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RESUMEN 

 

 

ENSAMBLADORA GUAYAS., es una empresa que se dedica a la 

elaboración de pallets de madera de dos tipos de diseño europeo y americano. El 

objetivo del presente trabajo es analizar la situación actual de la empresa con la 

finalidad de identificar y analizar los riesgos laborales en la Ensambladora Guayas 

y tomar las acciones correctivas para resolver los problemas que se presenten para 

precautelar la salud de los trabajadores y por ende lograr ser más productivos. 

Para diagnosticar la Situación Actual de la Empresa se aplico el Método Fine y 

Gretener. En el Método Fine se determino que los riesgos más significativos son  

el Ruido y las Vibraciones generadas por pistolas neumáticas que se utilizan para 

el Ensamblado de Pallets y mediante  aplicación del Método Gretener se obtuvo 

como resultado 1,57 lo cual  determina que la Empresa cuenta con un buen 

sistema Contraincendios. De acuerdo a los riesgos detectados por el Método Fine 

es necesario que la organización cumpla con la implementación de la propuesta 

para reducir dichos riesgos .Mediante el Análisis Beneficio Costo en el que se 

relaciona el Costo de Accidentes que es de $ 13.894,32 con el costo de la 

propuesta  que es $ 12.913,60  se obtuvo como resultado 1,07 lo cual determina 

que la propuesta es viable y se tendría un ahorro de $ 980,72  cabe recalcar que es 

de vital importancia la implementación de las recomendaciones planteadas en el 

presente trabajo ya que se tendría muchos beneficios como el mejoramiento de los 

niveles de la productividad, reducción de riesgos lo cual la convertiría en una 

organización mas competitiva en el mercado y por ende mejora la imagen de la 

organización.  
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Mora García Alicia Victoria          Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique, Dip. 

     C. I.  080162230-9  Director de Trabajo 
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PRÓLOGO 

 

 

El presente trabajo de investigación esta representado por 5 capítulos donde 

se detalla el diagnostico la Situación Actual  de la  organización en la que se 

determina los riesgos y sus respectivas soluciones 

 

El capitulo I se presenta los Antecedentes, Justificativos, Objetivos, Marco 

teórico y Metodología. 

 

En el Capitulo II, se muestra la  Presentación de la empresa y su estructura 

en la que se detalla la Reseña histórica, la Localización de la empresa, 

Distribución física, Estructura organizacional, Proceso productivo, Equipos y 

Materia prima. 

 

En el capitulo III, se presenta la Situación Actual de la empresa la cual se la 

diagnostica mediante la aplicación del Método Fine y Gretener. 

 

En el capitulo IV, se presenta la Propuesta Técnica para la reducción de 

riesgos detectados y  también se muestra la Viabilidad de la Propuesta mediante el 

Análisis Beneficio Costo. 

 

En el Capitulo V se exponen las conclusiones y recomendaciones.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    Antecedentes 

 

La Ensambladora Guayas forma parte del Grupo Dole reconocido a nivel 

mundial, esta se dedica al ensamble de pallets sanitizados y desarrolla sus 

actividades industriales junto a los predios de Procarsa en el Km 6.5 Vía Duran 

Tambo, Cantón Duran de la Provincia del Guayas. 

 

El presente trabajo está enfocado al cumplimiento de las normas de 

legislación nacional en cuanto a Seguridad industrial para la prevención de la 

salud ocupacional del recurso humano ya que el recurso humano es el factor más 

importante que interviene en las actividades productivas porque solo a través de 

este recurso se pueden utilizar los demás con efectividad. Es importante recalcar 

que la salud ocupacional es el factor clave para generar valor agregado.   

 

1.2    Justificativos 

 

El presente trabajo está encaminado  a precautelar la Salud Ocupacional y 

para ello se enfocara en la disminución de los riesgos laborales ya que los riesgos 

laborales son un problema contemporáneo y para lo cual se deberá evaluar los 

riesgos en cada una de las áreas de trabajo y  tomar las medidas correctivas 

haciendo cumplir la normativa nacional en materia de Seguridad e Higiene 

Industrial, Salud Ocupacional  y sobre todo se deberá crear un compromiso entre 

los altos Directivos y los trabajadores para que cumplan con la normas 

establecidas y de esta manera crear una cultura empresarial en cuanto a la 

prevención y control de riesgos. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

   Garantizar un ambiente seguro a los colaboradores gestionando acciones 

preventivas para controlar los factores riesgo presentes en los puestos de trabajo.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos en la ensambladora  

 Evaluar cualitativa y cuantitativamente los riesgos  

 Elaboración de un mapa de riesgos 

 Proponer las medidas correctivas para disminuir el grado de peligrosidad 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores en la Ensambladora Guayas 

 

1.4 Marco Teórico. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se valdrá de los siguientes conceptos que se 

describirá a continuación: 

 

1.4.1 Evaluación de Riesgos
1
 

 

“La  evaluación de riesgos constituye la base de la acción preventiva, que a 

partir de la información obtenida se podrá garantizar la seguridad y la protección 

de la salud de los trabajadores.” 

 

Fases de la Evaluación de riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

1  Seguridad e Higiene del Trabajo de José María Cortez Días (3era edición) 
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  Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan 

los elementos peligrosos. 

  Evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos existentes 

 Analizar si el riesgo puede ser eliminado o no pueda serlo. 

 Decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir 

el riesgo. 

 

   Lo que se puede sintetizar en: 

 

   Análisis de Riesgo:     Fase de Identificación de riesgo 

                                     Fase de Estimación de riesgos 

 

   Valoración del riesgo: Lo que permite enjuiciar si los riesgos detectados 

resultan tolerables (Método Fine).  

 

1.4.1.1 Análisis de riesgo
2
 

 

El análisis de riesgos se define como el proceso de estimar la probabilidad 

de que ocurra un acontecimiento y la magnitud probable de efectos adversos en la 

seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público durante un lapso 

específico. 

 

   Para una adecuada evaluación se debe considerar esencialmente la 

naturaleza del riesgo, su facilidad de acceso o vía de contacto (posibilidad de 

exposición), las características del sector y/o población expuesta (receptor), la 

posibilidad de que ocurra y la magnitud de exposición y sus consecuencias, para 

de esta manera definir medidas adecuadas que permitan minimizar los impactos 

que se puedan generar 

 

 

  _______________________________________________________________________________ 

  2 www.google.com (Concepto de Análisis de Riesgo)  VI. ANÁLISIS DE RIESGOS. VI-1. CONCEPTO 

DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

http://www.google.com/
http://www.transredes.com/pdfs/MedioAmb/eeia/eeiaLaVertiente/Cap6.pdf
http://www.transredes.com/pdfs/MedioAmb/eeia/eeiaLaVertiente/Cap6.pdf
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1.4.1.2    Panorama de Factores de Riesgo
3
 

 

1.4.1.2.1 Definición: 

 

      Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, 

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

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

      Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

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

preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

1.4.1.2.2 Características 

 

      Un Panorama de Factores de Riesgo Ocupacionales debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

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

Por tanto, hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas, equipos, la 

organización y división del trabajo que conforman el proceso productivo. 

 

      2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre 

otros aspectos los técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se deben 

realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que componen la salud 

ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y psicología entre 

otros. 

 

 

 

__________________________________ 

3 saludocupacional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm 
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   3. La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo 

tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita 

identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones de la producción, cambios en  

las materias primas, maquinaria y equipos empleados. 

 

   4. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, 

programas de prevención en función de las prioridades resultantes en el 

diagnóstico que se establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de 

vigilancia del ambiente y personas expuestas. 

 

1.4.1.3 Valoración del riesgo – Método FINE
4
 

 

   El método matemático propuesto por William T. Fine para la evaluación 

de riesgos se fundamenta en el cálculo del grado de peligrosidad. 

 

Para el control de los riesgos pueden utilizar dos sistemas fundamentales: 

 

   1. Un método que permita calcular la relativa gravedad y peligrosidad de 

cada riesgo. Con lo cual podemos determinare como orientar adecuadamente las 

acciones preventivas. 

 

   2. Otro método que determine la justificación económica de las diversas y 

posibles actuaciones correctoras a tomar. 

 

   Para satisfacer estas necesidades el Método FINE ha ideado una fórmula 

que, ponderando diversos factores de la inspección de riesgos, calcula el peligro 

de un riesgo estableciendo unos "Grados de Peligrosidad" que determina la 

urgencia de las acciones preventivas. 

 

 

  _________________________________________________________ 

4  www.monografias.com/...riesgo.../evaluacion-riesgo-incendios2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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      El método, mediante una fórmula adicional, frente al grado de 

peligrosidad, se pondera el coste económico y la efectividad de las posibles 

acciones correctoras y nos determina si su coste tiene justificación. 

 

      La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido, se calcula por 

medio de la fórmula del "grado de peligrosidad" 

 

      Se obtiene una evaluación matemática considerando tres factores: 

 

 Las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo. 

 La exposición a la causa básica del accidente. 

 Probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y 

consecuencias. 

 

      La formula es la siguiente: 

              Grado de peligrosidad = Consecuencias X Exposición X Probabilidad 

   

 

      Tanto las consecuencias, las exposiciones al riesgo como las 

probabilidades de un suceso, el método las explicita en una tablas numéricas de 

muy fácil aplicación. 

 

1.4.1.3.1 Consecuencias 

 

      Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un accidente de 

trabajo o a una enfermedad profesional y /o daños en los bienes de la empresa 

ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para valorar las consecuencias se tiene 

como referencia los siguientes criterios: 

 

 

GP = C x E x P 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Cuadro # 1 

Escala de Valoración de Factor Consecuencias 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

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

Mortal 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 
40 y 399 millones de pesos 

6 

Grave 
Lesiones con incapacidad no permanentes y/o daños 
hasta 39 millones de pesos 

4 

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

1 

Elaborado por: Alicia Mora García  

Fuente: www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687  

 

      Los valores indicados en la tabla se mantienen en pesos y no se hace el 

cambio a dólares porque solo el autor de Guía Técnica Colombia GTC 45 (Guía 

para el diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de 

Riesgos, su identificación y valoración) tiene derecho a cambiarlos 

 

1.4.1.3.2 Exposición 

 

      Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos pueden estar en contacto con el factor riesgo evaluado, las escalas de 

valoración en esta variable son: 

Cuadro # 2 

Escala de Valoración de Factor Exposición 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

Continua Toda la jornada o muchas veces al día 10 

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

Ocasional Algunas veces a la semana 2 

Remota Una vez al mes o pocas veces al año 1 

Elaborado por: Alicia Mora García  

Fuente:www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687  
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1.4.1.3.3 Probabilidad 

 

      Se refiere a la capacidad potencial que tiene el factor riesgo de 

desencadenar lesiones. La existencia o no de las medidas de prevención y control 

eliminan, disminuyen o aumentan su agresividad potencial. 

 

Cuadro # 3 

Escala de Valoración de Factor Probabilidad 

GRADO ESCALA DE VALORACION VALOR 

Alta Inminente, ocurre frecuentemente 10 

Media Muy posible 7 

Baja  Remota pero posible, poco usual 4 

Muy baja Extremadamente remota, ocurre rara vez 1 

Elaborado por: Alicia Mora Garcia  

Fuente:www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5687  

 

1.4.1.3.4 Interpretación de las magnitudes del Grado de Peligrosidad (GP)
5
 

 

         Grado de Peligrosidad: Indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de 

ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo. 

 

         Una vez obtenido el grado de Peligrosidad el valor obtenido se ubica 

dentro de la siguiente escala (alto, medio o bajo) 

 

 BAJO MEDIO ALTO  

1                          300                 600                      1000 
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1.4.1.3.5 Interpretación del Grado de Repercusión
5
 

 

         Finalmente se establece el Grado de Repercusión (GR) de cada uno de 

los riesgos identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 

relación a la población expuesta. 

 

         Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad por un 

factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de usuarios 

expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los 

mismos. El Grado de Repercusión se calcula con la siguiente ecuación: 

 

G.R = G.P x F.P  

 

         G.R: Grado de Repercusión 

         GP: Grado de Probabilidad 

         F.P: Factor Ponderación 

 

         Los factores de ponderación se establecen con base en el porcentaje de 

expuestos del número total de trabajadores, tal como lo muestra a continuación: 

 

Cuadro # 4 

Ponderación Grado de Repercusión 

Factor de Ponderación % de trabajadores expuestos 

1 1-20% 

2 21-40% 

3 41-60% 

4 61-80% 

5 81-100% 

Elaborado por: Alicia Mora García  

Fuente: www.corporacionambientalempresarial.org.co/.../Acar_panorama_riesgos_tx.pdf 

  

_______________________________________________________ 

 5 www.corporacionambientalempresarial.org.co/.../Acar_panorama_riesgos_tx.pdf - 
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                  Una vez calculado el Grado de Repercusión, el valor obtenido se lo 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, medio o 

bajo): 

 

 BAJO MEDIO ALTO  

1                         1500                 3500                      5000 

 

 

            El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, requiriendo 

de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a corto, mediano y largo 

plazos. 

 

1.4.1.3.6 Método Gretener
6
 

 

1.4.1.3.6.1 Exposición al riesgo 
 

 

            Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los 

incendios tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que influyen en los 

mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o favoreciéndola y, por 

ello mismo, tener una influencia sobre los daños resultantes positiva o negativa. 

Según su efecto y en cuanto a la seguridad contra incendios del edificio, es 

posible hacer la distinción entre peligros potenciales y medidas de protección. 

 

            Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores 

determinados a las magnitudes específicas cuya influencia es más importante 

 

            El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el 

producto de los factores que representan el conjunto de las medidas de protección, 

la denominamos exposición al riesgo del edificio. 

 

             

____________________________________ 
  6  Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  
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Multiplicando la exposición al riesgo del incendio por un valor que representa 

la evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene el valor del riesgo 

de incendio efectivo. 

 

Exposición al riesgo de incendio 

  

Formula de base: 

 

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto de todos los 

factores de peligro P, divididos por el producto de todos los factores de protección 

M. 

B = P / M 

 

El producto e las magnitudes que influyen en el peligro denominado potencial 

P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados con el contenido 

de un edificio y con el edificio mismo. 

 

En relación con el contenido del edificio, se toman en consideración las 

magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los equipamientos 

mobiliarios y las materias y mercancías, que determinan directamente el 

desarrollo del incendio (carga térmica, combustibilidad). Algunos factores 

suplementarios permiten evaluar las consecuencias de incendios que amenazan 

especialmente a las personas o pueden retrasar la intervención de los bomberos y 

causar importantes daños consecuenciales (materiales con fuerte producción de 

humos y de acción corrosiva). 

 

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción de su 

construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en los elementos 

esenciales de la construcción (estructura, suelos, fachada, techos), el eventual 

tamaño de los locales y el nivel de la planta considerada así como la altura útil del 

local en el caso de edificios de una sola planta. 
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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: 

 

B = [ (q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F) ] = P / (N · S · F) 

 

De estos factores algunos son inherentes al contenido de la edificación 

(q,c,r,k) y otros inherentes al edificio en sí 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: 

 

Cuadro # 5 

Relación de los factores que definen la exposición al riesgo B 

 

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/Tx 

I Carga térmica inmobiliaria Qi 

Peligros inherentes al 
edificio 

E Nivel de la planta o altura del local E,H 

G 
Tamaño de los compartimentos corta-
fuegos y su relación longitud / anchura 

AB 

l:b 

Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 
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1.4.1.3.6.2 Designación de los peligros inherentes al contenido 

 

 

 Carga térmica mobiliaria Qm (Factor q) 

 

La carga térmica mobiliaria Qm comprende, para cada compartimento 

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

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

cortafuego considerado (unidad MJ/m
2
). 

Cuadro # 6 

Carga Térmica Mobiliaria Qm (FACTOR Q) 

 

Qm (MJ/m
2
) q Qm (MJ/m

2
) q Qm (MJ/m

2
) q 

            

Hasta 50 0.6 401 – 600 1,3 5001 – 7000 2 

51 – 75   0,7 601 – 800  1,4 7001 – 10000 2,1 

76 – 100  0,8 801 – 1200  1,5 10001 – 14000 2,2 

101 – 150   0,9 1201 – 1700 1,6 14001 – 20000 2,3 

151 – 200 1 1701 – 2500  1,7 20001 - 28000  2,4 

201 – 300  1,1 2501 – 3500 1,8 Más de 28000   2,5 

301 - 400 1,2 3501 – 5000   1,9     

Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

 

 

 Combustibilidad – grado de peligro Fe (Factor c) 

 

    Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión 

de las materias combustibles. 

 

Cuadro # 7 

Combustibilidad- Grado de Peligro Fe (Factor c) 
 

Grado de 
Combustibilidad 

según CEA 
c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1 

5 1 

6 1 
                             Elaborado por: Alicia Mora García 

                                                    Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial-Diplomado  

                                                     en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional  

                                                             



Introducción 

 

15 

 Formación de humos Fu (Factor r) 

 

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

particularmente intenso. 

Cuadro # 8 

Peligro de Humos Fe (Factor r) 
 

Clasificación de 
Materias y 
Mercancías 

Grado 
Peligro de 

humo 
r 

        

  3 Normal 1 

Fu 2 Medio 1,1 

  1 Grande 1,2 

                               Elaborado por: Alicia Mora García 

                               Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene  

                               y Salud Ocupacional 

 

  Peligro de corrosión o de toxicidad Co/Tx (Factor k) 

 

    Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos.  

 

Cuadro # 9 

                     Peligro de Corrosión o Toxicidad  Co/Tx (Factor k) 
 

Clasificación de 
Materias y 

Mercancías 

Peligro de 
Corrosión/ 
Toxicidad 

k 

Fu 

Normal 1 

Medio 1,1 

Grande  1,2 
           Elaborado por: Alicia Mora García 

                                Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene  

                                y  Salud Ocupacional 

 

 

1.4.1.3.6.3.  Designación de los peligros inherentes al edificio 

 

  Carga térmica inmobiliaria Qi (Factor i) 

 

         Este término permite tener 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 de incendio. 
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Cuadro # 10 

Carga Térmica Inmobiliaria Qi (Factor i) 

 

   

Hormigón Componentes 
de fachadas 
multicapas 
exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Ladrillos 
Materias 
sintéticas 

  
Elementos de Metal   

Fachadas     

Estructura 
Portante 

  Incombustibles 
Combustible 

protegida 
combustible 

Hormigón, ladrillo, 
acero, otros 

Incombustible 1 1,05 1,1 

Construcción en 
madera 

        

    

1,1 1,15 1,2 

* Revestida  
combustible 

Combustible 

*Contrachapada 
protegida 

  

*Maciza 
combustible 

Protegida 

    

  combustible 

    

Construcción en 
madera 

        

Ligera combustible Combustible 1,2 1,25 1,3 

Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 

 

 

 Nivel de la planta o altura útil del local E, H (factor e)  

 

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

función de la situación de sus plantas, las dificultades presumibles que tienen las 

personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación 

de la intervención de los bomberos.  

 

 En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en 

función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de la 

altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los 

trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la carga  de incendio 

presente en el local, influirá en la evolución del incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 Para los edificios del tipo V el valor de “e” será el más elevado de los que 

correspondan a los pisos que se comunican entre ellos; e igualmente para los 

edificios Z y G el valor de “e” se determinará según el cuadro mostrado a 

continuación:   

 

Cuadro # 11 

Nivel de la Planta o Altura Útil del Local  (Factor e) 
 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA UTIL DEL LOCAL FACTOR e 

EDIFICIO DE VARIAS PLANTAS 

PLANTA 
E COTA DE LA 

PLANTA RESPECTO 
A LA RASANTE 

e 

Planta 11 y superiores <= 34 m 2 

Plantas 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: Alicia Mora García 

                    Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud   

                    Ocupacional 

 

 

 En el caso de los sótanos, la diferencia de altura entre la calle de acceso y 

la cota del suelo del sótano considerado, permite determinar el valor del factor e 

utilizando el siguiente cuadro: 

Cuadro # 12 

Sótanos 

 

Sótanos e 

Primer sótano                                                 
-3m 

1 

Segundo sótano                                              
-6m 

1,9 

Tercer sótano                                                 
-9m 

2,6 

Cuarto sótano y 
restantes                            
-12 m  

3 

                                                      Elaborado por: Alicia Mora García 

                                                      Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado 

                                                      en Seguridad, Higiene Salud Ocupacional 
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 En caso de edificios de un solo nivel, el valor de e se determina en función 

de la altura útil E del local como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 13 

Edificios de un Solo Nivel 

 

Edificios de un solo Nivel 

ALTURA del 
Local E 

e 

 
Qm. 

pequeño 
Qm. 

mediano 
Qm. 

grande 

Mas de 10 m. 1 1,25 1,5 

Hasta 10 m. 1 1,15 1,3 

Hasta 7 m. 1 1 1 

                 Elaborado por: Alicia Mora García 

                                     Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad,  

                                     Higiene y Salud  Ocupacional    

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 Pequeño Qm ≤ 200 (MJ / m
2
) 

 Mediano Qm ≤ 1000 (MJ /m
2
) 

 Grande Qm > 1000 (MJ / m
2
) 

 

 

 Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación longitud / 

anchura I: b (factor g) 

 

 

 Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un 

incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento 

cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 

 

 La relación longitud / anchura de los compartimientos cortafuegos de 

grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los bomberos. 

 

 Para los edificios  de tipo V, el compartimiento cortafuego más importante 

es el que se ha de tomar en consideración. Teniéndose en cuenta que si representa 

varias plantas, la superficie total será la suma de éstas. Los valores g se presentan 

en la tabla mostrada en función de la superficie del compartimiento cortafuego 

A.B = I.b, así como la relación longitud/anchura (I/b) del compartimiento: 
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Cuadro # 14 

Tamaño del Compartimiento Cortafuego (Factor g) 
 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 
FACTOR 

DIMENSIONAL 
g 

l:b Relación longitud/anchura del compartimento cortafuego 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 
  Elaborado por: Alicia Mora García 

  Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 

 

 

                  Los tres factores de que depende la seguridad o medidas de protección 

(M) son: 

 

 

1.4.1.3.6.4 Medidas Normales (N): (n1, n2, n3, n4, n5) 

 

            El valor de N viene dado por el producto de cinco factores: 
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 n1: Extintores portátiles 

 

Únicamente los extintores homologados provistos de etiquetas y reconocidos 

por las instancias competentes y aseguradoras contra incendio, se toman en 

consideración. 

 

 n2: Hidrantes interiores (bocas de incendios equipadas) 

 

Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por el personal instruido del establecimiento. 

 

 n3: Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

 

Se  exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua para responder 

a tres grados progresivos de peligros, así como a la fiabilidad de la alimentación y 

de la presión. 

 

La magnitud de los riesgos altos, medios y bajos dependen del número de 

personas que pueden encontrarse en peligro simultáneamente en un edificio o en 

un compartimiento así como la concentración de los bienes expuestos. De este 

modo: 

 

Riesgos altos: edificios antiguos histórico-artísticos, grandes almacenes, 

depósitos de mercancías, explotaciones industriales y artesanales particularmente 

expuestas al riesgo de incendio (pintura, trabajo de la madera y de las materias 

sintéticas), hoteles y hospitales mal compartimentados, asilos para personas de 

edad, etc. 

 

Riesgos medios: edificios administrativos, bloques de casas de viviendas, 

empresas artesanales, edificios agrícolas, etc. 
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Riesgos bajos: naves industriales de un único nivel y débil carga calorífica, 

las instalaciones deportivas, los edificios de pequeñas viviendas y las casas 

unifamiliares, etc 

 

 n4: Longitud de los conductos para transporte de agua (distancia a los 

hidrantes exteriores). 

 

La longitud de la manguera considerada es aquella que se requiere desde un 

hidrante exterior hasta el acceso de la edificación. 

 

 n5: Personal instruido en materia de extinción de incendios 

 

Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los extintores 

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. Deben conocer sus 

obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan de emergencia y 

autoprotección. 

 

A continuación se detallarán las designaciones básicas de los factores que 

definen las medidas normales  (N), sus símbolos y abreviaturas que figuran en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro # 15 

Medidas Normales de Protección (Factores n1..n5) 

 

MEDIDAS NORMALES n 

n1 

10 Extintores Portátiles según RT2-EXT       

11 Suficientes     1,00 

12 Insuficientes         0,90 

                

n2 

20 Hidrantes Interiores      

21 Suficientes     1,00 

22 Insuficientes         0,80 

n3 

              

30 Fiabilidad de la aportación de agua***     

  Condiciones mínima de caudal  Reserva de agua**   

  Riesgo Alto / mas de 3600 l/min  min 480 m3   

  Riesgo Medio / mas de 1800 l/min  min 240 m3   

  Riesgo Bajo / mas de 900l/min  min 120 m3   

     Presión- Hidrante 

     

menos de 2 
bar 

mas de 2 bar 
mas de 
4 bar 

31 
Deposito elevado con reserva de agua para 
extinción o bombeo de aguas subterráneas, 
independiente de la red eléctrica, con deposito 

0,70 0,85 1,00 

32 
Deposito elevado sin reserva de agua para 
extinción, con bombeo de aguas subterráneas, 
independiente 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 dependiente de la 
red, sin reserva 

0,50 0,60 0,70 

35 Aguas naturales con sistema de impulsión 0,50 0,55 0,60 

n4 

              

40 Longitud de la manguera de aportación de agua    

41 Long. Del conducto < 70 m   1,00 

42 Longitud del conducto 70-100 m (Distancia entre el hidrante y la 
entrada del edificio) 

 
0,95 

   

43 Longitud del conducto>100 m     0,90 

n5 

  

50 Personal instruido      

51 Disponible y formado    1,00 

52 Inexistente         0,80 

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 300 l/min menos 

** Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 36 m3 de menos 

*** Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en las Reglas Técnicas RT2-CHE Y 
RT2 ABA, mas acordes con la realidad en España 

Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 
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1.4.1.3.6.5 Medidas Especiales (S): (s1, s2, s3, s4, s5, s6) 

 

       El valor de S permite evaluar las medidas complementarias de 

protección establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego y viene 

dado por el producto de seis factores: 

 

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

 

 

 S1: Detección del fuego 

 

S11: el servicio de vigilancia esta asegurado por vigilantes empleados 

por la empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior 

reconocido.El servicio de vigilancia esta convenientemente regulado y se utilizan 

relojes de control. Durante los días de vacaciones y por la noche se efectuarán, 

como mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el día se realizarán, como mínimo, 

dos rondas de control. El vigilante debe tener la posibilidad de dar la alarma en un 

perímetro de 100 m de todo lugar donde se puede encontrar, por ejemplo por 

medio de un teléfono, de un transmisor-receptor o de un botón pulsador de 

alarma. 

S12: una instalación automática de detección de incendio debe poder 

realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de forma 

automática a un lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los equipos 

alertados, intervendrán rápidamente con el fin de realizar las operaciones previstas 

de salvamento y de lucha contra incendio. 

 

S13: la instalación de rociadores automáticos de agua (sprínklers) es, 

al mismo tiempo, una instalación de detección de incendio que actúa como tal en 

el momento que sobrepasa una determinada temperatura. 

 

 S2: Transmisión de la Alarma 

 

S21: puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la 

conserjería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada durante la 
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noche por una persona. Esta persona está autorizada a descansar cerca del aparato 

telefónico de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 

 

S22: puesto de alarma ocupado permanentemente, por ejemplo el local 

del portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio 

especializado, la sala de control de centrales energéticas, etc. , por al menos dos 

personas formadas que tengan por consigna transmitir la alarma y que se 

encuentre unido directamente a la red pública de teléfono o a una instalación 

especial de transmisión de alarma. 

 

S23: transmisión automática de la alarma por teletransmisor que se 

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o de 

extinción de incendios por medio de la red pública de teléfonos o por una red de 

fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial de alarma de 

incendio o, en un plazo muy breve, a tres puntos, como mínimo, de recepción de 

alarmas. 

 

S24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, vigilada 

permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en la S23 hasta un 

puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de una línea especial y de tal 

manera que la alarma no pueda ser bloqueada por otras comunicaciones. Las 

líneas deben estar autovigiladas permanentemente para garantizar su fiabilidad 

(cortocircuito y fallos). 

 

 S3 Bomberos oficiales y de empresa 

 

                   S30: Bomberos de empresa 

  

 Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante las 

horas de trabajo, compuesto al menos por 10 personas formadas para 

extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas al servicio local de 

extinción de incendios. 
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 Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas, como mínimo, formadas por el servicio de incendios y que 

dispongan de organización propia, alertables al mismo tiempo y 

dispuestas para la intervención durante las horas de trabajo. 

 

 Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y 

disponiendo de una organización propia, alertables al mismo tiempo 

y dispuestos para intervenir tanto durante como fuera de las horas de 

trabajo.  

 

 Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las 

condiciones del nivel 3 y que además organiza, durante los días no 

laborables, un servicio de guardia compuesto por un mínimo de 

cuatro de de ellos. 

 

S31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los 

cuerpos de Bomberos oficiales que no pueden clasificarse al menos en la categoría 

2. 

 

 S32: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante “alarma 

telefónica de grupos” al menos 20 personas bien formadas para la lucha contra el 

fuego. Durante los días no laborables, deberá disponer de un servicio de Guardia y 

el equipo de intervención debe disponer de vehículos. 

 

S33: por cuerpos de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales que cumplen con las condiciones de la categoría 2 

y que además disponen de alguna autobomba. 

 

S34: por centro de Socorro o de “refuerzo B” o por Cuerpo de 

Bomberos de la categoría 4 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos que cumplen 

con las siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien formadas para la lucha 
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contra el fuego, deben poder ser alertadas por “alarma telefónica de grupos”. El 

equipamiento material mínimo incluirá una autobomba con 1200 litros de agua de 

capacidad mínima. En los días no laborables se deben poder encontrar en el 

parque de bomberos al menos 3 personas preparadas para efectuar la primera 

salida en un plazo de 5 minutos. 

 

S35: por centro de “refuerzo A” o Cuerpo de Bomberos de la categoría 

5 se reconoce a aquellos que incluyan una autobomba de 2400 litros de capacidad 

mínima como mínimo. En los días no laborables se deben encontrar en el parque 

de bomberos al menos 5 personas preparadas para efectuar la primera salida en un 

plazo de 5 minutos. 

 

S36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un centro 

de Socorro o de “refuerzo 9” con servicio de guardia permanente de al menos 4 

personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección de gases. 

 

S37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 7 se reconoce un cuerpo 

profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques situados en la zona 

protegida, sean permanentemente alertables y estén preparados para la 

intervención inmediata. La eficacia de la intervención se garantizará mediante 

personal con formación profesional y equipo acorde con los riesgos que haya de 

afrontar.    

 

 S4: Tiempo de intervención de los Cuerpos de Bomberos 

Oficiales 

 

       El tiempo de intervención se cuenta el necesario para la llegada al 

lugar del siniestro de un primer grupo, suficientemente eficaz, una vez producida 

la alarma. Por regla general, es posible estimar dicho tiempo teniendo en cuenta la 

distancia a vuelo de pájaro entre el lugar de recepción de la alarma (parque de 

bomberos) y el lugar del siniestro. En presencia de posibles obstáculos 

(dificultades de tráfico, caminos montañosos, etc.) el tiempo de recorrido 
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estimado por las instancias competentes o los aseguradores será el que se tome en 

consideración.  

 

 S5: Instalaciones de Extinción 

 

 El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de los 

rociadores automáticos de agua en su función detectora. Los valores s5 califican la 

acción de extinción. Los valores mencionados no son válidos más que para una 

protección total del inmueble o de un compartimiento cortafuegos. Cuando se 

trate de una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en forma 

adecuada. 

 

 El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos de 

agua no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que a dicha 

instalación se realice de acuerdo con las regulaciones de los aseguradores contra 

incendios con certificado de conformidad. 

 

 S6: Instalaciones automáticas de Evacuación de Calor y Humos 

 

 Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir el 

peligro debido a la acumulación de calor bajo el techo de las naves de gran 

superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es demasiado importante, 

permiten luchar contra el peligro de una propagación de humos y calor. La 

eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar más que si los exutorios de 

evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la mayoría de los casos antes 

de la llegada de los equipos de extinción, por medio de un dispositivo automático 

de disparo. 

 

    A continuación se detallarán las designaciones básicas de los factores que 

definen las medidas especiales de protección  (S), sus símbolos y abreviaturas que 

figuran en el cuadro siguiente: 
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Cuadro # 16 

Medidas Especiales de Protección (Factores s1…s6) 
 

MEDIDAS ESPECIALES s 

D
E

T
E

C
C

IO
N

 

S1 

10 Detección del 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 RT3-DET) 1,45 

13 Inst. rociadores:   automática (según RT1-ROC) 1,20 

T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
 D

E
 L

A
 A

L
A

R
M

A
 

S2 

                

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego     

21 Desde un puesto ocupado permanentemente (p.ej: portería) y teléfono 1,05 

22 
Desde un puesto ocupado permanentemente ( de noche al menos 2 
personas) y teléfono 

  
1,10 

  

23 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores 
a puesto de alarma contra el fuego mediante un teletransmisor 

  
1,10 

  

24 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o sprinkler al 
puesto de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada 
permanentemente (línea reservada o TUS) 

  
1,20 

  

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
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 

sin SPE 

31 Cuerpo SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP + alarma simultanea + TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

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 + relen 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

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

E
S

C
A

L
O

N
E

S
 D

E
 I
N

T
E

R
V

E
N

C
IO

N
 

S4 

                

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos    

          

  Escalón  Inst. sprinkler SPE SPE SPE Sin 
SPE 

  Tiempo/distancia cl.1 cl.2 Nivel 1+2 Nivel 3 Nivel 4 

41 
E1 < 15min 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
     < 5km 

42 
E2 < 30 min 

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

43 
E3 > 30 min 

0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
 

D
E

 E
X

T
IN

C
IO

N
 

S5 

                

50 Instalaciones de extinción        

51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)     2,00 

52 Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior)o inst. de agua pulverizada 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local),etc 1,35 

E
C

F
 

                  

S6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF)(Automática o manual)   1,00 

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera 

NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial ,  

 se tomara el valor de S1=1,00       
Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 
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1.4.1.3.6.6 Medidas Constructivas de Protección (F): (f1, f2, f3, f4) 

 

 La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una 

concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de 

protección de incendios. 

 

 El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, 

limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los materiales, así 

como la implantación de las medidas constructivas apropiadas (creación de 

células cortafuegos).  

 

 Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio de 

los factores f1…f4. El factor global F, producto de los factores f1, representa la 

resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

 

 f1: resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 

 f2: resistencia al fuego de las fachadas. 

 f3: resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo   

          en cuenta las comunicaciones verticales. 

 

El factor f3 cuantifica la separación entre plantas, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

a) Resistencia al fuego de los techos 

b) Conexiones verticales y aberturas 

c) Número de pisos de la edificación considerada 

 

 f4: dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las 

superficies vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y humo. 

 

 Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas cuya 

superficie AZ sobrepase los 200 m2 y cuyos tabiques presenten una resistencia al 

fuego de RF30 superior. Sus puertas de acceso deben ser de naturaleza T30 
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 El siguiente cuadro presenta los factores f4 de las células cortafuego según 

las dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación y 

según la importancia la relación entre las superficies vidriadas y la superficie del 

compartimiento AF/AZ. 

 

Cuadro # 17 

Medidas Constructivas de Protección  (Factores f1…f4) 
 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F: f1. f2. f3. f4 f 

f1 

  
Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, 
pilares)   

11 F90 y más 1,30 

12 F30/F60 1,20 

13 <F30 1,00 

      

f2 

  Fachadas   

  Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta   

21 F90 y más 1,15 

22 F30/F60 1,10 

23 < F30 1,00 

f3 

  Suelos y techos** 

Número de 
Pisos 

Aberturas verticales 

  Separación 
horizontal entre 
niveles 

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 F30/F60 
≤ 2 1,15 1,05 1,00 

> 2 1,20 1,10 1,00 

33 < F30 
≤ 2 1,05 1,00 1,00 

> 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

  
Superficie de 
células   

≥ 10% < 10% < 5% 
  

Cortafuegos provistos de tabiques 
F30 puertas cortafuegos T30 
relación de las superficies AF/AZ. 

41 AZ < 50 m
2
 1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m
2
 1,30 1,20 1,10 

43 AZ ≤ 200 m
2
 1,20 1,10 1,00 

* Aberturas protegidas en su contorno por una Institución de sprinkler reforzada o por 
una instalación de diluvio 

** No valido para las cubiertas 
Elaborado por: Alicia Mora García 

    Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 
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1.4.1.3.6.7 Peligro de Activación A 

 

 El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio 

se pueda producir. En la práctica se define por la evaluación de las posibles 

fuentes de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede permitir que 

comience un proceso de combustión.  

  

 El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que se 

derivan de la explotación misma del edifico, es decir, de los focos de peligro 

propios, de la empresa (de naturaleza térmica, mecánica, química), o de las 

fuentes de peligro originadas por factores humanos (desorden, mantenimiento 

incorrecto, indisciplina en la utilización de soldadura, oxicorte y trabajos a fuego 

libre, fumadores, etc.). 

Cuadro # 18 

Peligro de Activación Factor A 
 

FACTOR A 
PELIGRO DE 
ACTIVACIÓN 

EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos      

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel   

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos    

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura   

1,80 Muy elevado 
Fabricación de fuegos artificiales, fabricación de barnices y 
pinturas 

Elaborado por: Alicia Mora García 

    Fuente: Folleto de U.G Fac. Ing. Industrial – Diplomado en Seguridad, Higiene y Salud  Ocupacional 

 

            Una vez calculado el riesgo de incendio efectivo, se definirá el riesgo 

de incendio normal (Rn). 

 

1.4.1.3.6.8.Riesgo de Incendio Normal (Rn) 

 

El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos los casos. 

 

1.4.1.3.6.9 Factor de Corrección (P H, E) 

 

            Este factor variará en función del número de personas y del nivel de la 

planta a que se aplique el método. En general: 
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      > 1, Peligro _ bajo _ para _ personas 

                    P HE           = 1, Peligro _ normal _ para _ personas 

                                     < 1, Peligro _ elevado _ para _ personas 

 

 

 Peligro bajo para personas 

 

 Son las construcciones no accesibles al público, ocupados por un numero 

muy limitado de personas que conocen muy bien los lugares (por ejemplo, ciertos 

edificios industriales y artesanales). 

 

 En caso en que se garantice por alguna instancia competente la ocupación 

muy reducida de personas en un determinado establecimiento, se podrá admitir un 

valor superior a 1 de P H,E. Este hecho no autorizara en ningún caso, a no 

respetar las medidas de protección exigidas por el riesgo. 

 

 Peligro normal para personas 

 

       Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor de P 

H,E se fijará en 1. 

 

 Peligro elevado para personas 

 

             Estos podemos clasificarlos: 

 

a) En función del gran número de personas: edificios administrativos, 

hoteles. 

b) En función del riesgo púnico: grandes almacenes, teatros y cines, 

museos, exposiciones. 

c) En función de las dificultades de evacuación por la edad o situación 

de los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

d) En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la 

organización: establecimientos penitenciarios. 
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e) En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso 

particular: parkings subterráneos de varias plantas, edificios de 

gran altura. 

 

1.4.1.3.6.10 Riesgo de Incendio Aceptado (Ru) 

 

 El método recomienda fijar el valor límite 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. De este modo el 

riesgo de incendio aceptado nos vendrá dado por: 

 

Ru = Rn x PH.E 

 

 Como se mencionó anteriormente, obteniendo el factor de 

seguridad contra el incendio, el cual se la expresa de tal forma que: 

 

 Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimiento 

cortafuego está insuficientemente protegido contra el incendio. 

 

Entonces es necesario formular nuevos conceptos de protección, 

mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos por medio del presente 

método. 

 

1.5                  Marco Legal 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se revisará  las leyes de 

seguridad laboral, y varios textos relacionados a la temática, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Biblioteca técnica de prevención de riesgos laborales 

(evaluación y prevención de riesgos) ediciones CEAC. 

 Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente laboral. A  continuación se 
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detallan algunos artículos de vital importancia para el desarrollo del presente 

trabajo: 

 

Art 11.- Obligaciones de los Empleadores 

 

   Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad. 

 

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 
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ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. 

 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a 

la prevención de los riesgos de trabajo. 

 

9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través 

de cursos regulares y periódicos. 

 

11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos 

o Servicios de Seguridad. 

 

12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean 

de aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador 

un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega. 

 

13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en 

esta materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 
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14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

 

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

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes 

de accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte. 

 

Art 12.- Obligaciones de los Intermediarios 

 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento 

para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, 

intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para 

otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Art 13.- Obligaciones de los Trabajadores 

 

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

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

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

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

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

accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas. 

 

5.  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 

los que tengan conocimiento. 

 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  

Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en 

las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas 

dentro de la propia empresa, o anteriormente. 
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Capitulo V Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, 

Químicos y Biológicos 

 

Art 55.- Ruidos y Vibraciones 

 

1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando 

la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, 

adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales 

acústicas. 

 

5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, 

especialmente cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan 

partes en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento 

de ruido y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan la 

transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante materiales 

absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o 

tabiques. 
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6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para 

el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de 

trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de 

regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles 

de ruido. 

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el 

caso de ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro 

"A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de 

exposición según la siguiente tabla: 

 

                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

                         dB (A)-lento                                      por jornada/hora 

                                 85                                                         8 

                                 90                                                         4 

                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 

                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que 

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

 

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

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

85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

 

D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 

           T1               T2                             Tn 

 

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

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 
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En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo. 

 

Ruido de Impacto.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia 

de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea 

superior, se considera continuo. 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo 

de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

                      Número de impulsos o impacto                  Nivel de presión 

                       por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 
 

                                        100                                                             140 

                                        500                                                             135 

                                      1000                                                             130 

                                      5000                                                             125 

                                    10000                                                             120 

 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audiométrico. 

 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) 

Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, 

deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal que los 

utilice se les proveerá de equipo de protección antivibratorio. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audiométrico. 

 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, 

R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o 
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análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto 

de estudio y control audiométrico. 

 

Capítulo VI  Herramientas Manuales 

Art 95.- Normas Generales y Utilización 

 

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, 

serán las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a 

realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

 

2.  La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. 

 

3.  Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no  tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán  aislantes en caso necesario.  

Estarán  sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, 

clavo o  elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies 

cortantes. 

 

4.  Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

 

5.  Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de 

conservación.  Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán 

ser corregidos, o, si ello no es posible, se desechará la herramienta. 

 

6.  Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias 

deslizantes. 

7.  Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 
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8.  Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras 

u otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

 

9.  Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

 

10.  Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les 

haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 

 

 11.  Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de 

cada una de ellas. 

 

Capitulo V Manipulación y Almacenamiento 

Art 128.- Manipulación de materiales 

 

1.  El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, 

elevadores, transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

2.  Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 

 

3.  Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más 

trabajadores, la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la 

unidad de acción. 

 

4.  El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que 

se expresa en la tabla siguiente: 
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                   Varones hasta 16 años.......................35 libras 

                   Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 

                   Varones de 16 a 18 años...................50 libras 

                   Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 

                   Mujeres de 21 años o más.................50 libras 

                   Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 

 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga 

cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 

 

5.  Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 

prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 

Art 129.- Almacenamiento de materiales 

 

1.  Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los 

pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibilidad a los mismos. 

 

2.  El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de 

seguridad, prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la 

resistencia del terreno sobre el que se encuentra. 

 

3.  Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se 

proporcionará medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas 

transportadoras y medios mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de 

altura. 

 

4.  En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que 

puedan sujetar las rumas, es recomendable: 

 

a)  Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la 

fila inmediatamente superior cruzada. 
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b)  Formar la ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, 

el saco correspondiente a los extremos. 

 

5.  Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el 

almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la 

introducción y levantamiento seguro de la carga. 

 

6.  Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma 

cilíndrica o escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando 

salientes en los pasillos, y nunca en vertical u oblicuo.  Se calzará siempre 

adecuadamente la fila inferior con las cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

 

7.  Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, 

rollos, etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una 

de las unidades de la fila inferior estará calzada. 

 

Capítulo VI 

Vehículos de Carga y Transporte 

Art. 130.  Circulación de Vehículos 

 

1.  Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente la 

circulación, estarán suficientemente nivelados para permitir un transporte seguro, 

y se mantendrán sin huecos, salientes u otros obstáculos. 

 

2.  Los  pasillos usados para el  tránsito de vehículos estarán debidamente 

señalizados en toda su longitud. 

 

3.  El ancho de los pasillos para la circulación de los vehículos en las 

fábricas, no será menor de: 

 

a)  600 milímetros más que el ancho del vehículo o carga más amplia 

cuando se emplee para el tránsito en una sola dirección. 
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b)  900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga, cuando se 

use para tránsito de doble dirección. 

 

c)  Se utilizarán vehículos o sistemas que no contaminen el ambiente de 

trabajo. 

 

Capítulo VI 

Señalización de Seguridad- Normas Generales 

Art. 164.  Objeto. 

 

1.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección. 

 

2.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las 

mismas. 

 

3.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que 

indica sea fácilmente advertido o identificado. 

 

Su emplazamiento se realizará: 

 

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

b)  En los sitios más propicios. 

c)  En posición destacada. 

d)  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la 

rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 
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4.  Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

 

5.  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre 

todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

 

6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas. 

 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán 

aquellos con significado internacional. 

 

Art. 165.  Tipos de Señalización 

 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las 

siguientes formas: óptica y acústica. 

 

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de 

modo que combinen formas geométricas y colores. 

 

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en 

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo 

requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en 

ningún caso su nivel sonoro superará los límites establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

Art. 166.  Se cumplirán además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 
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         Capítulo VII 

Colores de Seguridad 

Art. 167.  Tipos de Colores 

 

 Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones contenidas en 

las normas del INEN. 

 

Art. 168.  Condiciones de Utilización 

 

1.  Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de 

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se 

renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 

 

2.  Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, 

sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a 

superficies relativamente extensas. 

En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la seguridad, 

éstos serán distintos a los colores de seguridad. 

 

3.  La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las 

iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

 

Capítulo VIII 

Señales de Seguridad 

Art. 169.  Clasificacion de Señales 

 

1.  Las señales se clasifican por grupos en: 

 

a)  Señales de prohibición (S.P.) 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
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En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo 

de lo que se prohíbe. 

 

b)  Señales de obligación (S.O.) 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.  

Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

 

c)  Señales de prevención o advertencia (S.A.) 

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior 

en color negro.  El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se 

dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

d)  Señales de información (S.I.) 

Serán de forma cuadrada o rectangular.  El color del fondo será verde 

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El 

símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo 

cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 

posiciones. 

 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo 

a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden 

correlativo. 

 

Art. 170.  Condiciones Generales 

 

1.  El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 

50 lux.  Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa 

existente, se proveerá a la señal de una iluminación incorporada o localizada. 
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Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con 

posible paso de peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, 

serán necesariamente reflectantes. 

 

2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será 

como mínimo del 25%. 

 

Título VI Protección Personal 

Art 175.- Disposiciones Generales 

 

1.  La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter 

obligatorio en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección 

colectiva. 

 

b)  Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección 

frente a los riesgos profesionales. 

 

2.  La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de 

emplear medios preventivos de carácter colectivo. 

 

3.  Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, 

en lo posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo 

ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros 

riesgos. 

 

4.  El empleador estará obligado a: 

 

a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 
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b)  Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación. 

 

c)  Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

 

d)  Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los 

medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole 

a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 

e)  Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el 

uso de algún medio de protección personal. 

 

5.  El trabajador está obligado a: 

 

a)  Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 

 

b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo 

de reforma o modificación. 

 

c)  Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

 

d)  Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe 

en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los 

mismos o las sugerencias para su mejoramiento funcional. 
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6.  En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los 

mismos. 

 

7.  Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de 

entre los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que 

cumplan todos los requisitos del presente título. 

 

Art. 176.  Ropa de Trabajo 

 

1.  Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá 

utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 

 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa 

de trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de 

alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren. 

 

2.  La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza 

del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al 

mismo. 

 

3.  La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes 

características: 

a)  Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su 

facilidad de movimiento. 

 

b)  No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 

c)  No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del 

usuario. 
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d)  Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en 

lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

 

e)  Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, 

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes. 

 

f)  Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y 

humedad del puesto de trabajo. 

 

4.  Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso 

de ropa impermeable. 

 

5.  Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y 

cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido 

elástico.  Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia 

adentro, de modo que queden lisas por fuera. 

 

6.  Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales 

como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o 

similares, para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de 

corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos. 

 

7.  Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, 

además de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban 

reunir unas características concretas frente a un determinado riesgo. 

 

8.  En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, 

deberán utilizarse prendas que no produzcan chispas. 

 

9.  Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en 

trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán 

prendas perfectamente conductoras. 
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10.  Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en 

aquellos trabajos con riesgos derivados del fuego.  Dicha ropa deberá reunir 

necesariamente las siguientes condiciones: 

 

a)  Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del 

calor, deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 

 

b)  Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios 

elementos, el acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena 

funcionalidad del conjunto. 

 

11. (Reformado por el Art. 64 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo 

calor radiante, requerirán un recubrimiento reflectante. 

 

12.  En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con 

materiales a altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de 

protección debe ser suficiente para resistir contactos directos. 

 

13.  En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos 

químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que 

reúnan las siguientes características: 

 

a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y 

almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 

 

b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas 

sustancias o agresivos. 

 

Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 
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c)  Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que 

la unión de éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto. 

 

14.  En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la 

ropa adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de 

las zonas expuestas al riesgo. 

 

15.  En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista 

riesgo de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes 

adecuados. 

 

Art. 177.  Protección de Cráneo. 

 

1.  Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la 

utilización de cascos de seguridad. 

 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos 

por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca 

acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del 

cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el 

uso de lazos o cintas. 

 

2.  Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por 

calor, frío o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados. 

 

3.  Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

 

a)  Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta 

y no deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 
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b)  Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al 

usuario. 

 

c)  Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona 

de acoplamiento. 

 

4.  En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de 

contacto eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez 

dieléctrica. 

 

5.  La utilización de los cascos será personal. 

 

6.  Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones 

solares, calor, frío, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el 

casquete presente su convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la 

acumulación de polvo en su interior.  En cualquier caso, el usuario deberá respetar 

las normas de mantenimiento y conservación. 

 

7.  Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, 

cuya violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá 

sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. 

 

Art. 178.  Protección de Cara y Ojos 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos 

en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 

lesiones en ellos. 

 

2.  Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos: 
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a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)  Acción de polvos y humos. 

c)  Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales 

fundidos. 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)  Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

 

a)  Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, 

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

 

b)  Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 

dañar al que los use. 

 

c)  Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales 

que alteren la visión normal del que los use.  Su porcentaje de transmisión al 

espectro visible, será el adecuado a la intensidad de radiación existente en el lugar 

de trabajo. 

 

4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas 

de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá 

del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte 

del usuario. 

 

5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  El 

material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 
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6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y 

placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 

a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

b)  Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión. 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será 

estrictamente personal. 

 

Art. 179.  Protección Auditiva 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales 

de protección auditiva. 

 

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.  No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de 

un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 

debidamente. 

 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las 

características del ruido. 
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4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón 

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos). 

 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

 

a)  Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, 

ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 

 

b)  Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, 

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso 

de ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso 

de utilizarse protectores externos. 

 

c)  Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 

 

Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el 

contacto con objetos sucios.  Los externos, periódicamente se someterán a un 

proceso de desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y 

funcionales. 

 

7.  Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

 

Art. 180.  Protección Vías Respiratorias 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el 
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uso de equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga 

del aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 

 

2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no 

procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean 

gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia de 

oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo independiente. 

 

c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un 

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las siguientes 

normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química o equipos 

independientes del ambiente. 
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-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con 

filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 

 

-  En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata y partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir 

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de retención 

mecánica o equipos independientes del ambiente. 

 

3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de vías 

respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las siguientes 

operaciones: 

 

a)  Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no superiores 

a un mes. 

b)  Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c)  Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características 

y eficiencia. 

 

5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en  
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lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos químicos.  

Para una correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, 

en sus correspondientes estuches. 

 

 

Art. 181.  Protección de las Extremidades Superiores. 

 

1.  La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, 

por medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de 

distintos materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes 

riesgos: 

a)  Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

b)  Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c)  Cortes, pinchazos o quemaduras. 

d)  Contactos de tipo eléctrico. 

e)  Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f)  Exposición a radiaciones. 

 

2.  Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

características generales siguientes: 

 

a)  Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la 

zona protegida. 

b)  En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

c)  Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3.  Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos 

utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes.  Cuando la zona del 

elemento en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la sustitución o 

descontaminación. 
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En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes 

aislantes.  Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su 

capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no exista agujeros o 

melladuras, antes de su empleo. 

 

4.  En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos 

que exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

 

5.  Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en 

lugares preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y 

agentes mecánicos. 

 

Art. 182.  Protección de las Extremidades Inferiores 

 

1.  Los medios de protección de las extremidades inferiores serán 

seleccionados, principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

b)  Perforación o corte de suelas del calzado. 

c)  Humedad o agresivos químicos. 

d)  Contactos eléctricos. 

e)  Contactos con productos a altas temperaturas. 

f)   Inflamabilidad o explosión. 

g)  Deslizamiento 

h)  Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

2.  En trabajos específicos utilizar: 

 

a)  En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o 

aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de 

seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras. 
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b)  Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o 

cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como mínimo 

de plantillas o suelas especiales. 

 

c)  En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades 

inferiores, que deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá una 

hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados con materiales de 

características resistentes a los mismos. 

 

d)  El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de 

partes metálicas.  En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de 

transmisión, se utilizará calzado perfectamente conductor. 

 

e)  Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas 

temperaturas, los elementos o equipos de protección utilizados serán 

incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor. 

 

Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus 

características funcionales por la acción del calor.  En ningún caso tendrán 

costuras ni uniones, por donde puedan penetrar sustancias que originen 

quemaduras. 

 

3.  Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al 

deslizamiento en los lugares habituales de trabajo. 

 

4.  La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea 

necesario, con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de características 

adecuadas. 

 

5.  Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con 

grasas, aceites o disolventes orgánicos.  El cuero deberá embetunarse o engrasarse 

periódicamente, a objeto de evitar que mermen sus características. 
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6.  El calzado de protección será de uso personal e intransferible. 

 

7.  Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados del 

sol, frío, humedad y agresivos químicos. 

 

 Resolución 741 del IESS, reglamento de riesgo del trabajo 

 Código de trabajo actualizado a octubre del 2004 

 Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo octubre 

del 2004. riesgo del trabajo. 

 Ley y reglamento de defensa contra incendio 

 Norma INEN 266: 2000 transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. 

 Norma INEN 288:2000 productos peligrosos industriales, Etiquetado de 

precaución. 

 

Otros textos internacionales que servirán para la elaboración del trabajo se 

detallan a continuación: 

 

 Guía Colombiana GTC 45 para el Diagnostico de Condiciones de 

Trabajo o Panorama de Factores de riesgo, su identificación y valoración. 

 Análisis de riesgos en instalaciones industriales de Joaquín Cazal, 

editorial alfa omega. 

 Seguridad industrial y salud de Cray Asfahl cuarta edición 

 Manual de prevención de accidentes para operaciones industriales 

editorial MAPFRE 

 La seguridad industrial, su administración por Grimaldi Simonds 

 Manual de ergonomía (universidad politécnica de Valencia) ediciones 

alfaomega. 

 Seguridad e higiene del trabajo por José  María Cortes ediciones alfa 

omega. 
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1.6 Metodología 

 

 Realizar visitas periódicas para recopilar la información necesaria del 

entorno y la actividad productiva por medio  de la observación  con la finalidad de 

identificar los riesgos que se presentan  

 Entrevistar a los trabajadores para conocer con más detalle acerca de  los 

riesgos que se presentan durante  las actividades productivas  

 Revisión de documentos y registros 

 Para el diagnostico se aplicara el Método fine  y para ello se requerirá 

clasificar los riesgos de acuerdo a las condiciones de trabajo. 

 Valoración Cualicuantitativa de los riesgos identificados 

 Análisis y priorización de los riesgos 

 Tomar acciones correctivas para disminución de los riesgos 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1.      Presentación General de la Empresa 

 

2.1.1 Reseña Histórica 

 

 

     Ensambladora Guayas desde hace 7 años se dedica a la fabricación de 

pallets sanitizados la cual es operada en el predio contiguo a Procarsa por la 

Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A (UBESA) que  fue creada en 1958 por 

inversionistas alemanes quienes hicieron importantes inversiones en fincas 

bananeras.  

 

     Ensambladora Guayas fabrica pallets de madera de diseño europeo y 

americano para exportación, ambos  presentan 3 tipos los diseño Europeo son los 

siguientes: Europeo PA 230/6, PE 150/6 y PD 210/6 y  los de diseño americano: 

Americano PA-130/6, PA-GMA 02 y el PA -123/8. La diferencia es que los 

pallets de diseño europeo están constituidos su estructura base por blocks o tacos 
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(9) y en los pallets de diseño americano por stringers o listones (3) y el resto son 

tablas llanas como biseladas en dos.  La madera que utilizan es el Pino Radiata o 

Patula, sus proveedores locales son de Riobamba, Cuenca el fuerte es de 

Latacunga, debido a la mayor demanda importan madera de Chile. El diseño 

 americano mas usado o normal tiene la siguientes medidas:   1219 ( largo ) x 

 1016 ( ancho )  x  121 ( alto )  mm y en diseño europeo: 1220 ( largo ) x  1016     

( ancho )  x  150 ( alto )  mm 

 

            Pallet de Diseño Europeo                    Pallet de Diseño Americano 

 

     La ensambladora de pallets sanitizados se encaja en el sector  20 del CIIU 

“Transformación de la madera y fabricación de madera y corcho”, subsector 

“Fabricación de otros artículos de madera”, CIIU 2090. 

 

2.1.2 Localización de la Empresa 

 

Ensambladora Guayas se encuentra localizada  en el Km 6.5 de la vía 

Duran Tambo, contigua a Procarsa. Los límites de la Ensambladora son al norte 

con la vía Duran Tambo, al sur y al este con Procarsa y al oeste con Agroquímicos 

Dajalu. (Ver Anexo # 1 ) 

 

En cuanto a los servicios de comedor, medico, agua potable, eléctrico, 

vigilancia y defensa contra incendios son suministrados por Procarsa por la 

vinculación que existe con DOLE. 
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2.1.3 Distribución Física 

 

Ensambladora Guayas ocupa un área total de 2475 m
2
 en la cual se 

ensamblan pallets sanitizados para la exportación de cajas de banano para el 

mercado norteamericano y europeo.  

 

La ensambladora  consta de las siguientes áreas: 

 

• Área Administrativa 

• Área de ensamblado de pallets 

• Cabina térmica para sanitizado de los pallets 

• Bodega de pallets 

• Área de lavado de pallets 

• Tanque de almacenamiento de gas 

 

2.1.4 Estructura Organizacional 

 

Ensambladora Guayas es una empresa pequeña que cuenta con 23 personas 

entre trabajadores y obreros (Ver Anexo # 2). 

 

A continuación se detalla las funciones del personal que labora en la 

Ensambladora Guayas: 

 

Oficinista de Ensamblado 

 

La función principal del oficinista de ensamblado es coordinar los 

requerimientos y necesidades de Ubesa con el proveedor de servicio de 

ensamblado de pallets. 

  

Las funciones específicas que cumple el oficinista de ensamblado son las 

siguientes: 
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1.- Elaborar órdenes de entrega al Supervisor de ensamblado (Contratista) 

2.- Elaborar requisiones de gas y recibirlo cuanto este llegue 

3.- Mantener un inventario permanente sobre los kits y pallets 

4.- Llevar el control de consumos de clavos helicoidales y otros. 

5.- Reportar novedades sobre kits de madera defectuosos con hongos, rotos. 

6.- Coordinar el orden y limpieza del área de ensamblado con el contratista. 

7.- Realizar transferencia entre bodegas y revisar visualmente los procesos 

sanitizados. 

8.- Comunicar al proveedor de servicio de ensamblado de pallets los 

requerimientos de Ubesa. 

9.- Registrar los ingresos de piezas en el inventario. 

 

Supervisor de Fumigado y Sanitizado (Contratista) 

 

La funciones principales del Supervisor de Fumigado y Sanitzado son 

organizar el área de fumigado, controlar y operar el horno y supervisar el sellado 

de pallets. 

 

Las funciones específicas que cumple el Supervisor de Fumigado y 

Sanitizado son las siguientes: 

 

1.- Operar el horno sanitizado 

2.- Llevar registro del consumo de gas del horno de tratamiento térmico 

3.- Coordinar y supervisar el lavado de los pallets 

4.- Supervisar el sellado de los pallets sanitizados 

5.- Realizar el control de calidad de los pallets sanitizados 

 

Supervisor de Almacenamiento y Ensamblado 

 

Las funciones principales del Supervisor de Almacenamiento y Ensamblado 

son organizar, supervisar y controlar todas las labores relacionadas con el 

ensamblado de pallets. 
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Las funciones específicas que cumple el Supervisor de Almacenamiento y 

Ensamblado son las siguientes: 

 

1.- Las especificaciones de las piezas de los pallets deben ser verificadas 

antes de recibirlas. 

2.- Al oficinista de ensamblado reportar novedades 

3.- Coordinar estibas y almacenamiento de los kits y los pallets 

4.-Asignar el modelo que se va a ensamblar de acuerdo al stock de materia 

prima (kits). 

5.- Supervisar el trabajo de los ensambladores de pallets. 

6.- Realizar el Control de calidad de pallets. 

 

Lavadores (Contratista) 

 

La función principal que deben cumplir los lavadores es fumigar. 

 

Las funciones específicas que cumplen los lavadores son las siguientes: 

 

1.- Preparar las tinas de lavado de pallets 

2.- Según las instrucciones del Supervisor lavar los pallets. 

3.-A los pallets poner la marca de tratamiento térmico. 

4.- Realizar la tarea que le encomiende el supervisor a cargo. 

 

Operador de Montacargas 

 

La función principal del Operador de Montacargas es manejarlo 

correctamente. 

 

Las funciones específicas que cumplen el Operador de Montacargas son las 

siguientes: 
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1.- Según las instrucciones del supervisor de almacenamiento y ensamblado 

transportar las piezas y pallets. 

2.- Operar el montacargas según las normas de seguridad recomendadas por 

la Empresa. 

3.- Realizar la tarea que le encomiende el supervisor a cargo. 

 

Ensambladores 

 

La función principal de los Ensambladores es armar los componentes de los 

pallets correctamente. 

 

Las funciones específicas que cumplen los Ensambladores son las siguientes: 

1.- Para el ensamblado de pallets preparar mesas y equipos 

2.- De acuerdo a las especificaciones comunicadas por el supervisor de 

almacenamiento y ensamblado se ensamblan los pallets. 

3.- De forma visual durante el ensamblado verificar la calidad de las piezas 

4.- Realizar la tarea que le encomiende el supervisor a cargo. 

 

2.1.5 Descripción del Proceso de Producción 

 

   1.- Recepción 

 

  a) Verificación  de las Medidas de los Kits  

 

  El proceso inicia cuando se reciben los Kits (son las partes de la 

conformación de pallets tiras y soportes)  y se verifica que estén detallados en la 

guía de remisión que entrega el proveedor en cuanto a cantidad y especificación 

de acuerdo a los diseños y programación que envía el comprador al proveedor. De 

cada paca se toman 4 muestras al azar y se verifica que cumpla con las medidas de 

acuerdo a los planos de pallets de madera y si no cumplen con las especificaciones 

de los planos se rechaza el lote e inmediatamente se le comunica al comprador 

para que informe al proveedor, este proceso tiene una duración de 10 minutos. 
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b) Control de Porcentaje de Humedad  

 

      Para medir el porcentaje de humedad se toman 4 muestras al azar de cada paca 

y para ello se utiliza el medidor de humedad previamente calibrado. Los rangos de 

tolerancia que pueden tener los kits son entre el 35% y el 60% de humedad. A la 

ensambladora en la actualidad llegan kits americanos y europeos , los americanos 

tienen un promedio de humedad del 30% al 45% y en los europeos tiene un 

promedio de 45% a 60% siempre y cuando dependiendo del tipo de madera, los 

kits europeos llegan con un mayor porcentaje de humedad porque sus piezas son 

de mayor espesor que los americanos, en caso de que el material llegue con un 

alto porcentaje de humedad se le comunica al comprador para que le informe al 

proveedor sobre lo que está sucediendo, esta revisión tiene una duración de 5 

minutos. 
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c) Aplicación del Reactivo Indicador de Hongos  

 

      Para aplicar el reactivo indicador  primero se verifica visualmente si las piezas 

no tienen presencia de hongos y si no tienen se toman de cada paca dos muestras y 

se aplican dos gotas del reactivo, este reactivo produce un efecto en la madera 

para determinar si está bien fumigada con el químico TIMBER ALL, si está bien 

tratado con el químico el reactivo tomara un color azul, si el reactivo se vuelve 

color celeste las piezas no tienen la dosis adecuada en caso de que el reactivo se 

vuelve de color amarillo esto indica que las piezas no han sido tratadas con 

TIMBER ALL. 
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2.- Almacenamiento de Kits 

 

      Para que se puedan manipular los kits correctamente con los montacargas se 

los almacena en base de madera para su preservación, al almacenarlos para 

poderlos identificar se colocan letreros dependiendo del modelo del kit y por 

proveedor con la finalidad de poderlos identificar de una manera rápida al 

momento de colocarlos en las mesas de ensamblados. Para evitar que los kits se 

mojen con las lluvias y por ende se desarrolle el hongo se almacenan bajo 

cubiertas, el tiempo de almacenamiento de los kits es de 1 a 2 semanas, para llevar 

orden y control se aplica el método FIFO que significa primero en entrar primero 

en salir. Para la descarga y almacenamiento de los kits se toman 25 minutos. 
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3.- Ensamblado de kits 

 

      Para llevar a cabo el ensamblado de pallets el cual se le conoce como armado 

de pallets primero se debe elaborar una orden de entrega de kits para el contratista 

de la ensambladora el cual al termino del proceso realiza una guía de remisión en 

la que detalla la cantidad de pallet ensamblado y se procede a revisar lo que se 

está recibiendo luego el oficinista de Ubesa recibe en el sistema JDE (Sistema 

Informático que sirve para almacenar datos), para ensamblar se aplica el método 

FIFO primero en llegar primero en salir. Para cubrir la demanda se mantiene en 

stock lo que es americano y europeo. Los pallets antes de ser sanitizados se 

almacenan mínimo 1 día hasta máximo 3 días. Al momento de ensamblar el 

porcentaje de humedad está entre el 40% y 50% de humedad. 
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     4.- Codificado de pallets 

 

Este proceso tiene una duración de 2 minutos por cada pallet en el cual se 

identifica el pallet con los diferentes tipos de sellos que son modelo de pallet, 

código del proveedor y el número de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      5.- Tratamiento Térmico (Sanitizado) 

 

El proceso de tratamiento térmico es el siguiente: 

1.- Se calienta la madera durante 30 minutos hasta una temperatura de 56 

grados centígrados 

2.- Enfriamiento automático el cual sirve para eliminar cualquier tipo de 

insecto o bacterias que se encuentra en la madera. 

3.- Programación del horno se lo realiza de acuerdo al porcentaje de humedad 

de los kits. 

 

En el horno de la Ensambladora Guayas se realizan procesos diarios de 

tratamiento térmico, este tiene una capacidad por lote de 900 Americanos y 800 

europeos. Al momento de ingresar los kits  al horno están en un porcentaje de 

humedad entre el 35% y el 45% y al final de proceso se pierde un 10% de 

humedad. El tratamiento térmico para los pallets americanos es de 4 horas y en 

europeos es de 5 horas porque la madera es de mayor espesor (tablas y tacos). 
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       6.- Sellado de Sanitizado y Almacenado 

 

En este proceso se procede a impregnar el sello de autorización SESA 

(Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria), para ser almacenado en un área 

que se identifica como producto sanitizado. El porcentaje de humedad depende 

del tipo de pallet si es europeo o americano, el europeo debe tener un promedio de 

humedad entre el 35% a 40% y si es americano es de 25% a 30% de humedad. 

Este proceso sellado de sanitizado y almacenado se lo realiza en un tiempo no 

mayor a 30 min por cada 20 pallets para luego proceder a almacenarlos mínimo 1 

día máximo 3 días. 
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       7.- Lavado o Fumigado 

 

El proceso de lavado o fumigado se lo realiza de acuerdo a la recomendación 

del producto para ello se requiere de una mezcla de Timber All, Timber All 

Adjuvant y Timber All Boro (Ver Anexo # 3, # 4 y # 5 Hojas de Seguridad),  la 

dosis es de 2 litros de Timber All, 1 litro de Timber All Adjuvant y  6 kilos de 

Timber All Boro en una tina con una capacidad de 200 litros de agua el cual se lo 

sumerge 10 seg, después se lo deja escurrir durante el mismo tiempo a medida que 

se va sacando de la tina, existen tres tinas luego se almacenan en el área asignada 

durante 3 días, después del lavado el pallet aumenta un 10% de humedad. 
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8.- Producto Terminado 

 

En este proceso lo que se hace es revisar por última vez que los pallets 

cumplan 100% con los siguientes requisitos: sellos del numero de semana, modelo 

de pallet, código del proveedor, sello del tratamiento térmico y el % de humedad 

si todo esta satisfactorio se procede a realizar una transferencia entre bodegas en 

el sistema JDE para que reciba el supervisor de bodega para los despachos a los 

productores. El inventario promedio que se tiene actualmente es de 2.5 entre kits y 

pallets. 

 

 

 

 

  

 



 La Empresa y su Estructura   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       
 

 

2.1.6 Listado de Equipos 

 

     Los equipos que existen y utilizan en la Ensambladora Guayas son los 

siguientes: 

 

Cuadro #  19 

Listado de Equipos 

EQUIPOS CANTIDAD 

Montacargas 3 

Gatos Hidráulicos 2 

Extintores 7 

Alarma contra incendios 1 

Bocinetas 2 

Pulsadores 4 

Depósitos de Desechos sólidos 6 

Cabina Térmica 1 

Compresor de aire 1 

Tina de lavado 3 

Mesa de trabajo 5 

Tanques de combustible vacíos 2 

Elaborado por: Alicia Mora García  

Fuente: Ensambladora Guayas  
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2.1.7    Materia Prima 

 

     La materia prima que utilizan para la fabricación de los pallets de madera 

son los siguientes: 

 Clavos de 2 1/4 pulgadas 

 Clavo de 3 pulgadas 

 Pintura de caucho para sellar y pintar pallets 

 Quimico Timber All, Timber All Boro  y Timber Adjuvant 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene y/o Impacto 

Ambiental 

 

En cuanto a la Seguridad e Higiene y/o Impacto ambiental Ensambladora 

Guayas en la actualidad no cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial 

es por esta razón que recibe ayuda de Procarsa por la vinculación que existe con 

Dole.  

 

Ensambladora Guayas no cuenta con un Jefe de Seguridad que se encuentre 

permanentemente pendiente de la salud de los trabajadores en caso de lesiones o 

daños tienen que acudir al dispensario médico de Procarsa es por esta razón que 

los trabajadores son los que tienen que reportar cuando tienen algún daño o están 

expuestos a algún tipo de riesgo para que puedan ser ayudados por el Jefe de 

Seguridad de Procarsa, por que Procarsa si se esmera por cumplir con los 

requerimientos establecidos en el decreto 2393, brinda capacitación al personal 

nuevo, y entrega dotación de uniformes y EPP. 

 

3.2  Identificación de Factores de Riesgo 

 

Para la identificación de factores de riesgo se valdrá del Método Fine y 

Panorama de riesgos como herramientas para determinar el nivel del Grado de 

Peligrosidad de dichos riesgos y para ello se toma como parámetros la 

Consecuencia, Probabilidad y Exposición para luego determinar el Grado de 

Repercusión que se obtiene multiplicando el Grado de Peligrosidad con el Factor 

de Ponderación. 
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3.3 Análisis de Riesgos por Método Fine 

 

A continuación se presentara el Panorama de riesgo de cada una de las áreas 

de Ensambladora Guayas con su respectiva interpretación  

 

Interpretación  del Panorama de Riesgo 

 

 

Área de Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 

 

 

1)  Riesgo: Atropellamiento por vehículos o montacargas 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia de este riesgo por vehículos o 

montacargas puede ocasionar la muerte. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque no se cuenta 

con la señalización y delimitación del área de recepción y almacenamiento de 

materia prima y  el transito de vehículos y montacargas o por la mala 

operación del montacarguista. 

Exposición: (6) La exposición es frecuente  ya que los trabajadores realizan la 

labor de recepción y almacenamiento 4 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 10 x 7 x 6 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 
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2)  Riesgo: Golpes por caídas de materia prima (Manipulación) 

 

Consecuencia: (4) La consecuencia de este riesgo seria grave que puede 

provocar traumatismos, golpes considerado como incapacidad no permanente 

y perdidas económicas. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque la mala 

ubicación u organización de la materia prima. 

Exposición: (6) La exposición es frecuente  ya que los trabajadores realizan la 

labor de recepción y almacenamiento 4 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 6 = 168 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 168 x 5 = 840 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

3)  Riesgo: Inhalación de Monóxido de Carbono emitido por los montacargas 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de este riesgo seria mortal que puede 

provocar daños cardiovasculares y al sistema nervioso.   

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque al trasladar la 

materia prima utilizan los montacargas los cuales expulsan monóxido de 

carbono a través del escape. 

Exposición: (6) El trabajador esta expuesto frecuentemente a este tipo de 

riesgo que se genera por el uso de montacargas. 
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Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 6 = 252 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 252 x 5 = 1260 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

4)  Riesgo: Golpes, daños y fracturas por mal apilamiento de kits 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de este riesgo seria mortal ya que el mal 

apilamiento generaría traumatismos y golpes considerado como incapacidad 

permanente. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra un accidente sino se respeta la 

altura máxima de apilamiento. 

Exposición: (6) El trabajador esta expuesto frecuentemente a este tipo riesgo 

ya que realiza la labor de recepción y almacenamiento 4 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 6 = 252 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 
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Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 252 x 5 = 1260 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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Interpretación de Panorama de Riesgo 

 

Área: Ensamblado de Pallets 

 

1)  Riesgo: Ruido generado por altos decibeles de las pistolas neumáticas 

 

Consecuencia: (7) La consecuencia de este riesgo seria mortal considerada 

como una lesión incapacitante permanente ya que ocasionaría la hipocausia o 

sordera. 

Probabilidad: (10) Es muy probable que ocurra una enfermedad profesional 

porque el trabajador esta expuesto a lo ruidoso de esta actividad de ensamble 

de pallets. 

Exposición: (10) El trabajador esta expuesto frecuentemente a este tipo riesgo 

porque realiza la labor de ensamble de pallets todos los días en un turno de 10 

horas. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 7 x 10 x 10 = 700 (Nivel Alto  ubicado entre 600 a 1000) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 700 x 5 = 3500 (Nivel Alto ubicado entre 3500 a 5000) 
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2)  Riesgo: Transferencia de vibraciones a las manos por usos de las pistolas 

neumáticas 

 

Consecuencia: (8) La consecuencia de este riesgo seria mortal porque 

ocasionaría una enfermedad profesional como el Fenómeno de Raynaud, 

Tendinitis,Bursitis y  

Fenómeno del Túnel Carpiano. 

Probabilidad: (10) Es muy probable que ocurra porque los trabajadores no 

poseen guantes  para realizar la actividad de ensamble de pallets y existe una 

vibración directa entre la mano y brazo.  

Exposición: (10) El trabajador esta expuesto frecuentemente a este tipo riesgo 

porque realiza la labor de ensamble de pallets todos los días en un turno de 10 

horas. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 8 x 10 x 10 = 800 (Nivel Alto  ubicado entre 600 a 1000) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 800 x 5 = 4000 (Nivel Alto ubicado entre 3500 a 5000) 

 

3)  Riesgo: Impacto del clavo metálico hacia alguna parte del cuerpo 

 

Consecuencia (6) Este riesgo ocasionaría lesiones que podrían ocasionar 

incapacidad permanente.  

Probabilidad (7) Es muy posible que ocurra este riesgo por la falta de 

concentración y precaución  del operario al trabajar con pistolas neumáticas en 

las cuales utilizan clavos para asegurar los pallets de madera. 
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Exposición (10) El operario o trabajador se encuentra expuesto a este riesgo 

todos los días en un turno de 10 horas. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio  ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

4)   Riesgo: Movimientos repetitivos al ensamblar pallets 

 

Consecuencia (4) La actividad de ensamblar pallets puede producir dolores 

musculares.  

Probabilidad (7) Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se generaría por 

las posiciones de pie, utilización de ambas manos y  en general por las malas 

posturas en el puesto de ensamblado de pallets. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto  a este riesgo todos los días por la 

larga jornada de trabajo que causa fatiga lo cual influye en el desarrollo del 

trabajador porque impide que realice sus funciones de una forma eficiente y 

productiva. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 
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% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

5)  Riesgo: Golpes y Tropiezos por manipulación de materiales 

 

Consecuencia: (4) La consecuencia de este riesgo seria grave que puede 

provocar traumatismos y golpes considerado como incapacidad no 

permanente. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque la mala 

ubicación u organización de los materiales. 

Exposición: (10) La exposición es continua  ya que los trabajadores realizan 

la labor de ensamblado de pallets 10 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

6)   Riesgo: Inyectado de presión de la línea de compresión para la limpieza 

de partículas 

 

Consecuencia (6) El riesgo puede provocar traumatismos considerados como 

incapacidad permanente.  
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Probabilidad (7) Es muy probable que ocurra el riesgo por la falta de 

capacitación e instrucción a los trabajadores del uso y cuidado que deben tener 

al manipular la línea de compresión. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto muchas veces al día a este riesgo 

ya que la actividad de ensamblado genera partículas que deben ser eliminadas 

del cuerpo. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio  ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

7)  Riesgo: Desacople de la línea de presión causa daño a  cualquier parte del 

cuerpo 

 

Consecuencia (6) La consecuencia podría ser mortal y producir lesiones 

incapacitantes permanentes por los altos PSI.  

Probabilidad (7) Este riesgo es muy probable que ocurra por la falta de 

capacitación e instrucción a los trabajadores del uso y cuidado que deben tener 

al manipular la línea de compresión. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto continuamente al riesgo  porque 

la actividad de ensamblado la realizan todos los días y para ello utilizan 

pistolas neumáticas que requieren una fuente de aire comprimido constante. 
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      Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio  ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

8)  Riesgo: Atropellamiento por vehículos o montacargas 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia de este riesgo por vehículos o 

montacargas puede ocasionar la muerte. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque no se cuenta 

con la señalización y delimitación para el transito de vehículos y montacargas 

o por mala operación del montacarguista. 

Exposición: (6) La exposición de este riesgo es frecuente es decir que utilizan 

los montacargas algunas veces al día para el traslado de los pallets 

ensamblados hacia el patio para su codificación. 

  

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 10 x 7 x 6 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 
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Interpretación de Panorama de Riesgos 

 

Área: Codificado de pallets ensamblados 

 

1)  Riesgo: Golpes y fracturas por mal apilamiento de pallets 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de este riesgo seria mortal ya que el mal 

apilamiento generaría traumatismos y golpes considerado como incapacidad 

permanente.  

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra un accidente sino se respeta la 

altura máxima de apilamiento.  

Exposición: (10) El trabajador esta expuesto continuamente a este tipo riesgo 

porque el codificado de pallets lo realiza durante toda la jornada de trabajo. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 10 = 420 (Nivel Medio  ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

2)  Riesgo: Movimientos repetitivos al codificar pallets para alcanzar la 

altura del apilamiento 

 

Consecuencia (4) La actividad de codificado de  pallets puede producir 

dolores musculares por el estiramiento del tronco para alcanzar la altura del 

apilamiento. 
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Probabilidad (7) Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se generaría por 

las posiciones de pie, utilización de ambas manos y  en general por las malas 

posturas en el puesto de codificado de pallets. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto  a este riesgo todos los días por la 

larga jornada de trabajo que causa fatiga lo cual influye en el desarrollo del 

trabajador porque impide que realice sus funciones de una forma eficiente y 

productiva. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

3)  Riesgo: Golpes y caídas por materiales  (Manipulación) 

 

Consecuencia: (4) La consecuencia de este riesgo seria grave que puede 

provocar traumatismos, golpes considerado como incapacidad no permanente 

y perdidas económicas. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque la mala 

ubicación u organización de los materiales. 

Exposición: (10) La exposición a este tipo de riesgo es continua  ya que los 

trabajadores realizan la labor de codificado de pallets durante una turno de 10 

horas al día. 
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Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

4)   Riesgo: Inhalación de pintura para identificar pallets ensamblados 

 

Consecuencia: (4) La consecuencia de este riesgo puede ser grave y producir 

irritación de las vistas y vías respiratorias. 

Probabilidad: (7) Es muy posible la probabilidad de que ocurra este riesgo 

dependiendo del tiempo de exposición. 

 Exposición: (10) La exposición a este tipo de riesgo es continua  ya que los 

trabajadores realizan la labor de codificado de pallets durante una turno de 10 

horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 
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Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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Interpretación del Panorama de Riesgo 

 

Área: Tratamiento Térmico (Sanitizado) 

 

1)  Riesgo: Fuga o escape de gas de línea de abastecimiento hacia quemadores 

 

Consecuencia:(10) Este riesgo puede producir Quemaduras e Incendio 

considerada como incapacidad permanente. 

Probabilidad: (4) La probabilidad de que ocurra este riesgo es baja porque se 

encuentra se encuentra en buena condición la instalación. 

Exposición: (6) El trabajador esta expuesto frecuentemente a la actividad de 

tratamiento térmico de pallets y por lo tanto sometido al riesgo que genera 

dicha actividad. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 10 x 4 x  6 = 240 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 240 x 5 = 1200 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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Interpretación del Panorama de Riesgos 

 

Área de Sellado de Sanitizado y Almacenamiento 

 

1)  Riesgo: Movimientos repetitivos al sellar pallets 

 

Consecuencia (4) La actividad de sellado de pallets puede producir dolores 

musculares.  

Probabilidad (7) Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se generaría por 

las posiciones de pie, utilización de ambas manos y  en general por las malas 

posturas. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto  a este riesgo todos los días por la 

larga jornada de trabajo que causa fatiga lo cual influye en el desarrollo del 

trabajador porque impide que realice sus funciones de una forma eficiente y 

productiva es decir que le sustrae la capacidad de iniciativa . 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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Interpretación del Panorama de Riesgo 

 

Área de Lavado o Fumigado 

 

1)  Riesgo: Inhalación de químico Timber All 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de este riesgo puede ser mortal provocar 

problemas respiratorios. 

Probabilidad: (7) La probabilidad es considerada media porque  el riesgo 

depende de su exposición. 

Exposición: (10) El trabajador esta expuesto continuamente a este riesgo 

porque el lavado o fumigado es una actividad que la realizan todos los días. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6x 7 x 10 = 420 (nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

2)  Riesgo: Salpicaduras del químico a alguna parte del cuerpo 

 

Consecuencia: (6 La consecuencia de este riesgo puede ser mortal y provocar 

irritación a la piel y a los ojos. 

Probabilidad: (7) La probabilidad es considerada media porque  el riesgo 

depende de su exposición. 

Exposición: (10) El trabajador esta expuesto continuamente a este riesgo 

porque el lavado o fumigado es una actividad que la realizan todos los días. 
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Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6x 7 x 10 = 420 (nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 

 

3) Riesgo: Movimientos repetitivos al tomar pallets de las rumas para 

sumergirlos en tina 

 

Consecuencia (4) La actividad de lavado de pallets puede producir dolores 

musculares por el estiramiento del tronco.  

Probabilidad (7) Es muy posible que ocurra el riesgo el cual se generaría por 

las posiciones de pie, utilización de ambas manos y  en general por las malas 

posturas. 

Exposición (10) El trabajador esta expuesto  a este riesgo todos los días por la 

larga jornada de trabajo que causa fatiga lo cual influye en el desarrollo  

eficiente del trabajador. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 4 x 7 x 10 = 280 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (10/10) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 
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Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 280 x 5 = 1400 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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Interpretación del Panorama de Riesgo 

 

Área: Almacenamiento de Producto Terminado 

 

1) Riesgo: Atropellamiento por vehículos y montacargas al trasladar 

Producto Terminado al área de almacenamiento 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia de este riesgo por vehículos o 

montacargas puede ocasionar la muerte. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo porque no se cuenta 

con la señalización y delimitación del área de almacenamiento de Producto 

Terminado y  el transito de vehículos y montacargas, por la mala operación 

del montacarguista y por la presencia de personas ubicadas muy cerca del área 

de influencia de montacargas. 

Exposición: (6) La exposición es frecuente  ya que los trabajadores realizan la 

labor de almacenamiento de Producto Terminado  4 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 10 x 7 x 6 = 420 (Nivel Medio ubicado entre 300 a 600) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 420 x 5 = 2100 (Nivel Medio ubicado entre 1500 a 3500) 
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2)  Riesgo: Daños al Producto Terminado 

 

Consecuencia: (6) Este riesgo puede producir perdidas económicas para la 

empresa. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra el riesgo debido a la 

manipulación es decir a la mala organización o ubicación del producto 

terminado. 

Exposición: (6) La exposición es frecuente  ya que los trabajadores realizan la 

labor de almacenamiento de Producto Terminado  4 horas al día. 

 

Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 6 = 252 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 252 x 5 = 1260 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 

 

3) Riesgo: Golpes, daños y fracturas por mal apilamiento de Producto 

Terminado 

 

Consecuencia: (6) La consecuencia de este riesgo seria mortal generaría 

traumatismos y golpes considerado como incapacidad permanente. 

Probabilidad: (7) Es muy posible que ocurra un accidente sino se respeta la 

altura máxima de apilamiento.  

Exposición: (6) El trabajador esta expuesto frecuentemente a este tipo riesgo 

ya que realiza la labor de almacenamiento 4 horas al día. 
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Calificación otorgada 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Probabilidad x Exposición 

GP = C x P x E = 6 x 7 x 6 = 252 (Nivel Bajo  ubicado entre 1 a 300) 

 

% Personas Expuestas = (# Personas Expuestas / Población Total) x 100 

% Personas Expuestas = (2/2) x 100 

% Personas Expuestas = 100   Factor de Ponderación (FP)= 5 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de ponderación 

GR = GP x FP = 252 x 5 = 1260 (Nivel Bajo ubicado entre 1 a 1500) 
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3.4    Aplicación del Método Gretener 

 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar cuantitativamente el riesgo 

de incendio en la industria así como la seguridad contra incendios, pudiéndose 

aplicar a todo tipo de edificaciones 

 

El método supone el estricto cumplimiento de determinadas reglas generales 

de seguridad tales como la referente al respeto de la distancia de seguridad entre 

edificios vecinos y sobre de las medidas de protección de personas tales como vías 

de evacuación, iluminación de seguridad etc, así como las prescripciones   

correspondientes a las instalaciones  técnicas. Todos  estos  factores,  se  considera  

que  no  pueden  sustituirse  por otro tipo de medidas. 

 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global bastante 

completo, con un valor que nos dictará si el riesgo en la instalación es aceptable o 

si por el contrario hay que volver a hacer los cálculos de nuevo con medidas de 

protección que se adecuen a reducir el riesgo. 

 

Se basa en comparar el resultado del cálculo del riesgo potencial de incendio 

efectivo con el riesgo potencial admisible. La seguridad contra el incendio es 

suficiente, siempre y cuando el riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado 

 

 

3.4.1 Análisis por Método Gretener  

 

 

Para el Análisis por el  Método Gretener se deben tomar en cuenta las 

variables que requiere el Método en relación a las características de la empresa 

 

         Dimensiones Generales y específicas del área a evaluar. 

 

Ensambladora Guayas va a ser evaluada por el Método Gretener la cual  

tiene un área total de 2475 m
2
  y consta de  las siguientes dimensiones: 

 

        Largo planta: 75 m 

        Ancho planta: 33 m 
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        Tipo de Construcción  

 

Ensambladora Guayas tiene una construcción en células cortafuegos de tipo 

z que dificultan y limitan la propagación horizontal y vertical del fuego. A 

continuación se lo expresa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 28 

COMPARTIMENTADO 

TIPO DE CONSTRUCCION 

A MACIZA                       
(Resistencia 

al fuego 
definida) 

B MIXTA 
(Resistencia 

al fuego 
variable) 

C COMBUSTIBLE 
(Escasa resistencia 

al fuego) 

Células                                                 
Locales 30-200 m

2
 

Z 

Z1 

V G2 

V3 

Grandes superficies                           
Plantas separadas entre ellas y > 200m

2
 

G 
G2 

V 
V3 

Grandes volúmenes                           
Conjunto del edificio, varias plantas 
unidas 

V V V 

1.- Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego 
2.- Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células insuficientemente 
resistentes al fuego 
3.- Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al fuego 
 

Elaborado por: Alicia Mora García 
Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 6 Tipo de Construcción) 

 

 

        Carga Térmica Mobiliaria 

 

Los factores de Carga Térmica Mobiliaria están dados de acuerdo a la 

actividad de la empresa en este caso son pallets de madera tal como se expresa en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 29 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

ACTIVIDAD 

FABRICACION ALMACENAMIENTOS 

Qm 
(MJ/m2) 

q c r k A 
P 

cat 
Qm 

MJ/m3 
c r k A 

Paja, artículos 
de 

400 1.2 1.2 1.0 1.0 1.00             

Paja, 
embalajes de  

400 1.2 1.2 1.0 1.0 2.00             

Paletas de 
madera 

1.000 1.5 1.2 1.0 1.0 1.20   1.300 1.0 1.0 1.0 0.85 

Palillos 500 1.3 1.2 1.0 1.0 1.45             

Panaderías 
Industriales 

1.000 1.5 1.2 1.2 1.0 1.20             

Panaderías, 
almacenes 

300 1.1 1.2 1.0 1.0 0.85             

Panaderías, 
laboratorios y 
horno 

200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00             

Paneles de 
corcho 

500 1.3 1.2 1.2 1.0 1.20             

Paneles de 
madera 
aglomerada 

300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.20   6.700 1.2 1.0 1.0 0.85 

Paneles de 
madera 
aglomerada, 
contrachapada 

800 1.4 1.2 1.0 1.0 1.20             

 

 

(Ver Anexo # 7 Carga Térmica Mobiliaria) 

 

 

 

        Carga Térmica Inmobiliaria (Factor i) 

 

La estructura es de hormigón armado y los techos de zinc es por esta razón 

que se lo valora con 1,00 tal como se expresa en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Alicia Mora García 
    Fuente: Método Gretener 
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Cuadro # 30 

  
Hormigón Componentes de 

fachadas 
multicapas 
exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Ladrillos 
Materias 
sintéticas 

 Elementos de Metal   

Fachadas     

Estructura Portante   Incombustibles 
Combustible 

protegida 
combustible 

Hormigón, ladrillo, acero, 
otros 

Incombustible 1,00 1,05 1,10 

Construcción en madera         

    

1,10 1,15 1,20 

* Revestida  combustible Combustible 
*Contrachapada protegida   
*Maciza combustible Protegida 

    
  combustible 
    

Construcción en madera         

Ligera combustible Combustible 1,20 1,25 1,30 
Elaborado por: Alicia Mora García 
Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 8 Carga Térmica Inmobiliaria) 
 

 

 

         Nivel de la Planta o altura del local (Factor e) 

 

Ensambladora Guayas tiene una altura cercana a los 4 metros es por razón 

que se asigna el valor de 1,00 tal como se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 31 

NIVEL DE LA PLANTA O ALTURA UTIL DEL LOCAL FACTOR e 

EDIFICIO DE VARIAS PLANTAS 

PLANTA 
E COTA DE LA 

PLANTA RESPECTO 
A LA RASANTE 

e 

Planta 11 y 
superiores <= 34 m 2,00 

Plantas 8,9 y 10 <= 25 m 1,90 

Planta 7 <= 22 m 1,85 

Planta 6 <= 19 m 1,80 

Planta 5 <= 16 m 1,75 

Planta 4 <= 13 m 1,65 

Planta 3 <= 10 m 1,50 

Planta 2 <=   7 m 1,30 

Planta 1 <=   4 m 1,00 

Planta Baja   1,00 
   Elaborado por: Alicia Mora García 
                     Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 9 Nivel de Planta o Altura Útil del Local) 
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         Tamaño del Compartimiento Cortafuego (Factor g) 

 

El compartimiento cortafuego tiene una área de 2475 m2  de acuerdo al 

siguiente cuadro del tamaño del compartimiento cortafuego se lo valora en 1,2 en 

el cual existe una relación 2:1 

Cuadro # 32 

TAMAÑO DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 
FACTOR 

DIMENSIONAL 
g 

l:b Relación longitud/anchura del compartimiento cortafuego 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 

800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 10900 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30800 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5,0 
Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 10 Tamaño del Compartimiento Cortafuego) 
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         Medidas Normales de Protección (Factor n1-n5) 

 

 

         Factor n1 Extintores Portátiles 

 

La ensambladora cuenta con 7 extintores portátiles por esta razón se le ha 

asignado el valor de 1,00.  

 

Es importante tener en cuenta las normas NFPA 10 (Norma para Extintores 

Portátiles Contra Incendio, ver Anexo # 11) 

 Las estipulaciones de esta norma se dirigen ala selección, instalación, 

mantenimiento y prueba de equipos de extinción portátiles. Los extintores 

portátiles son una línea primaria de defensa con la fuerza suficiente para combatir 

incendios de tamaño limitado  

 

         Factor n2 Hidrantes Interiores 

 

Cuenta con 3 hidrantes interiores es por esta razón que  se le da el valor de 

1,00. La red de Sistema Contra incendios de Procarsa abastece a la Ensambladora 

Guayas 

 

        Factor n3 Fiabilidad de la aportación de agua 

 
El Abastecimiento de agua es permanente, mediante tanqueros de 2000 

galones y 10000 Gls, que alimentan  dos tanques de almacenamiento, los cuales 

tienen capacidad  c/u de 125.000Gls.  

 

Calculo para determinar el factor n
3
 

 

Se realizara el siguiente cálculo para determinar el factor n
3 

 

Reserva de Agua: 12000 galones 

 1 galon ingles = 0,004546 m3 

 

12000 galones x 0,004546 m
3
 

                             1 galón  

        = 54,552 ≈ 54 m
3
 (Reserva de Agua) 
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        Riesgo bajo / mas de  900 lt/min → Reserva de agua 120 m
3 

       120 m
3 

-54 m
3
 = 66 m

3
 

Nota: Cuando la reserva de agua es  menor, es necesario reducir los factores 

31 a 34 en 0,05 por cada 36 m
3
 menos. 

66 m
3
/ 36 m

3
= 1.83 ≈ 2  

2 x 0,05 = 0,1 

 

Deposito elevado con reserva de agua para extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independiente de la red eléctrica, con depósito  

 

Presión más de 4 bar: 1,00 

1,00-0,1 = 0,90 

 

De acuerdo al cálculo realizado el valor del factor n
3
 corresponde a 0,90 

pero  en el cuadro el valor corresponde a 1,00 

 

        Factor n4 Conducto transportador de agua 

 

Las mangueras tienen una longitud que cubre una distancia < 70 m es por 

esta razón que se le asigna el valor de 1,00 

 

        Factor n5  Personal instruido en extinción 

 

Si se cuenta con personal instruido disponible y formado anualmente se 

capacita al personal para que de esta manera sepan como actuar en caso que se 

presente un incendio y en manipulación de extintores 

 

 

A continuación en el siguiente cuadro se expresa la valoración que se ha 

asignado para cada uno de los factores n que se han explicado:  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Situación Actual
  

 

120 

Cuadro # 33 

MEDIDAS NORMALES n 

n1 
10 

Extintores Portátiles según RT2-
EXT       

11 Suficientes     1,00 

12 Insuficientes         0,90 

                

n2 

20 Hidrantes Interiores      

21 Suficientes     1,00 

22 Insuficientes         0,80 

n3 

              

30 
Fiabilidad de la aportación de 
agua***     

  Condiciones mínima de caudal  Reserva de agua**   

  Riesgo Alto / mas de 3600 l/min  min 480 m
3
   

  Riesgo Medio / mas de 1800 l/min  min 240 m
3
   

  Riesgo Bajo / mas de 900l/min  min 120 m
3
   

     Presión- Hidrante 

     

menos de 2 
bar 

mas de 2 bar 
mas 
de 4 
bar 

31 

Deposito elevado con reserva de 
agua para extinción o bombeo de 
aguas subterráneas, 
independiente de la red eléctrica, 
con deposito 

0,70 0,85 1,00 

32 

Deposito elevado sin reserva de 
agua para extinción, con bombeo 
de aguas subterráneas, 
independiente 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 
dependiente de la red, sin reserva 

0,50 0,60 0,70 

35 
Aguas naturales con sistema de 
impulsión 

0,50 0,55 0,60 

n4 

              

40 Longitud de la manguera de aportación de agua    

41 Long. Del conducto < 70 m   1,00 

42 Longitud del conducto 70-100 m (Distancia entre 
el hidrante y la entrada del edificio) 

 
0,95 

   

43 Longitud del conducto>100 m     0,90 

n5 

  

50 Personal instruido      

51 Disponible y formado    1,00 

52 Inexistente         0,80 

* Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 300 
l/min menos 
** Cuando la reserva sea menor, es necesario reducir los factores 31a 34 en 0,05 por cada 36 
m3 de menos 

 

  

(Ver Anexo # 12 Medidas Normales) 

Elaborado por: Alicia Mora García 
Fuente: Método Gretener 
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         Medidas Especiales (Factor S1-S6) 

 

         Factor S1 Detección del Fuego 

 

Cuenta con una instalación automática de detección de incendio ya que en 

caso que se presente un incendio transmite la alarma de forma automática a un 

lugar ocupado permanentemente desde el cual los equipos alertados intervendrán 

rápidamente para de esta manera realizar las operaciones de salvamento y de 

lucha contra incendio es por esta razón que se le asigna el valor de 1,45 

 

         Factor S2 Transmisión de alarma 

 

Cuenta con una transmisión de alarma automática por central detección es 

por esta razón que se le asigna el valor de 1,10 

 

        Factor S3 Intervención 

 

El personal de incendios de la planta con categoría (SPE Nivel 1) presenta la 

primera intervención hasta la llegada del cuerpo de bomberos por lo tanto su valor 

es 1,20 

 

        Factor S4 Tiempo de Intervención 

 

En caso de incendio el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Duran mas 

cercano tarda en llegar unos 10 minutos el cual se encuentra en el Centro de 

Duran  en las calles Yaguachi y Loja es por esta razón que se le considera el valor 

de 1,00 

 

         Factor S5 Instalación de Extinción 

 

En este factor no se ha previsto tomar ninguna medida especial es por esta 

razón que se considera el valor de 1,00 

 

         Factor S6 Instalación de Evacuación de humo 

 

En este factor no se ha previsto tomar ninguna medida especial es por esta 

razón que se considera el valor de 1,00 
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A continuación en el siguiente cuadro se expresa la valoración que se ha 

asignado para cada uno de los factores S que se han explicado: 

 

Cuadro # 34 

MEDIDAS ESPECIALES s 

D
E

T
E

C
C

IO
N

 

S1 

10 Detección del 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 RT3-DET) 1,45 

13 Inst. rociadores:   automática (según RT1-ROC) 1,20 

T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
 D

E
 L

A
 

A
L

A
R

M
A

 

S2 

                

20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego     

21 Desde un puesto ocupado permanentemente (p.ej: portería) y teléfono 1,05 

22 
Desde un puesto ocupado permanentemente ( de noche al menos 2 
personas) y teléfono 

  
1,10 

  

23 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 
rociadores a puesto de alarma contra el fuego mediante un 
teletransmisor 

  
1,10 

  

24 
Transmisión de la alarma automática por central de detección o sprinkler 
al puesto de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada 
permanentemente (línea reservada o TUS) 

  

1,20 

  

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
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 

sin 
SPE 

31 Cuerpo SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP + alarma simultanea + TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

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 + relen 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

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

E
S

C
A

L
O

N
E

S
 D

E
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

S4 

                

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos    

          

  Escalón  Inst. sprinkler SPE SPE SPE 
Sin 
SPE 

  
Tiempo/distancia 

cl.1 cl.2 
Nivel 
1+2 Nivel 3 Nivel 4 

41 
E1 < 15min 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
     < 5km 

42 
E2 < 30 min 

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

43 E3 > 30 min 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
 

D
E

 E
X

T
IN

C
IO

N
 

S5 

                

50 Instalaciones de extinción        

51 Sprinkler cl. 1 (abastecimiento doble)     2,00 

52 Sprinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior)o inst. de agua pulverizada 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local),etc 1,35 

E
C

F
 

                  

S6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF)(Automática o manual)   1,00 

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera 
NOTA: Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar ninguna medida especial ,  
se tomara el valor de S1=1,00       

 

 Elaborado por: Alicia Mora García 

 Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 13 Medidas Especiales) 
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         Medidas Constructivas (Factor f1-f4) 

 

        Factor f1 Estructura Portante  

 

Tiene una resistencia al fuego mayor a 30 minutos para lo cual se toma en 

consideración el valor de 1,20 

 

         Factor f2 Fachada 

 

La Fachada tiene una resistencia al fuego mayor  a 30 minutos es por esta 

razón que se considera el valor de 1,10 

 

         Factor f3 Forjados 

 

Cuenta con una construcción de tipo y con F30/60<2 por ende se considera 

el valor de 1,15 

 

         Factor f4 Células cortafuegos 

 

No consta de pared cortafuego es por esta razón que se considera el valor de 1,00 

 

 

 

A continuación en el siguiente cuadro se expresa la valoración que se ha 

asignado para cada uno de los factores f que se han explicado: 
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Cuadro # 35 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F: f1. f2. f3. f4 f 

f1 

  
Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, 
pilares)   

11 F90 y más 1,30 

12 F30/F60 1,20 

13 <F30 1,00 

      

f2 

  Fachadas   

  Altura de las ventanas ≤ 2/3 de la altura de la planta   

21 F90 y más 1,15 

22 F30/F60 1,10 

23 < F30 1,00 

f3 

  Suelos y techos** 

Número de 
Pisos 

Aberturas verticales 

  Separación 
horizontal entre 
niveles 

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 F30/F60 
≤ 2 1,15 1,05 1,00 

> 2 1,20 1,10 1,00 

33 < F30 
≤ 2 1,05 1,00 1,00 

> 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

  
Superficie de 
células   

≥ 10% < 10% < 5% 
  

Cortafuegos provistos de tabiques 
F30 puertas cortafuegos T30 
relación de las superficies AF/AZ. 

41 AZ < 50 m
2
 1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m
2
 1,30 1,20 1,10 

43 AZ ≤ 200 m
2
 1,20 1,10 1,00 

* Aberturas protegidas en su contorno por una Institución de sprinkler reforzada o por una 
instalación de diluvio 

** No valido para las cubiertas 
 

Elaborado por: Alicia Mora García 
Fuente: Método Gretener 

 

(Ver Anexo # 14 Medidas Constructivas) 
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3.4.2 Resultado de la Evaluación del Método Gretener en la Ensambladora 

Guayas  

 

Cuadro # 36 

  

Compartimiento:

Tipo de Edificio: A/B = 2475 mt2 

TIPO

q   Qm = 1.50

c 1.20

r 1.00

k 1.00

i 1.00

e 1.00

g 1.20

qcrk x leg 2.16

n1 1.00

n2 1.00

n3  0.90

n4   1.00

n5  1.00

n1 …. n5 0.90

s1   1.45

s2   1.10

s3  1.20

s4  1.00

s5   1.00

s6   1.00

s1 …. s6 1.91

f1   F  < 1.20

f2 F  < 1.10

f3  F  < 1.15

                           * Comunicaciones Verticales

f4  AZ = 1.00

   AF/AZ =

f1 …. F4 1.52
B   P/N*S*F 0.83
A   1.00

B x A 0.83

H = 1.00

P =
Ru   1,3 x PH, E 1.30

r = Ru/R 1.57

Riesgo de incendio aceptado

r  SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

NOTA:  Si el valor  r  "Seguridad Contra Incendio" es menor al establecido por el metodo que es  ≥ 1, 

significa que la empresa en estudio tiene un deficiente sistema contra incendio.

F   MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÒN

  * Superficies Vidriadas

Exposiciòn al Riesgo

Peligro  de Activaciòn

R  RIESGO INCENDIO EFECTIVO

Situaciòn de Peligro Para personasPH, E  

Estructura Portante

  Fachadas

 Forjados

     * Separaciòn de Plantas

* Comunicaciones Verticales

Dimensiones de las Cèlulas

Transmisiòn de Alarma

 Disponibilidad de Bomberos

 Tiempo para Intervenciòn

Instalaciòn de Extintores

S  MEDIDAS ESPECIALES

Instalaciòn evacuaciòn Humo

 Fuentes de Agua Fiabilidad

Hidrantes interiores BIE

N  MEDIDAS NORMALES

Conductos Trans. Agua

Personal Instruidos en Extintores

Detecciòn de Fuego

P  PELIGRO POTENCIAL

Extintores Portatiles

Peligro de Corrosion

Carga Termica Inmobiliaria

Nivel de Planta

Superficie del Compartimento

CONCEPTO

I/B = 2 : 1 

Carga Termica Mobiliaria

Combustibilidad

Peligro de Humos

LUGAR:  ENSAMBLADORA 

GUAYAS
CALLE:  DURAN

I= 75 mt  B= 33 mtTodo

Z

METODO GRETENER

ENSAMBLADORA GUAYAS

Parte del edificio Variante: Actual

METODO DE EVALUACION PARA MEDIR LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

EDIFICIO:   BODEGA GUAYAS

 
 

 

 

(Ver Anexo # 15 Hoja de Cálculo de Gretener) 

 

Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Método Gretener 
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3.4.3 Conclusión de la Evaluación del Método Gretener 

 

De acuerdo al diagnostico realizado mediante el Método Gretener se 

determina que Ensambladora Guayas cuenta con un eficiente sistema contra 

incendios esto se debe a que la organización si se ha preocupado por poner énfasis 

en cuanto a la seguridad industrial cumpliendo las normas, capacitando a los 

trabajadores para que de esta manera sepan como deben actuar en caso que se 

presente un incendio.  

 

3.5   Determinación de incidentes y accidentes 

 

 Es necesario recalcar que Ensambladora Guayas recibe ayuda de la Unidad 

SIMA de Procarsa es por ello que en caso de  accidentes e incidentes los 

trabajadores son traslados al dispensario Médico de Procarsa y en caso de ser una 

lesión mayor se lo traslada al Hospital del IESS. 

 

 Para investigar los motivos por los que ha ocurrido el accidente o incidente  

se envía al Asistente de Seguridad Industrial de Procarsa, ya que Procarsa lleva 

los registros de los accidentes ocurridos en Ensambladora para ello  el asistente de 

Seguridad tiene que entrevistar al accidentado  y tomar fotografías de la lesión  

para mayor información acude al lugar de los hechos para poder entrevistar a los 

demás trabajadores que estuvieron presentes en el momento del accidente y de 

esta  manera saber con exactitud lo que aconteció  para luego realizar un informe  

detallado del accidente y así  proceder a tomar las acciones correctivas con la 

finalidad de evitar que vuelva a suceder esta una breve explicación  de la 

metodología que utiliza  la Ensambladora Guayas en cuanto a incidentes y 

accidentes  a continuación se indicara cuales son  los lineamientos que tiene 

Procarsa ya que Ensambladora Guayas como recibe ayuda de la Unidad SIMA 

también se vale de estos lineamientos en cuanto a accidentes e incidentes son los 

siguientes : atender a los trabajadores en especial aquellos que laboran los feriados 

o fin de semana y siempre se debe cumplir con las disposiciones del IESS  pero es 

muy importante tener en cuenta en caso de incidentes o accidentes los días de 

permiso que por ley debe tener el trabajador . 
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         Incidentes de Trabajo   (hasta 3 días de permiso) 

 

• Todo incidente por leve que sea debe ser reportado al jefe inmediato. 

• El trabajador debe concurrir al dispensario médico y someterse a las 

prescripciones médicas 

• Corresponde al médico de la empresa, dar el Alta al trabajador 

• Por disposición interna, el médico puede otorgar hasta 3 días de permiso y 

la empleadora no suspende el pago normal 

• El médico de turno, debe informar del incidente a través del Sistema  

informático Oracle ingresando la información pertinente. 

• Ccorresponde al Jefe de Seguridad investigar el suceso, adecuar los 

correctivos necesarios e informar sobre lo realizado. 

  

        Notificación al IESS por accidente de trabajo 

 

 De acuerdo a la Resolución #741, del Consejo Superior del IESS que incluye 

el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, se establece lo 

siguiente. 

 

1. Los accidentes de trabajo (también los incidentes),  deben ser reportados al 

jefe inmediato para que emita Informe a través del formulario correspondiente que 

consta en el sistema Oracle: Registro de Accidentes e Incidentes. 

2. Es obligación del trabajador concurrir al dispensario médico de la empresa. 

3. En caso que no hubiere médico en el turno, el supervisor debe solicitar el 

servicio de Clave Médica. 

4. Exclusivamente corresponde al médico de turno ò del servicio de  Clave 

Médica, determinar si el caso procede como “incidente de trabajo” ò “accidente de 

trabajo”.  

5. El trabajador  se encuentra obligado a cumplir con lo resuelto por el 

médico. 
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Cuando el caso lo requiera, el trabajador será trasladado a Emergencia del 

Hospital del  IESS de Guayaquil en la ambulancia de Clave Médica;  caso 

contrario, el trabajador concurrirá a Emergencia del IESS por sus propios medios. 

6. Recibida la atención médica emergente, el trabajador debe solicitar al 

médico de emergencia del IESS, el formulario de Accidente de Trabajo. 

7. Corresponde al médico de turno ingresar el caso al Sistema informático 

Oracle. 

8. Corresponde al jefe de seguridad verificar la información y entregar una 

copia del informe al representante de la empleadora del trabajador  para el trámite 

en el Dpto. De Riesgos del Trabajo del IESS. 

9. Una vez que el trabajador se presente donde su empleadora con el 

formulario del accidente de trabajo,  éste será llenado de acuerdo al  informe 

recibido. 

 10. Con el formulario debidamente lleno y firmado, el trabajador deberá 

presentarse en la División de Riesgos del Trabajo del IESS a calificar el accidente 

de trabajo. 

En caso de requerir el trabajador consulta de especialidad, será derivado por 

el médico de la División de Riesgos del Trabajo. 

11. El trabajador  debe solicitar el certificado de incapacidad al médico 

tratante del IESS por los días de permiso. 

12. Este certificado médico del IESS, debe ser entregado oportunamente por 

el trabajador  en la oficina de Trabajo Social de la empresa. 

13. Corresponde a la Trabajadora Social de Procarsa, ingresar esta 

información en el sistema Oracle. 

14. Para retornar a sus labores, el  trabajador debe presentar en Trabajo Social 

de PROCARSA, el  Certificado de Alta otorgado por el  médico tratante del IESS. 

 

3.6  Datos estadísticos y cálculos de indicadores. 

 

Los indicadores que utilizan para medir la accidentabilidad de la empresa son 

los siguientes: 
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• Índice de Frecuencia 

• Índice de Gravedad 

• Tasa de Riesgo 

 

Índice de Frecuencia: Expresa la cantidad de trabajadores siniestrados, en 

un período de un año o un mes, por cada un millón de horas trabajadas. 

 

Su fórmula es:       

                                                         No accidentes x 1000000 

 Índice de Frecuencia: 

                                                               Total de horas trabajadas 

La meta planteada es que el Índice de Frecuencia de Accidentes debe ser <13 

 

Índice de Gravedad: Expresa la cantidad de días ausentes por incapacidad 

en un mes o un año, por cada millón de horas trabajadas.  

 

Su fórmula es: 

                                                         No días ausentes x 1000000 

 Índice de Gravedad: 

                                                               Total de horas trabajadas 

 

La meta planteada es que el Índice de Frecuencia de Accidentes debe ser 

<280 

 

Tasa de Riesgo: 

 

                                                         Total de días ausentes 

 Tasa de Riesgo: 

                                                               Total de accidentes 



 

  

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS  

 

4.1    Planteamiento de alternativas de solución a los problemas 

 

De acuerdo al diagnostico realizado en el capitulo anterior mediante el 

panorama de riesgos se pueden determinar los riesgos altos, medios y bajos. De 

los cuales se va a plantear la solución a los riesgos que se determinaron altos y 

medios que afectan la salud de los trabajadores y por ende a la empresa es 

necesario recalcar que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad 

legal del empleador y de la Gerencia, a continuación se detalla los riesgos: 

 

         Riesgos Altos 

1.- Ruido generado por las pistolas neumáticas 

2.- Transferencia de vibraciones a las manos por uso de las pistolas  

Neumáticas 

 

         Riesgos  Medios 

1.- Atropellamiento por vehículos y montacargas 

2.- Impacto del clavo metálico hacia alguna parte del cuerpo 

3.- Inyectado de presión de la línea de compresión para la limpieza de 

partículas 

4.- Desacople de la línea de presión causa daño a cualquier parte del cuerpo 
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A continuación se presentan las soluciones a los riesgos mencionados: 

 

Propuesta de Soluciones para los Riesgos Altos 

 

1.-    Solución para  Riesgo Alto: Ruido generado por las pistolas neumáticas 

 

Los niveles de ruido generado por las pistolas neumáticas son  de 88.8 db lo 

cual significa que es mayor a lo permitido (85db), esto se determino mediante un 

ensayo de medición de los niveles de ruido  y por ende  podría ocasionar la 

perdida de la capacidad auditiva llamada hipoacusia o sordera , mediante este 

estudio también se determino que con los equipos de protección auditiva se 

reduciría el nivel de ruido,  en este caso el  Moldex 6504 que tiene un NRR 25 db 

el  Nivel de ruido disminuiría  a 70.8 db  y con el  North Em 2261 con un NRR de 

20 db el Nivel de ruido disminuiría a 75.8 db (Ver Anexo # 16  Informe de 

Ensayo de Caracterización de Niveles  LEQ de Ruido  ) .  

De acuerdo al estudio realizado se plantea lo siguiente como alternativa de 

solución: 

 

Es importante la Dotación  Adicional de Orejeras Peltor Optime 105 H10B 

con NRR 29 Db recomendadas por el monitoreo de ruido. Las orejeras Peltor 

Optime 105 H10B sirven para protección completa en los entornos de ruido más 

exigentes. El OPTIME 105 presenta masa y volumen adicionales, mas un 

exclusivo diseño doble copa de protección (dos copas conectadas por una capa 

interna de espuma para reducir resonancias estructurales) para proporcionar el 

máximo en reducción de ruidos a través de la amplia gama de frecuencias bajas y 

altas. Para mayor información (Ver Anexo # 17  Ficha Técnica de las orejeras 

recomendadas). (Ver Anexo # 18  Proforma de Orejeras Peltor Optime 105 H 10B 

en la que se detalla la cantidad de orejeras y el costo total cabe recalcar que la 

cantidad de orejeras a implementarse es para todo el personal). Es necesario 

establecer la importancia del Art 55 Ruido y Vibraciones y del Art 179  

protección auditiva del Decreto 2393. 
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Las Pruebas audiométricas al personal anualmente no se establece como una 

solución sino mas bien sirve para comprobar un diagnostico que es de vital 

importancia para determinar la capacidad auditiva de los trabajadores  (Ver Anexo 

# 19 Proforma de Diagnostico Medico realizado por un Otorrinolaringólogo y 

Anexo # 20 Proforma de Audiometrías). Para mayor entendimiento a continuación 

se explicara que es una audiometría. 

 

Audiometría 
7 

 

La audiometría es una prueba que nos permite una valoración bastante 

precisa de la audición, siendo vital para determinar si una persona oye bien o no. 

Aportándonos información adicional sobre el problema subyacente, posible 

causante de la pérdida auditiva. 

 

No obstante, para obtener resultados fiables es muy importante la 

colaboración del paciente, siendo necesario que preste gran atención durante la 

prueba y que responda en la misma con sinceridad. Por lo tanto, los resultados de 

una audiometría estarán distorsionados en niños pequeños, no siendo válida en 

menores de cuatro años ni en simuladores o personas muy nerviosas o con déficit 

de atención. 

 

La audiometría se lleva a cabo evaluando, la "vía aérea" y "la vía ósea":  

 

La vía aérea: evalúa la capacidad para detectar sonidos 

presentados/transmitidos a través del aire, en concreto a través de  auriculares.  

 

La vía ósea: evalúa la capacidad para detectar sonidos transmitidos a través 

de los huesos de la cabeza. En este caso se utiliza un vibrador que se coloca detrás 

de la oreja.    

 

_____________________________ 
7  www.pediatraldia.cl/AUDIOME.htm - 
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El oído humano es capaz de discernir sonidos cuyas frecuencias oscilen 

entre los 20 y los 20.000 Hertzios. La sensibilidad de nuestro oído para detectar 

estos sonidos no es igual en todas las frecuencias, siendo más sensible a las 

llamadas frecuencias conversacionales, es decir, a las frecuencias de sonido 

emitido generalmente por nuestros congéneres. La habilidad para detectar sonidos, 

oír, disminuye con el envejecimiento, siendo más grande esta caída en las 

frecuencias mayores, también denominadas altas frecuencias o frecuencias 

agudas. Éstas serían las frecuencias por encima de los 4000 Hz.  

 

¿Cómo se realiza una audiometría?  

 

Para realizar de forma correcta una audiometría, la persona cuya audición 

vayamos a explorar debe entrar dentro de una cabina perfectamente insonorizada, 

sentarse cómodamente y colocarse unos auriculares. A continuación la persona 

que realice la audiometría le irá presentando una serie de sonidos de mayor a 

menor volumen, teniendo el explorado que levantar la mano cada vez que lo oye. 

La última intensidad reconocida determinará nuestro umbral de audición para esa 

frecuencia en concreto. Esta misma tarea se repetirá con sonidos de otras 

frecuencias. Habitualmente se exploran las frecuencias de 125,250, 500, 1000, 

2000, 4000, 8000 Hz. De esta manera habremos explorado la vía aérea. La 

determinación de la ósea se realizará de igual forma, pero en vez de presentar el 

sonido a través de un auricular lo haremos a través de un vibrador que se colocará 

detrás de la oreja, en la región conocida con el nombre de mastoides.  

 

¿Cómo interpretar una audiometría?  

 

Los resultados de la prueba se recogen en dos gráficos uno por cada oído 

denominados audiogramas. Estas gráficas expresan a qué intensidad oye la 

persona explorada en una determinada frecuencia, la intensidad de sonido se mide 

en decibelios. Una pérdida de hasta 20 decibelios por debajo de la línea de 

referencia cero, puede incluso considerarse normal. Cada vía explorada va a 

dibujar una línea en el audiograma. Como se exploran la vía aérea y la ósea, 

obtendremos dos líneas en cada audiograma. Lo habitual es que ambas líneas 
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discurran prácticamente superpuesta la una a la otra, y próximas al cero de 

referencia. Cuando no es así pueden presentarse distintas situaciones:  

 

Hipoacusia de conducción o de transmisión. En el audiograma veremos 

como la línea que representa a la vía aérea se separa de la vía ósea. Ésta última 

permanece en los valores normales, mientras que la vía aérea cae por debajo de 

los 20 decibelios. La distancia entre ambas líneas recibe el nombre de gap.  

  

Hipoacusia de percepción o sensorial. Ambas líneas, la de la ósea y la de 

la aérea, se encuentran por debajo de los 20 decibelios. La caída suele ser más 

acusada en las frecuencias agudas o altas.  

  

 Hipoacusia mixta. Aún existiendo gap entre ambas vías las dos están por 

debajo de los 20 decibelios, la vía aérea se suele encontrar por debajo de la ósea.  

  

Valores de referencia 

 

La pérdida auditiva o hipoacusia, se clasifica en función de la localización 

de la lesión como hipoacusia de conducción, hipoacusia de percepción y mixta. 

Pero también puede clasificarse dependiendo del grado de severidad de la pérdida 

auditiva. 

Así, consideramos como normal una audiometría, cuando las vías aérea y 

ósea están entre 0 y 20 decibelios, encontrándonos con los siguientes grados:  

 

Pérdida de audición mediana. Umbral entre los 25 y los 45 decibelios. 

Estas personas tienen cierta dificultad para escuchar o entender lo que se les está 

hablando a cierta distancia o en ambientes con cierto nivel de ruido de fondo  

 

 Pérdida de audición moderada. Umbral entre los 45 y los 65 decibelios. 

Imposibilidad de seguir una conversación normal si existe ruido de fondo, puede 

ser manifiesto cierto grado de aislamiento.  
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 Pérdida auditiva severa. Umbral entre 65 y 85 decibelios. Dificultad para 

escuchar lo que se les está diciendo prácticamente en todas las situaciones.  

 

 Pérdida auditiva profunda. Umbral por debajo de los 85 decibelios. No 

perciben ningún tipo de sonido a su alrededor, aunque se les grite.  

La duración habitual de una audiometría realizada por personal 

especializado y ante personas colaboradores es de unos 20 minutos 

aproximadamente. 

 

Es importante indicar que la organización cuenta con  la ficha médica en la 

cual se detalla la historia clínica de cada uno de los trabajadores lo cual es de vital 

importancia  para determinar si el trabajador se encuentra idóneo para la función o 

cargo que desempeña  para mayor entendimiento (Ver Anexo # 21 Ficha Medica) 

 

2.-   Solución para Riesgo Alto: Transferencia de vibraciones a las manos por 

uso de pistolas neumáticas 

 

Para realizar el ensamblado de pallets se utilizan pistolas neumáticas las 

cuales generan  vibración y pueden causar con el tiempo Fenómeno de Raynaud, 

Tendinitis y Síndrome de Túnel Carpiano debido a que los  trabajadores no 

utilizan guantes es por ello que existe la transferencia directa de las vibración a las 

manos y el rozamiento entre la maquina y las manos que les esta generando la 

formación de  callos  por el constante movimiento al clavar por esta razón se 

propone como solución: “la dotación de Guantes Antivibratorios” para evitar 

que se presenten las enfermedades antes mencionadas y que  la fuerza de apretón 

se reduzca lo cual pueda ser mas difícil trabajar con estas herramientas  (Ver 

Anexo # 22 Ficha Técnica de Guantes Antivibratorios). (Ver Anexo # 23 

Proforma de Guantes Antivibratorios en la que se detalla la cantidad de Guantes 

que se van a implementar para los trabajadores del Área de Ensamblado y el costo 

total). Para mayor conocimiento  a continuación se explicara  que es el Fenómeno 

de Raynaud, Tendinitis y síndrome de Túnel Carpiano. 
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Síndrome de Vibración Mano y Brazo / Fenómeno de Raynaud 
8
 

  

¿Que es? 

 

El Fenómeno de Raynaud o síndrome de vibración mano y brazo es causado 

por la exposición de las manos a la vibración. Esto afecta la circulación, nervios 

sensoriales y de motor, puede causar problemas esqueléticos de músculo y puede 

dañar los vasos sanguíneos y los nervios en los dedos. También conocido como la 

Enfermedad de Dedo Blanco, HAVS es la causa secundaria más común de 

Raynaud. Durante un ataque los vasos sanguíneos se estrechan y el suministro de 

sangre a los dedos es reducido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

Muchas herramientas comunes producen niveles altos de vibración. Estas 

incluyen herramientas neumáticas tales como pulidoras, esmeriladores, lijadoras, 

pistolas de pintura, amoladoras, pistolas de engrase, cortadoras, martillos 

perforadores. 

 

Los trabajadores que usas herramientas vibradoras son propensos a Raynaud 

y la condición se puede hacer permanente. La exposición a frío, tensión, 

movimientos repetitivos y fumar también pueden provocar esta enfermedad. 

 

 

___________________________________ 

8 Impacto Protective Products Inc. Sumario de los Trastornos Acumulativo  
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Los trabajadores que usas herramientas vibradoras son propensos a Raynaud 

y la condición se puede hacer permanente. La exposición a frío, tensión, 

movimientos repetitivos y fumar también pueden provocar esta enfermedad. 

 

El riesgo es aumentado por muchos factores que incluyen la cantidad de 

vibración, tiempo usando la herramienta, las condiciones de trabajo como ellos 

son usados y el frío del medio ambiente 

 

Síntomas 

 

Al principio, los ataques son leves por el tiempo, las puntas de los dedos se 

hacen blancas. 

 

Durante un ataque también puede haber entumecimiento o sensaciones de 

pinchazos de agujas; el ataque puede terminar con el color normal cambiando de 

blanco a rojo, lo cual puede ser muy doloroso. El trabajo continuo con 

herramientas vibradoras ayuda a que el área afectada se extienda. 

 

Cuando los espasmos del vaso sanguíneo se hacen más seguidos, este puede 

causar el dolor así como la ulceración de las puntas de los dedos. Los dedos 

ulcerados se pueden infectar y en circunstancias extremas, con la falta continuada 

de oxígeno, puede convertirse en gangrena. 

 

Prevención 

 

No existe una cura para El fenómeno de Raynaud por lo cual el muy esencial 

es tomar pasos de prevención. El acople a la forma de vida existente puede 

controlar el Síndrome Raynaud. 

 

Esto puede incluir la protección contra el frío, evitando la tensión emocional 

excesiva, reduciendo al mínimo el uso de herramientas vibradoras y el uso de 

equipo protector personal. 
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El uso de herramientas vibradoras es muchas veces inevitable en el trabajo. 

Impacto® ofrece la línea de guantes antivibratorios Air Glove® aprobados 

bajo las normas europeas y norte americanas así como un surtido de guantes de 

anti-choques y muñequeras que ayudan a prevenir el desarrollo de los síntomas 

del Síndrome de Vibración Mano y Brazo. 

 

Tratamientos 

 

• Casos más severos pueden requerir el tratamiento médico, tal como drogas 

para ayudar a dilatar los vasos sanguíneos. Consulte a su médico antes de tomar 

cualquier medicina. 

• En casos más severos la cirugía es necesaria. 

 

Tendinitis / Bursitis 

 

¿Que es? 

 

La Tendinitis es la inflamación de un tendón. Los tendones son cuerdas 

fibrosas gruesas por las que los músculos se insertan en los huesos para trabajar 

los empalmes del cuerpo. La Bursitis es la inflamación o irritación de una "bursa", 

que son pequeñas bolsas situadas entre el hueso y otras estructuras móviles como 

los músculos, la piel o los tendones y facilitan un desplazamiento suave de estas 

estructuras. 

 

Causas 

 

La causa más común es abuso con actividad física pesada y/o repetidora en 

el trabajo o el deporte. Ocurre cuando la actividad repetidora llega a ser excesiva y 

la envoltura del tendón no puede lubricar más al tendón. La envoltura del tendón 

se hincha y se agrava. Los ejemplos de esto son trabajos repetitivos con la 

muñeca. Otras causas incluyen artritis o reumatismo y en algunos casos es difícil 

identificar la causa. 
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Síntomas 

 

Los síntomas de Bursitis y Tendinitis son similares, dolor y rigidez en los 

empalmes que empeoran con el movimiento. El dolor puede aparecer incluso por 

la noche, puede acompañarse de tumefacción local. Prácticamente, cualquier 

tendón o bolsa del organismo puede afectarse, pero las que lo hacen más 

comúnmente son las situadas en la proximidad de los hombros, codos, muñecas, 

dedos, caderas, rodillas, tobillos y pies. 

 

Los síntomas pueden duras solamente algunos días, pero puede desarrollarse 

en algunos casos por muchas semanas o aún meses. Sin embargo el tratamiento 

generalmente ayuda. 

 

Prevención 

 

El giro de las actividades repetitivas y frecuentes en el trabajo tan bien como 

el tomar reposos frecuentas a través del día ayuda a reducir la tensión. 

 

La mayoría del tiempo es difícil seguir estos consejos. La utilización del 

equipo protector personal proporciona gran ayuda durante los trabajos repetitivos.  

 

Tratamiento 

 

• Resto terminante del área afectada. 

• Uso del hielo para reducir el inflamo especialmente en las primeras 24 a 48 

horas, seguido por calor húmedo. 

• Medicinas anti-inflamatorias pueden ayudar aliviar el dolor, es mejor 

consultar a un médico de antemano. 

• Si el dolor continúa después de 14 días de tratamiento casero, el medico 

puede recomendar: Tratamientos de la terapia física o del ultrasonido para reducir 

dolor y la hinchazón, drogas anti-inflamatorias, cirugía para reparar el tendón. 
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Una vez resuelto el ataque agudo de Tendinitis o Bursitis la prevención de 

recurrencias es crucial. Adoptando posturas correctas, el diseño de puestos de 

trabajo ergonómicamente correcto y el uso de soportes y protectores de las áreas 

susceptibles, ayuda a prevenir las recurrencias. 

 

Síndrome del Túnel Carpiano 

 

¿Que es? 

 

El Síndrome de Túnel de Carpiano ocurre cuando los nervios y los tendones 

se irritan y se inflaman. Esto ocurre cuando hay presión agregada sobre el nervio 

el cual corre a través de una abertura en la muñeca llamada el túnel del carpal. La 

parte inferior del túnel se compone de los huesos de la muñeca y la parte superior 

del túnel es compuesta de los ligamentos del carpal. Los nervios y los tendones 

corren a través de este túnel a la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

El Síndrome de Túnel de Carpiano tiene una variedad de causas y es a 

menudo el resultado de una combinación de factores. Entre estos factores son 

lesiones y trauma (como un golpe a la muñeca o brazo inferior), predisposición 
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genética, sobre flexión y extensión de la muñeca así como movimientos 

repetitivos y exposición a la vibración. 

 

Los tendones flexores se rozan contra las paredes del túnel carpal cuando 

uno dobla la mano o dedo. En la mayor parte de casos si la mano tiene suficiente 

tiempo para recuperarse, el rozamiento no se convertirá en irritación. El tiempo de 

recuperación puede variar de una persona a otra. 

 

Síntomas 

 

Los síntomas del Síndrome de Túnel Carpal pueden provenir cuando las 

manos y las muñecas no tienen tiempo para repararse de la sobre flexión o 

extensión. 

 

Síntomas sensoriales incluyen entumecimiento, hormigueo, ardor, frialdad, 

dolor por la noche y rigidez. Síntomas motores incluyen la pérdida de la fuerza de 

mano, la debilidad del pulgar, desarrollo de músculo reducido, dificultad 

sosteniendo o apretando objetos. 

 

Prevención 

 

La modificación o el ajuste de la estación de trabajo ayudan a prevenir los 

síntomas así como el cambio del tiempo haciendo la actividad como trabajando en 

computadora o cualquier otra actividad que agrave la muñeca. El uso de equipos 

protectivos como muñequeras para mantener la muñeca en posición normal ayuda 

a prevenir los síntomas. 

 

Durante la jornada de trabajo las muñequeras Impacto ayudan a mantener el 

área caliente aumentando la circulación, impiden la sobre flexión y extensión sin 

impedir la flexibilidad al trabajar. 
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Tratamiento 

 

• Los síntomas pueden aliviarse por el uso de tablillas rígidas especialmente 

por la noche. 

• La fisioterapia también puede ser una forma efectiva de tratamiento en las 

primeras etapas del Síndrome de Túnel de Carpiano. El Terapista puede 

recomendar ejercicios o ultrasonido. 

• En muchos casos la cirugía es necesaria. 

 

Propuesta de Solución para los Riesgos Medios  

 

1.  Solución para Riesgo Medio: Atropellamiento por vehículos y 

montacargas 

 

Se propone como solución la señalización para el transito de vehículos y 

montacargas para de esta manera evitar el riesgo que podría causar la muerte. (Ver 

Anexo # 24 Plano de Señalización Actual y Anexo # 25 Plano de Señalización 

Propuesto). (Ver Anexo # 26 Proforma de Señalización Para Transito de 

Vehículos y Montacargas).  

Para realizar la señalización  se deberá tener en cuenta lo que determina el 

Capitulo VI Vehículos de Carga y Transporte Art 130 Circulación de Vehículos, 

el  Capitulo VII Colores de Seguridad Art. 168 Condiciones de utilización del 

Decreto 2393  y las Normas INEN 439 de Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad (Ver Anexo # 27 INEN 439) 

 

2.      Solución para Riesgos Medios 

 

1.- Impacto de un clavo metálico hacia alguna parte del cuerpo. 

2.- Inyectado de presión de la línea de compresión para la limpieza de 

partículas. 

3.-Desacople de la línea de presión causa daño a cualquier parte del 

cuerpo. 
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Se plantea como solución para estos riesgos capacitar al personal en el uso y 

el cuidado correcto que deben tener al manipular los equipos y herramientas para 

de esta manera concienciar e inducir al trabajador al tomar medidas de seguridad 

al  realizar sus actividades diarias con la finalidad de evitar cualquier daño o 

lesión. (Ver Anexo # 28 Cronograma de Capacitación y Anexo # 29 Proforma de 

Capacitación) 

 

4.2.  Costo Total de la Propuesta  

 

El costo de la propuesta esta basada en las proformas solicitadas a los 

diferentes proveedores, con la finalidad de solucionar el problema para precautelar 

la salud de los trabajadores y por ende la empresa sea más productiva. 

 

El costo total de la propuesta del Método Fine se detalla a continuación:  

 

  Cuadro # 37 

 Costo Total de la Propuesta 

# 
ANEXO 

DETALLE DE LA 
PROFORMA 

CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
SUBTOTAL IVA 12% 

VALOR 
TOTAL  

INCLUYE 
IVA 12% 

18  
Compra de Orejeras 
Peltor OPTIME 105-
Modelo 10B 

23 UNIDAD $ 21,00 $ 483,00 $ 57,96 $ 540,96 

19 

Diagnostico Medico 
realizado por 
Otorrinolaringólogo 
al Personal  

23 UNIDAD $ 40,00 $ 920,00 $ 110,40 $ 1.030,40 

20 
Audiometrías al 
Personal  

23 UNIDAD $ 30,00 $ 690,00 $ 82,80 $ 772,80 

23 

Compra de Guantes 
Antivibratorios Air 
Glove withThumb 
Web # BG475-30 

10 UNIDAD $ 35,00 $ 350,00 $ 42,00 $ 392,00 

26 
Señalización para 
transito de vehículos 
montacargas 

743 M2 $ 9,00 $ 6.687,00 $ 802,44 $ 7.489,44 

29 
Capacitación al 
personal 

48 HORAS $ 50,00 $ 2.400,00 $ 288,00 $ 2.688,00 

                                                                                                             TOTAL DE LA PROPUESTA $ 12.913,60 

 
Elaborado por: Alicia Mora García 

Fuente: Proveedores Calificados 
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4.3    Análisis Beneficio/Costo 

 

Es necesario recalcar que es de vital importancia implementar lo que se 

plantea como propuesta ya que dicha implementación generia muchos beneficios 

para la organización como la reducción de riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores lo cual va a generar un mejor ambiente de trabajo, el 

incremento de la productividad, motivación, confianza y una mejor imagen de la 

organización ante colaboradores, reguladores y partes interesadas porque caso 

contrario habría días perdidos por accidentes, enfermedades profesionales, 

ausentismo lo cual representa un costo económico para la organización y por ende  

disminuiría la producción . 

 

Para el Análisis Beneficio /Costo se debe relacionar el costo de los 

Accidentes con el Costo de la Propuesta. De acuerdo a los accidentes laborales ha 

habido dos ,  uno de ellos fue Torcedura del Pie izquierdo( Ver Anexo #30  

Informe del Accidente) el cual se dio cuando el colaborador  se dirigía al lector de 

los tiempos para registrar su salida y al llegar a la escalera metálica de paso de la 

Bodega De Producto Terminado al área Administrativa, procede a cruzar y al 

pisar el primer escalón se resbala lo que provoca dicha torcedura y el otro 

accidente ocurrido fue que al colaborador se le traspaso un clavo metálico al tercio 

inferior del antebrazo izquierdo al ensamblar pallets de madera  ( Ver Anexo # 31  

Informe del Accidente)  ambos accidentes se produjeron por un Acto Subestandar 

(inseguro) debido a que los colaboradores se distrajeron y  mas el exceso de 

confianza el cual fue la causa principal de dichos accidentes.  

  

En cuanto a los Costos de los Accidentes Ocurridos es una información 

confidencial de la  empresa por esta razón que se realizo una entrevista con el Dr. 

Edgar Moyano especializado en el área de Salud Ocupacional para obtener la 

información detallada de los Costos aproximados de Accidentes Ocurridos y de 

los posibles accidentes,  es necesario recalcar que los Accidentes como  Muerte 

por atropellamiento de vehículos y montacargas, fracturas por mal apilamiento de 

kits, etc, son considerados como una proyección de los accidentes que podrían 
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ocurrir y representaría un costo económico elevado en caso que no se implemente 

la propuesta planteada en el presente trabajo. 

 

A continuación se especificara los Costos aproximados de los Accidentes 

mencionados: 

 

Salario Promedio Mensual: $250 

Días laborables al mes: 22 días 

Valor por día: $ 11.36  

 

         Accidentes Ocurridos 

  

         Torcedura Pie Izquierdo 

 

Dentro de los accidentes ocurridos esta la Torcedura del Pie Izquierdo el 

cual requiere de 30 días de descanso, 3 consulta, 3 radiografías al inicio del 

accidente para la colocación del yeso , luego a los 15 días de haber ocurrido el 

accidente para el cambio de yeso  y  después  de 15 días mas para la retirada del 

yeso  y se realiza la ultima radiografía para revisión, cada una de las consultas, 

radiografías , colocación , cambio y retiro de yeso  tiene un costo de $ 50 estos 

costos representa lo que se gasta en hospital que es de $450 y los gastos de 

medicina en cada consulta son de $30 como son 3 consultas seria un valor de $90 

para el cálculo de los gastos de días no laborales se lo obtiene de la multiplicación 

del valor por día que es de 11,36 por los 30 días descanso lo cual representa $ 

340.80. Se suman todos los valores que se han explicado y se obtiene el costo 

total de este accidente el cual es de $767,20 

  

        Traspaso de un clavo metálico al tercio inferior del antebrazo izquierdo 

 

        En este caso  el trabajador  se requirió de una consulta y una radiografía cada 

una tiene un costo de $50 dólares por los tanto los gastos de hospital son de $100 

y  los gastos de medicina de $ 30 como la herida no comprometió los vasos 

arteriales que necesite de una cirugía, el trabajador descanso 7 días por ende los 
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gastos de días no laborables se lo obtiene multiplicando 11,36 por los 7 días de 

descanso lo cual representa $ 79,52. El costo total de este accidente fue de 

$132.72 

 

         Posibles Accidentes 

 

         Fracturas de un brazo  

 

En caso de que ocurriera la fractura de un brazo podría ser la caída de los 

kits debido al mal apilamiento y para lo cual el trabajador requerirá  

aproximadamente  de 30 días de descanso, 3 consulta, 3 radiografías al inicio del 

accidente para la colocación del yeso , luego a los 15 días de haber ocurrido el 

accidente para el cambio de yeso  y  después  de 15 días mas para la retirada del 

yeso  y se realiza la ultima radiografía para revisión, cada una de las consultas, 

radiografías , colocación , cambio y retiro de yeso  tiene un costo de $ 50 estos 

costos representa lo que se gasta en hospital que es de $450 y los gastos de 

medicina en cada consulta son de $30 como son 3 consultas seria un valor de $90 

para el cálculo de los gastos de días no laborales se lo obtiene  de la 

multiplicación del valor por día que es de 11,36 por los 30 días descanso lo cual 

representa $ 340.80. El costo de este riesgo representaría  $ 767.20. Es importante 

mencionar que este valor es un aproximado porque puede variar dependiendo del 

daño que ocasione la fractura  si se necesitara de una intervención quirúrgica el 

costo va a ser mayor ya que incluiría gastos de cirugía, de cirujano, etc  

 

         Atropellamiento de Vehículos y Montacargas 

 

Se menciono anteriormente que este riesgo podría ocurrir es decir que es una 

proyección en caso que la  propuesta de la Señalización para el transito de 

Vehículos y Montacargas no se implemente ya que el trabajador podría conducir 

el montacargas con alta velocidad, o cambiar de dirección con imprudencia, la 

poca visibilidad en los lugares de trabajo estas son una de las razones que podrían 
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ocasionar el atropellamiento e inclusive la muerte y para ello es necesario tener en 

cuenta las leyes que se establecen en el Código de Trabajo:  

 

Art 375.-.- Muerte por accidente de trabajo.-Si el accidente causa la 

muerte del trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días 

siguientes al accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los 

derechohabientes del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de cuatro 

años. 

         Es decir que el Costo por muerte  aproximado seria de $12.000 se obtiene 

del sueldo  que es  $ 250 x 4años (48 meses)= $12000 

 

         Lo explicado se resume en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro # 38  

 

COSTOS POR ACCIDENTES 

ACCIDENTES OCURRIDOS 

TORCEDURA DE PIE IZQUIERDO 

Días de descanso: 30 

Primera Consulta   

Gastos en hospital   

*  Consulta $ 50,00 

* Radiografía $ 50,00 

* Colocación de Yeso $ 50,00 

Gastos de Medicina $ 30,00 

Segunda Consulta   

Gastos de hospital   

*Consulta $ 50,00 

*Radiografía $ 50,00 

*Cambio de Yeso $ 50,00 

Gastos de medicina $ 30,00 

Tercera Consulta   

*Consulta $ 50,00 

*Radiografía $ 50,00 

*Retirada de Yeso $ 50,00 

*Gastos de Medicina $ 30,00 

SUBTOTAL $ 540,00 

Gastos de días no laborales $ 340,80 

TOTAL $ 880,80 
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TRASPASO DE UN CLAVO AL TERCIO DEL 
ANTEBRAZO IZQUIERDO  

Días de descanso: 7 

Gastos en hospital $ 50,00 

Gastos en medicina $ 30,00 

Gastos de días no laborables: $ 79,52 

TOTAL $ 132,72 

POSIBLES ACCIDENTES 

FRACTURAS DE UN BRAZO 

Días de descanso: 30 

Primera Consulta   

Gastos en hospital   

*  Consulta $ 50,00 

* Radiografía $ 50,00 

* Colocación de Yeso $ 50,00 

Gastos de Medicina $ 30,00 

Segunda Consulta   

Gastos de hospital   

*Consulta $ 50,00 

*Radiografía $ 50,00 

*Cambio de Yeso $ 50,00 

Gastos de medicina $ 30,00 

Tercera Consulta   

*Consulta $ 50,00 

*Radiografía $ 50,00 

*Retirada de Yeso $ 50,00 

*Gastos de Medicina $ 30,00 

SUBTOTAL $ 540,00 

Gastos de días no laborales $ 340,80 

TOTAL $ 880,80 

MUERTE POR ATROPELLAMIENTO DE 
MONTACARGAS 

Gastos por Muerte $ 12.000,00 

COSTO TOTAL POR ACCIDENTES $ 13.894,32 

Elaborado por: Alicia Mora García  

Fuente: Entrevista Dr. Edgar Moyano  

 

  

Con los datos del Cuadro # 37 y # 38  podemos determinar el coeficiente 

Beneficio costo el cual nos indica si un proyecto es factible o no, para ser 

ejecutado el cual se obtendrá mediante la siguiente formula: 
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         Coeficiente Beneficio/ Costo: Beneficio 

          Costo 

 

Interpretación 

 

Si la razón B/C es mayor a 1, el proyecto es factible B/C>1 

Si la razón B/C es igual a 1, el proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

B/C=1 

Si la razón B/C es menor a 1, el proyecto es No factible B/C<1 

 

 

        Coeficiente Beneficio/ Costo: $13.894,32 

                                                         $ 12.913,60 

 

 

         Coeficiente Beneficio/ Costo: 1,07 

 

 

De acuerdo a la interpretación el resultado obtenido de 1,07  indica que el 

proyecto es factible y por ende se debe ejecutar. También se debe mencionar que 

se obtiene un ahorro de $980,72 es necesario recalcar que al implementar dicha 

propuesta se tendrá un ahorro de 13.894,32. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1    Conclusiones 

 

Durante el Proceso de realización del presente trabajo se pudo determinar 

que en Ensambladora Guayas los riesgos de mayor índole son los que se dan en  

Área de Ensamblado de Pallets ya que existe el ruido y la transferencia de 

vibraciones generadas por pistolas neumáticas. También se presentan otro tipos de 

riesgos tal como se detalla en el Capitulo II los cuales son considerados riesgos 

medios y bajos pero aunque estos sean mínimos también debe prestarse la debida 

atención porque esto no significa que porque sean mínimos no afectarían al 

trabajador es por esta razón que es muy importante implementar las medidas de 

protección adecuadas con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores 

ya que de esta manera se minimizan los riesgos y pueden rendir de una forma 

apropiada . 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda que la organización cumpla con la implementación de la 

propuesta planteada en el presente trabajo la que se determino mediante el cálculo 

del Coeficiente Beneficio Costo que es factible porque se obtuvo como resultado 

1,07.  

 

Para los riesgos altos que se encontraron en el área de ensamblado de pallets 

se sugiere  en los próximos seis meses buscar otras alternativas de herramientas de 

alta tecnología (pistolas neumáticas)  para la reducción del ruido y mejoramiento 

de los procesos en dicha área  
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Los costos de la propuesta son relativamente bajos para los beneficios que se 

van a obtener es  por esta razón que se concluye diciendo que es de vital 

importancia  que la organización cumpla con la implementación ya que la 

Seguridad y Salud Ocupacional permite mejorar los niveles de productividad de la 

organización y la convierte en una organización mas competitiva en el mercado y 

por ende mejora la imagen de la organización. 

 

“EN SEGURIDAD, TODO Y TODOS SOMOS PIEZAS CLAVE. LA PREVENCIÓN NO 

ES UN JUEGO”. 
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Anexo # 1 

Localización de la empresa 
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Anexo # 2 

Estructura Organizacional 
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Anexo # 3 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 3-1 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 3-2 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 3-3 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 4 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 4-1 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 4-2 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 4-3 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 5 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 5-1 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 5-2 

Hojas de Seguridad 
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Anexo # 6 

Tipo de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 

167 

Anexo # 7 

Carga Térmica Mobiliaria 
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Anexo # 8 

Carga Térmica Inmobiliaria 
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Anexo # 9 

Nivel de Planta o Altura Útil del Local 
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Anexo # 10 

Tamaño del Compartimiento Cortafuego 
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Anexo # 11 

NFPA 10 
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Anexo # 11-1 

NFPA 10 
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Anexo # 11-2 

NFPA 10 
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Anexo # 11-3 

NFPA 10 
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Anexo # 11-4 

NFPA 10 
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Anexo # 11-5 

NFPA 10 
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Anexo # 11-6 

NFPA 10 
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Anexo # 11-7 

NFPA 10 
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Anexo # 12 

Medidas Normales 
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Anexo # 13 

Medidas Especiales 
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Anexo # 14 

Medidas Constructivas 
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Anexo # 15 

Hoja de Calculo Gretener 
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Anexo # 16 

Informe De Ensayo de Caracterización de Niveles LEQ de Ruido 
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Anexo # 16-1 

Informe De Ensayo de Caracterización de Niveles LEQ de Ruido 
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Anexo # 17 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
 OREJERAS PELTOR 

 
 

 

 
1. GENERALIDADES 

 

NOMBRE TÉCNICO Orejeras 

NOMBRE COMERCIAL Orejeras Peltor OPTIME 105-Modelo H10B  

APLICACIÓN Protección para evitar el ruido. 

 
2. PRESENTACIÓN 
 

Par  

 
3. DOCUMENTO ASOCIADO A LA RECEPCIÓN 
 

Ficha de las orejeras 

  
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Casi todas las orejeras proporcionan una atenuación que se acerca a la conducción 
ósea, de aproximadamente 29 Db.  
Posee un Diseño patentado de Copas con suaves almohadillas rellenas de poliuretano 
que brindan una mayor comodidad. 
Proporciona una protección adecuada y cumple con las Normas OSHA para la 
conservación de la audición. 
Evaluaciones del nivel de ruido hechas por personal calificado, entrenamiento, pruebas 
audiométricas y controles de Ingeniería.  
Las recomendaciones de OPTIME se basan en las pruebas por el Método B del Estándar 
mas reciente de ANSI, S12.6-1997 (R2002). 
 

 
5. UTILIZACIÓN 
 

 
 Las orejeras deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido, su retirada 

temporal reduce seriamente la protección.  
 Las orejeras son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado 

de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto.  
 Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona; esto resulta 

evidente en los dispositivos desechables, pero lo es también para los reutilizables. Nunca 
serán utilizados más allá de su límite de empleo (o estén sucios y/o deteriorados). 
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Anexo # 17-1 

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
 OREJERAS PELTOR 

 
 

 

 
 
6. TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 

 1 año 

 
 
7. ALMACENAMIENTO 
 

Sitio ventilado y seco. 

 
8. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

Producto: baja 

Envases: reciclaje de plástico 

 
 
9. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PRODUCTO 
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Anexo # 18 

Proforma de Orejeras 
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Anexo # 19 

Proforma de Diagnostico Medico  

 

 
 

 
 

        

      

      

         

         

         

         

         

         

 Guayaquil, 14 de Septiembre el 2009     

Srs. Ensambladora Guayas S.A         

Dirección: Vía Duran Tambo Km 6,5         

             

Cantidad Prescripción Valor Unitario Total     

23 
Diagnostico Medico realizado a 
los trabajadores de Ensambladora 
Guayas S.A  

$ 40,00 $ 920,00 

    

   Subtotal $ 920,00     

   Descuento       

   IVA 12% $ 110,40     

   IVA 0%       

   Total $ 1.030,40     
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Anexo # 20 

Proforma de Audiometrías 
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Anexo # 21 

Ficha Médica 
 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL 

EXPEDIENTE MEDICO LABORAL 
TIPO     FECHA:   

DATOS DE FILIACION 

NOMBRES:   
FECHA DE 
NACIMIENTO:   

APELLIDOS:   EDAD:   HIJOS:   

SEXO:  C.I.:       

E. CIVIL:   INSTRUCCION: . 

PROCEDENCIA:  PROFESION:   

RESIDENCIA:   RELIGION:   

DIRECCION:   COMPAÑIA:   

TELEFONO:         

MOVIL:         

              

ANTECEDENTES MEDICOS NO LABORALES 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:  

  

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES:   

  

ENFERMEDADES DE TRANSMICION SEXUAL:   

INTERVENCIONES QUIRURGICAS:   

INMUNIZACIONES:   

ALERGIAS:   

HABITOS:   
DIETA DIARIA 
PREDOMINANTE:   

DEPORTES:       

GINECOLOGICOS: MENARCA   
PAP 
TEST:   FUM:   

OBSTETRICO: GESTA:   PARTOS:   ABORTO:   CESAREA:   

  EMBARAZO:   ANTICONCEPCION:       

TIPO DE SANGRE:        

ANTECEDENTES MEDICOS LABORALES EN OTRAS EMPRESAS 

LABOR O LABORES ANTERIORES:  

ENFERMEDAD DECLARADA MIENTRAS LABORABA EN OTRA EMPRESA:   

INDIQUE TIPO DE  ENFERMEDAD:  

ACCIDENTES LABORALES OCURRIDOS EN OTRAS EMPRESAS:   

INDIQUE TIPO DE ACCIDENTE(S):   

INDIQUE SECUELA(S)  DEL 
ACCIDENTE(S):   

Rehabilitación: (Si recibió indique qué 
tipo?) 
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Anexo # 21-1 

Ficha Médica 
 

USO DE E.P.P. EN OTRAS EMPRESAS (INDIQUE 
CUAL/CUALES):   

TIPO DE RIESGOS EXPUESTO EN OTRAS EMPRESAS   

FISICOS:       

MECANICOS: .     

QUIMICOS:       

BIOLOGICOS:     

ERGONOMICOS:       

SICOLABORALES:     

INCENDIO/EXPLOSION:     

AMBIENTALES:       

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL (O QUE ASPIRA A OCUPAR) 

TIPO DE LABOR:  

TIEMPO DE 
LABOR 
(años):   

HORAS JORNADA SEMANAL:    

OTROS TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE LA EMPRESA:   

ANTECEDENTES MEDICOS LABORALES OCUPACIONALES ACTUALES (EMPRESA ACTUAL) 

LABOR ACTUAL:   

ENFERMEDAD DECLARADA:   

INDIQUE TIPO DE  ENFERMEDAD:  

ACCIDENTES LABORALES:   

INDIQUE TIPO DE ACCIDENTE(S):   

INDIQUE SECUELA(S)  DEL ACCIDENTE(S):   

Rehabilitación: (Si recibió indique qué tipo?) 
  

  

  

  

  

INDIQUE EL EPP QUE ACTUALMENTE ESTA USANDO:  

TIPO DE RIESGO LABORAL EXPUESTO ACTUALMENTE   

FISICOS:       

MECANICOS: .     

QUIMICOS:       

BIOLOGICOS:     

ERGONOMICOS:       

SICOLABORALES:     

INCENDIO/EXPLOSION:     

AMBIENTALES:       

 

 

 

 



Anexos  192 

Anexo # 21-2 

Ficha Médica 
 

 

HISTORIA CLINICA ACTUAL 

SINTOMATOLOGIA ACTUAL 

  

PESO:   TALLA:   IMC:   BIOTIPO:   

PULSO:  
GRADO 
NUTRICIONAL: . T°C:    

RESPIRACION:   
TENSION 
ARTERIAL:         

PIEL Y ANEXOS:  

CABEZA:   

OJOS:   

NARIZ:   

BOCA:   

DENTADURA:   

OIDO:   

CUELLO:  

TORAX:   

CARDIO:  

PULMONAR:   

ABDOMEN:  

UROGENITAL:   

EXTREMIDADES:   

VASCULAR PERIFERICO:  

COLUMNA:   

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO Y ESPECIFICOS 

SANGRE:   

ORINA:   

HECES:   

COLINESTERASA SERICA:             

AUDIOMETRIA:   

ESPIROMETRIA:   

EX OFTALMOLOGICO:   

OTROS: 
  

  

INFORME MEDICO:   

DISPENSARIO MEDICO:         

FIRMA EMPLEADO:       MEDICO:   
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Anexo # 22 

  

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
GUANTES ANTIVIBRATORIOS 

 

 

 

 
 

 
1. GENERALIDADES 
 

NOMBRE TÉCNICO Guantes Antivibratorios 

NOMBRE COMERCIAL Anti-Vibration Air Glove® with Thumb Web #BG475-
30 

APLICACIÓN Protección para las manos  

 
2. PRESENTACIÓN 
 

Pares 

 
3. DOCUMENTO ASOCIADO A LA RECEPCIÓN 

 

Ficha del guante   

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Guante (impacto) de  nilón. dedo de mitad lycra y guante de cuero de perla. utiliza 
la tecnología de burbuja de aire patentada con cámaras de aire individuales en la 
palma, dedos y el area del pulgar . pulgar lleno de cuero y refuerzos de dedo. 
apoyo de muñeca de cuero de perla conectado con gancho y cierre de lazo. 
 Proporciona una protección de impactos y vibraciones  
 Relleno del pulgar ayuda a prevenir la aparición de moretones y lesiones 

mientras se sujeta herramientas  
 Apoyo para la muñeca, proporciona protección contra las lesiones por 

esfuerzo repetitivo como el túnel carpiano y la tendinitis 
 

 
4. DETALLES DE  MATERIALES 

 
Hilo - Gancho de poliester del 100 % y Lazo - Elástico de Nilón del 100 % - caucho 
del 37 %, poliester del 63 % Cuero - perla 1.5 - cuero de perla de 2 ONZ. 
Nylon/Lycra - Nilón el 80 %, Lycra el 20 %. Anchura 160 cm - 165 cm. 185 g/m2. El 
200 % x elongación del 70 %. El urdimbre teje la tela rachelle. Marina. 

Cámara de aire - Urethane Grado - MP1880 - .015TK - m-2 Natural (Matte) 
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Anexo # 22-1 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
GUANTES ANTIVIBRATORIOS 

 

 

 

 
 

 

 
5. INSTRUCCIONES DE PRUEBA 
 

Mano de encarte por apertura en muñeca. Pulgar de encarte y dedos en el pulgar 
correspondiente y agujeros de dedo. Cámara de aire sobre el lado de palma de la 
mano. Cómodamente la muñeca de abrigo apoya alrededor de la muñeca. Sujete 
cierres de lazo y el gancho 

 

  

6. MEDIDAS DE LA MANO 
 

Tamaño del 
guante 

Encaja Tamaño 
de la mano 

Circunferencia 
(mm) 

longitud 

X-pequeño 6 152 - 177 160 – 170 

pequeño 7 178 – 202 171 - 181 

mediano 8 203 – 228 182 – 191 

largo 9 229 – 253 192 - 203 

X - largo 10 254 - 278 204 – 214 

Xx - largo 11 279 215 

 

La longitud de este Guante Impacto varía de la longitud común porque esto tiene 
un apoyo de muñeca 
 

 

7. INSTRUCCIONES DE LAVADO 
 

La mano se lava con el detergente tibio de agua y suave. No use la lejía o el 
detergente fuerte. Cuelgue o ponga el apartamento, aire seco. No seque en el 
secador automático. Por favor Note: el lavado frecuente de productos de cuero 
hará el cuero menos flexible. 
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Anexo # 22-2 
 

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
GUANTES ANTIVIBRATORIOS 

 

 

 

 
 

 
8. EJERCICIOS 
 

Rizo de Muñeca 

Extensión de Dedo 

 

Extensión de Pulgar 

 

 
9. UTILIZACIÓN 
 

 Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes. 
 Antes de quitarse los guantes, limpiarlos. 
 Atención: una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso 

de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia. 
 Comprobar que los guantes queden bien secos por dentro y que estén en buen 

estado antes de volver a utilizarlos. 

 
10. LIMITACIONES DE USO 
 

Estos productos son artículos fisiológicos. Es importante llevar el tamaño correcto y 
cómodamente sujetado en cualquier momento. Estos guantes se proponen para la 
protección sólo a la palma, dedos y pulgar de la mano. 
 

 
11. TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
 6 Meses 
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Anexo # 22-3 

  

 

 

FICHA TÉCNICA DE EPP 
GUANTES ANTIVIBRATORIOS 

 

 

 

 
 

 

 
 
12.  EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL EPP 
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Anexo # 23 

Proforma de Guantes Antivibratorios 
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Anexo # 26 

Proforma de Señalización para Transito de Vehículos y Montacargas 
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Anexo # 27 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-1 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-2 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-3 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-4 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-5 

NORMAS INEN 439 

 

 

 

 

 

 



Anexos  207 

Anexo # 27-6 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 27-7 

NORMAS INEN 439 
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Anexo # 28 

Cronograma de Capacitación  
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Anexo # 29 

Proforma de Capacitación 
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Anexo # 30 

Informe de Accidente 
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Anexo # 30-1 

Informe de Accidente 
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Anexo # 31 

Informe de Accidente 

  

 

 

 

                                                                                      

NOMBRE DEL ACCIDENTADO: José Castañeda Díaz.  
LUGAR ACCIDENTE: Ensambladora de Pallet’s. 

TESTIGO REFERENCIAL: Pablo Muñoz. 

FECHA: 02/12/09 

HORA: 12:00 a.m  

 

         
 

Se encontraba en el área de ensambladora de Pallet’s, armando 
Pallet tipo modelo Europeo Azul. Al proceder a cuadrar tira en Pallet, no 
se percata que el otro extremo de la tira no se encontraba clavada por lo 
que su brazo izquierdo se desliza hacia la Pistola Neumática y como tenía 
el Gatillo aplastado, el clavo de 2 1/4'’ sale disparado y se le introduce en 
el tercio Inferior del antebrazo con orificio de entrada y de salida, lo que le 
provoca herida traumática. Se dirige al Dispensario médico de 
PROCARSA donde es atendido por el Dr. Miño quién le da los Primeros 
Auxilios y luego es trasladado en Ambulancia de Trauma Uno a la Clínica 
Alcivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U.B.E.S.A. Unión de Bananeros Ecuatorianos 
S.A. 
Av. Las Monjas # 10 y Av. C. J. Arosemena, P.O. Box 09-01-500, Guayaquil, Ecuador — Telf (5934)204-850; Fax 
(5934)204-838 

INFORME DE ACCIDENTE IESS 

DETALLE DEL ACCIDENTE IESS 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Anexo # 31-1 

Informe de Accidente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Accidente se produce por un Acto sub-estándar. El colaborador 
no tomó en consideración el Riesgo Presente cuando realizaba la tarea, al 
tener aplastado el Gatillo de la Pistola Neumática, además no había 
revisado si el otro extremo de la tira estaba clavada (exceso de 
Confianza), siendo la causa principal del Accidente. 
 

Como acción correctiva se procedió a capacitar al colaborador 
Accidentado sobre los Riesgos presentes en el Puesto de Trabajo, 
haciéndo énfasis en que solo debe aplastar el gatillo cuando se disponga 
a clavar la tira. 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Lascano Mora 
Asistente de Seguridad Industrial 

 

 

 

U.B.E.S.A. Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. 
Av. Las Monjas # 10 y Av. C. J. Arosemena, P.O. Box 09-01-500, Guayaquil, Ecuador — Telf (5934)204-850; Fax (5934)204-
838 

CONCLUSIONES Y ACCIONES ADOPTADAS POR LA UNIDAD SIMA. 
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