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 El principal objetivo del  proyecto es mejorar las condiciones ocupacionales de DIAB 

Ecuador S.A., mediante la implementación de un Plan General de Seguridad e Higiene 

Industrial aplicadas en las actividades productivas de fabricación de  láminas enrollables de 

balsa;  de manera  que la empresa pueda cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas 

pertinentes y principalmente proveer de un adecuado  sistema y ambiente de trabajo. 

 

 La metodología utilizada para la identificación de  los riesgos son los métodos FINE y 

GRETENER  que determinan la valoración matemática de los  grados de peligrosidad y de 

repercusión. Luego de analizadas las alternativas de solución de problemas se llegó a 

considerar que una solución parcial de bajo costo sería recomendable a corto plazo, para 

recuperar la productividad, adecuado ambiente de trabajo y  proporcionar un aceptable Factor 

de Riesgo igual o mayor a uno. 

 

 Los cambios involucran: mantenimiento de la maquinaria, readecuación del Edificio y 

Administración de la Seguridad e Higiene Industrial, lo cual permite conseguir un Punto de 

Equilibrio del 7%, comparado con el Sistema Actual del 26%; un Margen de Contribución del 

2,58%, comparado con 1,84% del Margen Actual.  El  Período de Recuperación de la Inversión 

se ubica en 0,65 meses; la Tasa Interna de Retorno en 2.911% y el VAN se llega a determinar 

en 1’920.810 dólares. 

 

 Se recomienda  crear un departamento de Seguridad e Higiene Industrial que permita 

administrar, controlar y evaluar, con oportunidad y prontitud, la Seguridad e Higiene Industrial 

en DIAB Ecuador; para lo cual se apoyará con un Plan Maestro y de Evacuación, entre otros 

aspectos, a fin de asegurar un adecuado sistema y ambiente de trabajo. 
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PRÓLOGO 

 

 La práctica común de las actividades empresariales es conseguir los mayores ingresos y 

utilidades a corto plazo; sin considerar que la inversión en Seguridad e Higiene Industrial 

contribuye a mantener los estándares de productividad y eficiencia del trabajo y 

principalmente a sostener la rentabilidad económica – financiera de la empresa. 

 

 La presente Tesis, persigue apreciar la importancia de la Seguridad e Higiene Industrial 

como un costo obligado para mantener la salud ocupacional, corporativa y la mayor 

rentabilidad económica – financiera a mediano y largo plazo. 

 

 Hay que reflexionar  que la especialización, salud ocupacional y los medios necesarios 

para el buen desempeño aumenta el compromiso de los individuos y los habilita  a responder 

conforme las necesidades y exigencias de la empresa.   

 

 Este tema servirá de aporte no sólo con fines didácticos sino como una contribución de 

País en un aspecto muy poco analizado y que constituye una problemática para la mayor parte 

de las empresas que poco a poco observan como la Productividad va disminuyendo, los riesgos 

de trabajo incrementan, la rotación de personal incrementa, así como también la carga fabril y 
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las indemnizaciones y demás costos derivados de malas prácticas en la administración de la 

Seguridad e Higiene Industrial y el Mantenimiento Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad Industrial es una obligación que la ley impone a patrones y trabajadores, 

para que conjuntamente contribuyan a la salud ocupacional, para garantizar la prevención y 

protección de los empleados, ante la ocurrencia de accidentes laborales, entre otros y, 

consolidar un buen ambiente laboral,  en el desempeño de su trabajo. 

 

Aún en la actualidad, las empresas, se resisten y/o consideran irrelevantes y de alto 

costo la aplicación de programas de salud ocupacional y medidas de seguridad de prevención 

de riesgos para preservar la salud de los trabajadores, en razón de que están  orientados a 

lograr la mayor productividad y rentabilidad económica a corto plazo y a obtener el mayor 
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rendimiento laboral de su personal. Así  mismo el trabajador, por falta de preparación en el 

ámbito de seguridad industrial, se resiste a utilizar los equipos necesarios y participar en los 

programas que escasamente hacen las empresas para este motivo.  Con lo que  las empresas 

justifican sus fallas y errores en materia de seguridad industrial porque los empleados tienen 

resistencia a cualquier gestión sobre este asunto. 

 

DIAB, ECUADOR S.A., dedicada al proceso e industrialización de Láminas enrollables de 

madera de balsa, tiene una acentuado problema de Seguridad Industrial, al no poder controlar 

la gran cantidad de polvo, esparcido en el ambiente de trabajo, que genera su proceso de 

industrialización. 

 

La organización empresarial está en la obligación y el deber moral de prevenir hasta 

donde sea posible la ocurrencia de accidentes o enfermedades, dándoles a los empleados los 

instrumentos y demás gestiones necesarias  para contribuir con su salud y buen desempeño.  

La Higiene y Seguridad Industrial no es sólo un aspecto legal que se debe cumplir sino 

que involucra un desgaste prematuro de un recurso humano, que se consumirá a corto plazo, y 

que representa la calidad de sus resultados en productos y servicios,  y también una 

responsabilidad social, ante sus familiares y sociedad en general. 

 

Las empresas industriales, al igual que DIAB Ecuador S.A, reciben un personal 

calificado, que ellos reclutan a través de su sistema de selección, a quienes por lo general,  

capacitan y entrenan; pero por los riesgos de su labor y la falta de prevención van minando día 

a día su salud, a través de las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, siniestros, 

entre otros.  Lo cual genera un alto costo social, al reducir la salud del trabajador a un estado 

de deterioro que le impide continuar laborando y lo obliga a jubilarse anticipadamente, 

restándole recursos económicos a su familia y al estado a través de sus impuestos. Igualmente 

para la empresa el ahorro a corto plazo de un costo de producción “Higiene y Seguridad 

Industrial”, significa a largo plazo indemnizaciones, pérdidas de recursos de producción en el 

momento del siniestro o del accidente, altos niveles de ausentismo por enfermedades; multas 

y sanciones de los organismos estatales  que tienen la obligación de velar por los intereses de 
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los trabajadores en el país antes de que sucedan los riesgos de trabajo y finalmente disminuir 

la capacidad laboral calificada, capacitada y entrenada del país. 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La Seguridad e Higiene Industrial, en nuestro país, está  estrechamente ligada a los 

aspectos legales; así como, tratados y convenios internacionales; cuyas normas rigen 

condiciones aptas y regulan el medio ambiente de trabajo, apoyadas en disposiciones que se 

pueden celebrar, mediante contrataciones colectivas de los empleados.  Sin embargo; estas 

leyes y disposiciones no se están cumpliendo porque las autoridades, encargadas de aplicarlas, 

esperan que existan denuncias o siniestros, para en ese momento, establecer los correctivos,  

investigar  y sancionar  a los infractores. Cuando es su deber,  disponer de equipos de 

investigación permanente que visiten las industrias, para verificar las buenas condiciones  de 

trabajo, higiene y seguridad industrial en que desarrollan sus actividades los trabajadores 

ecuatorianos. 

 

DIAB, ECUADOR S.A., al momento dispone de unos pocos equipos  y medidas de 

Seguridad Industrial, pero que no son los suficientes y su personal industrial sufre de 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y siniestros; razón por la cuál, al disminuir 

su rendimiento o cumplimiento de trabajo, entre otros motivos, los cambia periódicamente. 

  

Los organismos del Estado, encargados de velar por la protección de la salud 

ocupacional de los trabajadores en el país, reconocen que el trabajador  cuando está o se 

siente perjudicado inmediatamente denuncia a su patrono o le exige para que sus condiciones 

sean mejoradas.  Sin embargo, en esta ocasión, para DIAB Ecuador S.A., los trabajadores no 

están organizados en Sindicatos o Comité de Empresa; y el personal es humilde y se aferra a su 

trabajo; según ellos, aunque sus condiciones de trabajo, no son las adecuadas o favorables, 

como otros empleos; ellos tienen necesidad de laborar, para brindar el sustento económico a 

su familia. 
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La capacitación, la limpieza y la seguridad industrial es una cuestión de ahorro 

económico a mediano y largo plazo, de impacto social y de cultura; obviamente, el trabajador 

de DIAB Ecuador S.A. no está preparado en conocimientos sobre este asunto, y más bien se 

resiste a utilizar los equipos de seguridad e higiene industrial, que le proveen, porque 

desconoce que su salud se deteriora con el tiempo y que no es apreciable inmediatamente; 

probablemente, porque no fue instruido sobre los tipos de enfermedades que llegará a 

padecer dentro de dos a cinco años; sino que simplemente se limita a disfrutar de la 

comodidad de no utilizar esos equipos que causan molestias de adaptación de uso y, demás 

secuelas relacionadas con este tratado. Lo que significa  que DIAB Ecuador S.A. y el trabajador 

son copartícipes  del deterioro de su propia  salud, tanto corporativa como del trabajador. Esto 

es, el mismo trabajador se auto perjudica por su falta de cultura y concientización sobre la 

actividad que realiza y sus consecuencias, falta de tolerancia al uso de  los equipos de 

seguridad e higiene industrial; entre otros. 

 

Por otra parte, DIAB Ecuador S.A no cuantifica el costo de ausentismo, deterioro de su 

recurso  humano y materiales que se desperdician o malogran conjuntamente, lo cual a la 

postre se perciben fácilmente por el  bajo rendimiento y productividad del trabajador, entre 

otros; como consecuencia de la afectación que percibe el trabajador en materia de seguridad 

industrial.   Sin embargo, en lo que respecta a sus edificios y maquinarias, mantiene un estricto 

control  preventivo y correctivo, lo cual no lo hace con su personal; pues, cuando se persuade 

que su trabajador está disminuyendo su rendimiento lo amenaza, lo sanciona o lo despide; 

además, dispone de parámetros de rendimiento, desarrollados con estudios de ingeniería 

industrial como diagramas de recorrido, tiempos estándar, entre otros, que le define los 

tiempos mínimos, promedios y máximos que deben responder cada trabajador en la actividad 

que desempeña; caso contrario es  sancionado, multado y finalmente despedido. 

 

1.2. JUSTIFICATIVOS 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 
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La alta tasa de accidentes de trabajo a la que ha llegado el país, tasa de 134 por cada 

100.000 trabajadores, a nivel manufacturero, en el año 2001, de los cuales el 77% corresponde 

a la provincia del Guayas, según IESS Boletín Estadístico No. 14*; debe ser  motivo de 

preocupación de la sociedad ecuatoriana y del gobierno; así como lo han sido los accidentes de 

tránsito que al momento disponen de una serie de medidas preventivas y de atención médica 

hospitalaria como el SOAT.  

 

 

 

 

 

*  INEC, VI Censo Nacional de Población y Vivienda 

La necesidad de incrementar industrias y conservar las existentes, para la contratación 

masiva, que disminuya el índice de desempleo en el país; no debe ser motivo para descuidar la 

aplicación de las normas de seguridad industrial, que a la postre son para beneficio mutuo del 

empleador y del empleado, que es apreciable a mediano y a largo plazo; por el ahorro 

significativo que se logra. Esto es similar, como la revisión vehicular, en la Comisión de 

Tránsito, donde el vehículo es revisado en su totalidad, y en el caso de estar en buenas 

condiciones tiene permiso para circular; caso contrario, el permiso es denegado. El beneficio 

se apreciará casi inmediatamente, porque disminuirán los accidentes de tránsito, que tienen 

un impacto social por pérdidas de vidas, disminución de los desperfectos mecánicos para el 

chofer, entre otros beneficios; así como también, evitarse sobornar a las autoridades para 

mantenerse en circulación. 

 

DIAB Ecuador S.A., experimenta enfermedades profesionales y accidentes de trabajo y 

ha sufrido 2 incendios, derivados de su proceso productivo e inseguridad industrial.  Sin 

embargo, las autoridades de Riesgo Laboral del IESS y del Ministerio de Trabajo, no se hacen 

presente para dar cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que 

está obligado a cumplir y hacer cumplir DIAB Ecuador S.A. 
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El alto costo laboral, alto costo social; el bajo rendimiento del trabajador a mediano y 

largo plazo, incumplimiento legal, entre otros, JUSTIFICAN la presente tesis en DIAB Ecuador 

S.A., quienes deben fijar su mirada a la seguridad industrial, como un costo dentro del proceso 

productivo; que a la postre redundará en beneficios de la empresa, del trabajador,  del Estado 

y de la sociedad  en general. 

 

En Ecuador, existen leyes y reglamentos de seguridad e higiene industrial, así como 

Instituciones encargadas de cumplir y hacerlas cumplir, que  regulan las condiciones mínimas 

del trabajo que deben reunir las industrias; sin embargo, éstas no se están ejecutando porque 

involucran costos para la organización en perjuicio de la salud ocupacional del trabajador 

ecuatoriano; que a la postre el perjuicio es mayor a la satisfacción económica que recibe para 

el sustento diario, porque a mediano y a largo plazo minará su salud, dejándolo relegado del 

trabajo y del sustento económico de su familia. 

 

Las leyes  y Reglamentos a las que DIAB Ecuador S.A, debe satisfacer, en materia de 

Seguridad e Higiene Industrial, son: Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social, Reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento y colaborar para su 

ejecución son: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Trabajo (MTRH), 

Ministerio de Salud Pública (MSP), empleadores (Cámaras de la industria y construcción) y 

trabajadores (Centrales Sindicales), Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

 

1.2.2.  DELIMITACIÓN 

 

La falta de aplicación de las leyes y reglamentos, en materia de seguridad industrial, de 

DIAB Ecuador S.A., no es cuestión sólo de voluntades, o negar el deseo de mejorar el ambiente 

laboral de sus trabajadores, pues desde hace mucho tiempo se conoce, a nivel administrativo, 
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que un personal satisfecho, consigue un mayor rendimiento y productividad en beneficio de la 

empresa; sino que, existen delimitaciones  que afectan su aplicación, alcance y contenido. A 

continuación se detallan algunas delimitaciones encontradas en DIAB Ecuador S.A.: 

♦ Falta de visión de la empresa del ahorro económico a mediano y largo plazo, acerca de la 

inversión en seguridad industrial. 

♦ El alto costo de seguridad industrial, que encarece la carga fabril y disminuye la utilidad 

marginal de los productos. 

♦ La alta competitividad de precios, exige a las empresas disminuir los costos al máximo y las 

empresas ecuatorianas, en su mayoría, al igual como DIAB Ecuador S.A.,  no consideran la 

seguridad industrial como un costo obligado, con el propósito de competir en iguales 

condiciones; por consiguiente, todas las empresas, incluyendo DIAB Ecuador S.A., deben 

estar obligadas a incorporar este costo dentro del producto, como un aspecto legal, que ya 

existe, pero que no se cumple. 

♦ Falta de personal calificado, exclusivamente en esta área de prevención, de salud 

ocupacional y seguridad industrial. 

♦ Falta de abaratamiento de los equipos e insumos de seguridad industrial, que deberían ser 

promovidos y subsidiados por el Estado como un derecho de salud laboral, al igual como la 

salud social. 

♦ Falta de entrenamiento y capacitación del personal, en seguridad industrial, para que sepa 

como actuar en los accidentes de trabajo y cómo prevenir las enfermedades profesionales 

derivadas de su  actividad laboral. 

♦ Facilidad de la empresa para  renovar su personal, sin indemnizaciones y evadir 

responsabilidades, luego de haber minado la salud del trabajador perjudicado. 

♦ Falta de conocimientos del trabajador acerca de  las causas y síntomas que conllevan  las 

enfermedades profesionales, por no  protegerse  de su ambiente laboral y no interesarse 

en su seguridad industrial. 

♦ Resistencia del personal por utilizar los equipos de seguridad industrial y los cuidados 

preventivos para asegurar su salud ocupacional. 

♦ El Estado debe asegurar que las empresas reúnan las condiciones de trabajo, por 

consiguiente debe disponer de personal responsable que inspeccione periódicamente las 

empresas, a fin de evitar este tipo de explotación laboral orientado a la salud del 

trabajador, que a la postre se convierte en un perjuicio económico. DIAB Ecuador S.A., 

cumpliría con las leyes laborales, en materia de Seguridad Industrial, sino hubieran formas 
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de evadirlas o renovar su personal periódicamente, y porque el trabajador se resiste al 

empleo de los equipos de seguridad. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar las condiciones ocupacionales de DIAB Ecuador S.A., mediante la 

implementación de un Plan General de Seguridad e Higiene Industrial. 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

♦ Involucrar la salud individual del trabajador industrial  a la salud corporativa. 

♦ Lograr la productividad del personal de planta en función de mejorar su ambiente de 

trabajo a través de la seguridad industrial. 

♦ Disminuir el ausentismo por enfermedades profesionales y riesgos del trabajo. 

♦ Disminuir el costo de personal a mediano y largo plazo por accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, indemnizaciones, etc. 

♦ Entrenamiento del personal en seguridad industrial para controlar los posibles siniestros y 

disminuir sus efectos. 

♦ Prevenir los accidentes de trabajo y los siniestros. 

♦ Cumplir con las normas de seguridad industrial ecuatorianas e internacionales. 

♦ Brindar un cambio de cultura organizacional hacia la seguridad industrial, como un medio 

para salvaguardar  el buen desempeño de los trabajadores; de similar forma y con mayor 

eficiencia que la que actualmente se hace con las máquinas. 

 

1.4.   METODOLOGÍA 

 

El  diseño de la investigación, para el presente estudio, tiene un esquema 

descriptivo porque permite comprender, analizar las ventajas de la Seguridad e Higiene 
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Industrial y describir los hechos en función de sus causas y consecuencias, que 

generaría la aplicación de un régimen de seguridad industrial en la Compañía DIAB 

Ecuador S.A , en el proceso de fabricación de láminas enrollables de madera de balsa, 

cuyo material de desecho, polvo de balsa, perjudica directamente a la salud del 

trabajador. 

 

La descripción del proceso industrial, riesgos de trabajo, procedimientos de 

trabajo y sistemas eficientes de protección e higiene industrial, que garantice el 

ambiente de trabajo y salud ocupacional, constituye  un gran aporte de impacto social y 

económico, a nivel laboral y de país; principalmente porque constituye un ahorro a 

mediano y largo plazo en beneficio de la empresa y porque posibilita la permanencia del 

trabajador en su puesto de trabajo y su medio de sustento económico familiar. 

 

En el proceso investigativo se cubrirán todos los aspectos microeconómicos y 

macroeconómicos,  relacionados al proceso productivo y su protección industrial; con la 

finalidad de determinar las relaciones necesarias que permitan definir las necesidades de 

protección, económicas y confiables, para cada tipo de actividad del trabajador en el 

desempeño de sus labores.  De igual forma se ha consultado a profesionales que 

comercializan equipos de seguridad e higiene industrial, para disponer de un 

asesoramiento práctico; en la obtención de lineamientos que guíen el proceso de 

implementación del plan de riesgos laborales en DIAB Ecuador S.A. 

 

El presente proyecto contemplará todos los aspectos legales, administrativos y 

tributarios sobre las normas de Seguridad e Higiene Industrial, a las que el trabajador 

tiene derecho para garantizar su salud ocupacional, actualizados hasta la fecha de 

culminación del estudio, para lo cual se consultará: el Vademécum legal, Ley de 

Seguridad Social, Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, 

entre otras leyes, que deben ser acatadas para asegurar las condiciones mínimas 

aceptables de trabajo que protejan su salud de daños físicos, psicológicos y sociales para 

el trabajador. 
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El presente proyecto  se desarrollará bajo un esquema sistemático, porque 

reconoce las delimitaciones que implica la implementación de la seguridad e higiene 

industrial, tanto del trabajador como de la empresa.   

 

Cabe señalar que, la Seguridad e Higiene Industrial en nuestro país, no cuenta 

con suficiente experiencia, por ser una actividad rezagada y poco apreciada; al no 

formar parte significativa del rubro de Carga Fabril y por las condiciones inseguras que 

arrojan las estadísticas, principalmente en la provincia del Guayas, en razón, de la 

competitividad de precios del producto, del alto índice de desempleo, y la poca 

aplicación de protección gubernamental, en materia de Higiene y Seguridad Industrial, 

de los gobiernos ecuatorianos de turno. Por consiguiente, para las empresas, más 

económico es cambiar al trabajador afectado en su salud ocupacional por un nuevo 

trabajador, fuerte y listo para repetir la explotación de salud ocupacional.  

 

Razón por la cual, la información técnica y bibliográfica será extraída de fuentes 

informativas nacionales e internacionales y fuentes directas de personas especializadas 

sobre Seguridad e Higiene Industrial en procesamiento y transformación de la madera, 

tipificada como clase “A” para los siniestros, por consiguiente la información obtenida 

está restringida; con las limitaciones investigativas del caso. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1. DEFINICION  DEL SISTEMA DE TRABAJO 

 

 Antes de comenzar a analizar la seguridad industrial de un puesto de trabajo, en DIAB 

Ecuador S.A., es necesario analizar y definir el sistema de trabajo en el que se realizan las 

actividades; de manera de determinar si cada puesto de trabajo está diseñado para 

desempeñarse en buenas condiciones laborales; por tanto se deberán estudiar las condiciones 

físicas requeridas, mejorar lo que sea mejorable y establecer las condiciones en las que ha de 

realizarse la función. 
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 El Sistema de Trabajo es un conjunto integrado de máquinas, materiales y hombres que 

coordinados entre sí cumplen una función o actividad laboral.  En el Cuadro No. 1, se ilustra sobre 

el Sistema de trabajo y su integración en el proceso productivo. 

 

 El Sistema de Trabajo para su estudio o definición se divide en puestos de trabajo y a su 

vez cada puesto de trabajo en actividades o elementos. 

 

 Cada elemento es una parte distinta del trabajo con un principio y final claro y una 

duración tal que permita su medida con facilidad. 

 

El sistema de trabajo de DIAB Ecuador S.A., está definido por cinco ambientes de 

trabajo: 

 

1) Área de Bodega de Materia Prima 

2) Área de Caldero y Secado de Madera 

3) Área de procesamiento mecánico de la madera (pesado, aserrado, cepillado, 

clasificado y armado, pegado y prensado) 

4) Área de Curado de láminas, mediante químicos. 

5) Área Fabricación de tableros enrollables (laminado, enmallado, troquelado, 

embalado y bodega de producto terminado) 

 

La fabricación de láminas enrollables de madera de balsa requiere que los rollizos 

de madera se transforman en bloques (mecanizado primario). El procesamiento 

mecánico de la madera conlleva la producción de ruido y polvo. Asimismo, va seguido 

de un tratamiento superficial con pegamentos, químicos para curado, etc., en el que se 

desprenden sustancias gaseosas, de fuerte olor. 

 

Las secciones de un mismo ambiente, varían en diferentes riesgos de Seguridad e 

Higiene Industrial, pero por estar libremente comunicadas, todas las secciones 
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combinan sus inseguridades y falta de higiene industrial, agravando las condiciones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 

SISTEMA DE TRABAJO 
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Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

1.5.2.  SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Seguridad  Industrial, es el tratado de la seguridad y la salud pública que se 

ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del trabajo para 

reducir o eliminar sus riesgos. 

 

Las ventajas de la seguridad industrial y prevención de riesgos, son varias, entre 

ellas: control de lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores, control de 

daños a los bienes de la empresa (instalaciones y materiales), menores costos de seguros 

e indemnizaciones, evitan las pérdidas de tiempo, menor rotación de personal por 

ausencias al trabajo o licencias médicas y continuidad del proceso normal de 

producción. 

 

DIAB Ecuador S.A., reconoce la importancia de la Seguridad Industrial, y 

mantiene ciertas medidas de seguridad industrial; tales como: circular en el interior de la 

Planta Industrial, estrictamente con casco; tanto trabajadores como visitantes; no 

obstante, existen otros riesgos que no son debidamente cubiertos, como la protección de 

los oídos contra el ruido, ojos contra el polvo y astillas, cortes de manos, entre otros. 

 

La Ergonomía, también, es un aspecto de la Seguridad Industrial, inherente a las 

enfermedades profesionales que se producen por realizar labores repetitivas o 

monótonas,  que resultan incómodas y de gran estrés realizarlas, ocasionado por 

problemas de una mala organización de los equipos y herramientas, un deficiente diseño 

del puesto de trabajo y una carencia de los elementos requeridos por los trabajadores 

para cumplir con su eficiencia. 

 

Las actividades industriales en DIAB Ecuador S.A., requieren de una Ergonomía 

aplicada para trabajar de pie; los trabajadores para operar las máquinas permanecen en pie, 

durante largos períodos de tiempo; razón por la cual experimentan dolores de espalda, 

inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio 

muscular. 
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DIAB Ecuador S.A. reconoce que el puesto de trabajo de sus empleados, debe 

ser diseñado de manera tal que el trabajador no tenga que levantar los brazos y pueda 

mantener los codos próximos al cuerpo, pero sus actividades de pie, la manipulación 

constante de la materia prima y el mal hábito, que ellos mantienen, les produce las 

consecuencias indicadas. 

 

La Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones dedicadas a la 

identificación, evaluación y control de aquellos agentes químicos, físicos y biológicos 

presentes en el ámbito laboral que pueden ocasionar enfermedades, deteriorar la salud y 

el bienestar, o crear algún malestar significativo entre los trabajadores. 

 

DIAB Ecuador S.A., experimenta una mala higiene industrial, provocado entre 

otras razones, por los escapes de los colectores de polvo adaptado a los extractores; 

cuya función, precisamente, es asegurar la higiene industrial en la planta, en cuanto al 

polvo de balsa, que se producen con el uso de las máquinas industriales de 

procesamiento de la materia prima. 

 

En el proceso Industrial, DIAB Ecuador S.A., libera en el ambiente partículas y 

pequeños trozos de madera o residuos y demás contaminantes expulsados por la 

maquinaria al medio ambiente laboral, que pueden provocar o propiciar enfermedades, 

incapacidad e ineficiencia; cuya polución tiene que ser controlada para que no afecte la 

salud del trabajador. 

 

Los contaminantes existentes en el ambiente laboral de DIAB Ecuador S.A.,  se 

clasifican en:  

 

Físico.-  Derivados de la energía mecánica (ruido y vibración); energía térmica 

(calor y frío); radiación, medios ambientales (iluminación, temperatura, presión). 

 

Químicos.- Provenientes de los líquidos (pegamentos, plaguicidas), gases 

(vapores) y los sólidos (polvo de balsa, humos). 
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Biológicos.- Bacterias y hongos incorporados en la madera de balsa. 

 

Las actividades de Higiene Industrial están orientadas a:  

 

♦ Identificar los riesgos laborales físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, que 

pueden generar enfermedades ocupacionales. 

♦ Evaluar  los riesgos de enfermedades ocupacionales, considerando la medición de 

los agentes, personas expuestas, tiempo de exposición, límites de exposición, entre 

otros factores. 

♦ Asesorar sobre planes, sistemas y horarios de limpieza. 

 

No mantener el orden y la limpieza adecuadamente, libre de contaminantes, 

como el caso del polvo de balsa, aumenta el riesgo de resbalones, tropezones y caídas y 

puede plantear un peligro de incendio, así como enfermedades profesionales. 

 

DIAB Ecuador S.A., en su área de mecanizado, mantiene una neblina 

permanente de polvo de balsa en su ambiente de trabajo, que no puede controlar con su 

sistema actual de extractores de polvo. Y sus condiciones permanecen latentes durante 

mucho tiempo. 

 

Los principales órganos del cuerpo humano afectados por los contaminantes 

ambientales son: 

 

♦ Auditiva (ruido) 

♦ Visual (iluminación, radiaciones) 

♦ Respiratoria (agentes químicos y biológicos) 

♦ Digestiva ((agentes químicos y biológicos) 

♦ Piel (todos). 

 

 

1.5.3.  SALUD OCUPACIONAL 

 

La salud Ocupacional es un estado de bienestar físico, mental y social del 
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trabajador.  En nuestro caso, se refiere al estado de salud que experimentan los 

trabajadores industriales de DIAB Ecuador S.A., la cual se deteriora paulatinamente 

por la presencia de contaminantes en el medio ambiente de trabajo y accidentes, falta de 

una adecuada Seguridad e Higiene Industrial, inestabilidad laboral, porque el personal 

es renovado periódicamente por factores de bajo rendimiento, sistemas de contratación a 

prueba y plazo fijo y evitar las enfermedades profesionales que adquieren en un tiempo 

prolongado. 

 

1.5.4.  FUNDAMENTOS DE LA APLICACIÓN 

 

La Higiene y Seguridad Industrial está estrechamente ligada a los aspectos 

legales que rigen las condiciones y medio ambiente aptos para el trabajo. 

 

DIAB Ecuador S.A., está incumpliendo con las condiciones mínimas de trabajo 

que debe ofrecerles a sus trabajadores, contempladas en la Ley de Seguridad Social y el 

Código de Trabajo, ya sea, por la falta de suficientes equipos de seguridad e higiene 

industrial, falta de mantenimiento de los equipos existentes, falta de un Plan de 

Seguridad e Higiene Industrial, falta de un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, 

falta de cooperación y de conocimientos sobre este asunto de parte de los trabajadores y 

del personal directivo que deben contemplar estos aspectos, entre otros. 

 

Por otra parte, al igual que muchas empresas, que incurren en la explotación de 

Salud Ocupacional, DIAB Ecuador S.A., no reconoce que cambiar de personal, 

periódicamente, competente y entrenado, con un personal nuevo, involucra un proceso 

ligado a un alto costo de especialización, que tiene que repetir cada vez que efectúa un 

reemplazo.  Asimismo, la incomodidad del trabajo, falta de ergonomía, riesgos de 

trabajo, ambiente confinado de polvo turbulento, restan productividad y control de 

producción y calidad. 

 

 Según el, Art. 436, Código del Trabajo; Art. 7, mandato 8, cuando se atentare o 

afectare la salud y seguridad de los trabajadores o se contraviniere las medidas de seguridad e 

higiene preestablecidas, las sanciones serán de carácter económico y legal.  La autoridad 



28 

 

laboral podrá imponer multas de entre USD 50 hasta USD 4.000 por cada incumplimiento, sin 

perjuicio de la suspensión de labores y cierre de los centros de trabajo. 

 

 De conformidad con el Art. 434 del Código de Trabajo  "en todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores; los 

empleados están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo que será renovado 

cada dos años".  

 

 El Código de Trabajo* señala además, que en los Centros de Trabajo que 

laboren más de quince trabajadores, se organizará un Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial en forma tripartita, por tres representantes de los trabajadores y tres de los 

empleadores con sus respectivos suplentes. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones e incumplimientos de Ley, expuestos, se llega 

a fundamentar la aplicación de la necesidad de un Plan de  Seguridad  e Higiene Industrial, en 

DIAB Ecuador S.A.,  para mejorar sus condiciones laborales, cumplir con los preceptos legales, 

y liberar del impacto Social del trabajador, con respecto a su familia y el Estado. 

 

*   Fuente: Reglamento de Seguridad Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo No. 2393 del Código de Trabajo. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

LA EMPRESA 

 

2.1. DATOS GENERALES 
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L

a 

comp

añía 

DIAB 

Ecuad

or 

S.A., 

es una empresa que se dedica exclusivamente a la fabricación de Láminas de balsa enrollable 

de baja densidad en diferentes tamaños y espesores, destinado, principalmente a la 

exportación a países europeos. 

 

DIAB Ecuador S.A., es una industria multinacional, perteneciente al grupo industrial 

DIAB Internacional AB, con más de cincuenta años de vida empresarial, especializada en 

productos de revestimiento estructurales de balsa y esponja, con sus respectivos adhesivos; 

localizada en Suecia, Laholm, con subsidiarias productivas en 10 países, distribuidas en tres 

continentes: Europa: Italia y Suecia; en América: Ecuador, Estados Unidos; en Asia: Australia, 

China, Taiwán, Tailandia, India y Dubai. 

 

El mercado de expendio de DIAB Internacional AB, está destinado principalmente a 10 

países, en su mayoría europeos: Denmark, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, España, 

Suecia, Reino Unido y África. 

2.1.1. UBICACIÓN 

  

La industria DIAB Ecuador S.A. fue establecida en Ecuador, en el año 2001, en el 

cantón Durán, provincia del Guayas, en la Av. TANASA Km. 3,5 vía Durán-Tambo.  Las 

principales empresas industriales que se encuentra en su periferia son: 
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Al Norte : IMPORGLASS Cía. Ltda. 

Al Sur : WALTECH S.A. 

Al Este : FILARET Cía. Ltda. 

Al Oeste : TANASA 

 

Posee una infraestructura básica semitecnificada, contando con un recurso humano y 

técnico, semi-especializado, renovable periódicamente; además de los elementos básicos 

como son energía eléctrica, agua potable, y vías de acceso para sus insumos y productos. 

 

2.1.2.  ORGANIZACIÓN 

 

 La organización, en los actuales momentos, no tiene adoptado canales formales de 

jerarquía, pero su interrelación de trabajo, cuyo organigrama se ilustra en el Anexo No. 1,  se 

define como sigue: 

 

 La organización de la empresa está integrada por 70 trabajadores distribuidos en 5 áreas 

o departamentos:  

- 1 Gerente 

- Exportaciones y compras: 2 empleados, 1 para exportaciones y otro para compras. 

- Administración: 14 empleados, distribuidos: Contabilidad(2), Bodega(3). Computación y 

Redes(4), Cocina(3), Consejería y Limpieza(2),  

- Producción: 49 trabajadores, distribuidos: Curado y Secado(2), Mecanizado(22), Láminas 

y Tableros (18), Reparación y Mantenimiento(7). 

- RR.HH.: 3 trabajadores, distribuidos: Contratación (1), Ingeniería(1), Seguridad Industrial 

(1) 
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- Control de Calidad: Una persona que hace las dos funciones: Tratamiento y Supervisión. 

 

 Presidencia: Se encarga de dirigir las reuniones de Directorio, en la cual se analizan, se 

definen las estrategias y se toman decisiones grupales o institucionales. 

 

 El Gerente: se encarga de gestionar todos los asuntos administrativos, coordinar con la 

Corporación DIAB Internacional AB, así como autorizar los pedidos de materia primas y materiales 

que incluyen el establecimiento de precios. 

 

 El Departamento Administrativo, se encarga de llevar la Contabilidad, archivar y 

organizar carpetas de tipos de comprobantes, de llevar kárdex valorado, roles de pago, caja 

general y caja chica, entre otros. Incluye las secciones de  Bodega, Computación y Redes, Cocina, 

Conserjería y Limpieza y Guardianía. 

 

 El Departamento de Producción, es encargado del proceso productivo desde la 

preparación de la materia prima (Curado y Secado), Proceso Productivo (mecanizado), hasta el 

proceso de Acabado (láminas y Tableros), apoyado con el servicio permanente de Reparación y 

Mantenimiento. 

 

 El Departamento de RR.HH. se encarga de los trámites de personal, ya sea contratación, 

despido, capacitación, entre otros; la Seguridad Industrial y los trabajos de Ingeniería. 

 

 El Departamento de Control de Calidad es el que define y supervisa los parámetros de 

calidad, relacionados con el tratamiento de la materia prima y el producto terminado, así como de 

la supervisión del proceso productivo. 
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2.1.3. PRODUCTOS 

 

El producto que elabora DIAB Ecuador S.A., es lámina de 

balsa enrollable, tipo sándwich utilizado como 

revestimiento industrial. 

 

Las láminas son estándar en su dimensión superficial 48 pg. de largo por 24 pg. de 

ancho; pero varía en su espesor en: ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”, ¾”, 1”, 2”, 4”.  Tiene una densidad de 

0,6 a 0,15, lo que le hace más liviana que el corcho. La balsa es blanda, ligera y de baja 

contracción. No tiene problemas arancelarios para su exportación. 

 

Se denomina tipo sándwich porque una de las caras de la lámina es revestida con una 

malla de nylon, la cual le brinda la fijación de los paneles troquelados y la propiedad de ser 

flexible y enrollable, útil para el uso de revestimiento. 

DIAB apoya sus productos con una gama extensa de literatura que incluye 

folletos introductorios, hojas (sábanas) de datos, manuales técnicos, boletines técnicos y 

estudios de casos. 

 

2.1.3.1. USOS 

 

Industria Eolica.- Por su densidad liviana y por ser natural y 

biodegradable se la usa en las aspa de los ventiladores 

Eólicos que generan energía limpia. 

 

El mercado de energía eólica fue rápido en reconocer las ventajas de usar la 
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tecnología de emparedado tanto como láminas, como para alojamientos e hilanderos; 

mejorando la rigidez y propiedades de fatiga sin añadir el peso. DIAB ha sido un 

proveedor principal de corazones de emparedado a la industria de energía eólica desde 

mediados de los años 1980 y hoy más de 60,000 láminas DIAB-CORED están en el 

servicio. La empresa actualmente trabaja estrechamente con los productores principales 

para desarrollar nuevos materiales y la tecnología de tratamiento para la siguiente 

generación de turbinas. 

 

Industria Náutica.- Por su característica de flotabilidad se usa 

principalmente en dispositivos de flotación, balsas salva vidas, 

cascos de barcos y barcos de velocidad.  

 

Industria del Transporte.- Se la ha usado para pisos, techos y 

bodegas de aviones comerciales y privados, para paredes de 

contenedores y pisos de trenes. Debido a su peso ligero se usa en 

aviones enlosados, vehículos recreativos. Por su propiedad de 

flexibilidad y acústica.  

 

El concepto de emparedado DIAB es uno de los mejores modos de reducir el 

peso en trenes, tranvías, autobuses y camiones, si esto es usado para miembros 

estructurales o el revestimiento de madera interior. DIAB corazones de emparedado 

también intrínsecamente aumentan la rigidez y proporcionan propiedades de aislamiento 

excelentes sanas y termales, así que eliminan la necesidad de los materiales subsidiarios 

que añaden el peso. Esta remota reducción de peso causa el consumo de energía aún 

inferior y por consiguiente un impacto ambiental muy inferior.  

 

En la industria Militar.- Es usada para la construcción de 

recipientes de carga, tanques de contención, pallets, 

contenedores aerotransportables, para la construcción de 

letreros, tanques de almacenamiento y boyas.  
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En transportes militares como Boeing C-17 y Globemaster III, usan Divinycell 

HT en los bordes principales y otras áreas para mejorar el impacto y la resistencia de 

erosión de lluvias.  

 

Industria del Espectáculo.- Para la construcción de 

lanzas y utilería, por su característica de económica.  

 

Maquetería.- Para el diseño de modelos y maquetas de 

arquitectura, por su propiedad de fácil cortar 

 

 

 Industria del aeromodelismo.- Para la construcción de 

modelos a escala.  

 

DIAB materiales principales son usados 

extensivamente por la industria aeroespacial tanto para usos estructurales como para no 

estructurales.  

 

 

 

Industria del Deporte.- en las tablas de surf por su flotabilidad y 

densidad liviana. 

 

 

 

2.1.3.2.  IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU 

 

El producto se encuentra clasificado en: “Producción de madera y Fabricación 

de productos de madera y corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja y de 
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materiales trenzables”.  De conformidad al Cuadro No. 2, se hace  un detalle estructural 

del CIIU: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2 

ESTRUCTURA CIIU Rev.4 

 

SEC-CIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE TÍTULO 

C    Industrias Manufactureras 

 16   Producción de Madera y 

fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto 

muebles, fabricación de 

artículos de paja y de 

materiales trenzables. 

  161 1610 Aserrados y cepilladura de 

madera. 

  162  Fabricación de Productos de 

madera, corcho, paja y 

materiales trenzables, 

   1621 Fabricación de hojas de 

madera para enchapados, 

tableros laminados, tableros de 

partículas y otros tableros y 

paneles. 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 
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2.2.  RECURSOS PRODUCTIVOS 

 

Los recursos productivos en DIAB Ecuador S.A. están representados por los 

factores o medios de producción del cual dispone para la producción, los cuales al ser 

combinados por la empresa agregan valor para la elaboración de su producto “Láminas 

enrollables de balsa”. 

Los factores productivos son cinco:  

 

1. Recursos naturales: representados, principalmente, por la disponibilidad de agua, 

energía eléctrica y materia prima Balsa. 

 

Las condiciones geográficas y climáticas de la cuenca baja del río Guayas (Ecuador) 

hacen que el balso ecuatoriano tenga mayor desarrollo y calidad que en el resto del 

mundo. 

 

La madera balsa tiene un sinnúmero de cualidades que la hacen superior a muchos 

otros productos. Dentro de estas cualidades tenemos: su gran capacidad de 

aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y su poco 

movimiento de agua entre sus celdas.  Entre otras características se puede observar: 

Colores pálidos y rosados, y muy estable para trabajar. La balsa sólo requiere de 4 a 

6 años para su explotación, ecológicamente sustentable y no se encuentra entre las 

maderas en vía de extinción, ya que crece salvaje y rápidamente. 

 

Su reproducción es abundante, debido a la cantidad de semillas que produce un boyal y a 

la aero transportación de la misma, reforestando grandes áreas en poco tiempo casi 

naturalmente, dadas las condiciones de luminosidad, y precipitaciones.  Un árbol que cae 

al ser talado arroja y esparce gran cantidad de semillas al aire (miles) y estas se convierten 

en un nuevo árbol en poco tiempo. Se estima que de cada árbol talado automáticamente 

se desarrollan mínimo 5 nuevos árboles. Pero esto es solo posible en regiones donde su 

germinación es fácil y condiciones adecuadas para la planta, como es el caso de nuestro 

país,  Ecuador. 



37 

 

 

Las zonas de mayor producción son las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha 

(Santo Domingo de Los Colorados), la mayor parte de las plantaciones se destinan para la 

exportación.  Ecuador es el primer exportador de balsa a nivel mundial, cubre el 98% de la 

demanda internacional. 

 

 DIAB Ecuador S.A. adquiere su materia prima a un costo de 0,40 centavos por 

pie cúbico al 91,1% de humedad.  A su vez, el desperdicio de madera es utilizado, 

suficientemente, por el caldero, cuyo vapor producido es utilizado en el proceso de 

secado de la madera. 

 

2.  Capital.   DIAB Ecuador S.A. por pertenecer a la empresa multinacional DIAB 

Internacional AB, está subsidiada económicamente, así como también, comparte 

tecnología y asesoría permanente del grupo industrial.  La empresa está asegurada 

en sus instalaciones; las pérdidas materiales y de infraestructura, que ha 

experimentado, siempre las ha cubierto el seguro que contratan permanentemente.   

 

3.  Trabajo. Es el factor productivo más importante y se refiere al esfuerzo físico e intelectual 

desarrollado por el personal temporal de  DIAB Ecuador S.A., con el objetivo de intervenir 

en la actividad productiva.  El personal de DIAB Ecuador S.A. es renovado periódicamente 

por contrato a plazo fijo y a prueba; así como también por despido, por las faltas que 

fuesen.  Los trabajadores son normalmente artesanos o aprendices de artesanía de la 

madera, que por no disponer de taller, se ubican como obreros.   

 

4.  Tecnología. Es la suma total de inventos, técnicas y conocimientos que dispone DIAB 

Ecuador S.A. para realizar su producto y aplicarlo en una mayor cantidad de usos para sus 

clientes, la cual cumple con las normas de calidad ISO 9001.   Por pertenecer a una 

Multinacional, de reconocido prestigio, en el comercio de Madera Balsa como Producto 

Terminado, con subsidiarias productivas en 10 países, puede disponer de una gran 

cobertura tecnológica. 
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5.  Factor empresarial. La industria DIAB Ecuador S.A. no tiene competencia 

industrial en Ecuador, su producción es a nivel de autoconsumo, razón por la cual, 

debe cumplir, únicamente, con las exigencias y calidad definidas del grupo 

industrial. 

 

 

2.2.1.  MATERIAS PRIMAS 

 

 La materia prima que se emplea en la fabricación de las Láminas enrollables, es la 

Balsa, la cual es un árbol que se caracteriza por permanecer, a lo largo de todo el año, 

con su follaje verde. Crece alrededor de 30 metros y logra tener un diámetro de entre 50 

y 90 centímetros, y puede llegar a tener un diámetro de hasta 5 m., con un tronco recto, 

en forma de cilindro y libre de ramas. 

 

La madera balsa es la madera más ligera que se conoce, su nombre científico 

Ochorona lagopus, tiene una densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el 

corcho. Crece en estado salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, 

especialmente en Ecuador - de donde se la exporta a varios países- y también en 

Bolivia.  Se tala a los 3 o 4 años y en un corte transversal, muestra una estructura 

compuesta de una multitud de pequeños alvéolos que les dan la calidad y cualidad de su 

ligereza útil a los aeromodelistas. Aunque es ligera sin embargo es resistente y 

utilizable. 

 

 La característica de la variedad HCN-51B es su precocidad, ya que a partir de los tres 

años y medio o cuatro se puede cosechar; mientras que la balsa tradicional o nacional es tardía 

crece entre los 6 a 8 años, pero al momento de la calificación  el precio para ambas es 

el  mismos.  

 

La balsa se exporta con la partida arancelaria 4407240000. En el año 2.003 su 

exportación representó el 0.34% de las exportaciones ecuatorianas. De acuerdo al peso 

específico de la balsa  que es 0.11g/cm3; o sea que una tonelada tiene 6.50 M3 de balsa. 



39 

 

El precio de exportación de la balsa procesada y elaborada es de USD 314/m3 en el año 

2.004. Todas las plantaciones son cultivadas bajo el control del Ministerio del Medio 

Ambiente-INEFAN y solo se puede exportar con su autorización.  

 

 

2.2.2.  TIPO DE PROCESO UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN 

 

Los procesos productivos de DIAB Ecuador S.A.  por su característica se desenvuelven 

en dos tipos de procesos: Uno continuo que corresponde al proceso de Bloques de balsa y el 

otro intermitente o por orden de producción que abarca el  proceso de Laminado. 

 

 La fabricación de cada lote de laminado se emprende mediante una Orden de 

Producción.  Los costos se acumulan, a través del consumo de materias primas y materiales, para 

cada orden de producción por separado y la obtención de los costos unitarios es cuestión de una 

simple división de los costos totales de cada orden, por el número de unidades producidas en 

dicha orden. 

 

 La materia prima ingresa a un proceso continuo de producción, para la obtención de 

bloques, que abarca desde el proceso de secado hasta la obtención de bloques de 49x49x25 pgs.  

Luego, el proceso se torna por lote, dependiendo de las necesidades y órdenes de producción 

definidas por el Gerente, en coordinación con los pedidos formales de la multinacional matriz, 

para cada espesor de lámina de orden de producción deseado. 

 

 El empleo de este sistema combinado de producción está condicionado por las 

características de la producción de LÁMINAS ENRROLLABLES DE BALSA. 

 

Tipo de Control de Producción 
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 El control de producción se lo realiza en forma visual, es manejado por el Jefe de 

Producción, uno para cada área de proceso, continuo y por lotes.  

 

 La Gerencia, al finalizar la jornada de trabajo; recopila la información del proceso y 

producto terminado, verificando con el programa semanal de producción. 

 

 Se procede a llenar el reporte diario de Producción donde se registran, los materiales y 

materia prima empleada, la cantidad total de hombres y las horas empleadas, para 

posteriormente utilizarlo en el costeo de las Órdenes y descargo en el Kárdex. 

 

2.2.3.  DIAGRAMA DE ANÁLISIS Y OPERACIONES DE PROCESO 

 

Una vez establecidos los lineamientos generales de las actividades productivas, se 

procede hacer un análisis de las operaciones del proceso que intervienen en la producción de 

Láminas enrollables de balsa, con la finalidad de detallar los tiempos utilizados en operaciones, 

inspecciones, transportes, almacenamientos y demoras.  La descomposición del trabajo tiene 

como finalidad comprender la complejidad de elaboración de los productos e identificar aquellas 

actividades que emplean mayor tiempo de lo normal o que pueden ser mecanizadas o mejoradas 

para simplificar el proceso y mejorar la productividad y por ende disminuir costo. 

 

 El diagrama de análisis del proceso es el registro de las diversas actividades que ocurren 

durante la ejecución de un trabajo, graficando todas ellas por medio de sus símbolos 

correspondientes.  Las actividades a analizarse en este diagrama se refieren concretamente a los 

procedimientos a que son sometidos los materiales. 

 

 Los Anexos Nos. 2 y 3  representan los diagramas de análisis de proceso empleados para 

analizar la fabricación de Bloques y  Láminas enrollables de balsa, respectivamente. 
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 El análisis se basa en la elaboración de un bloque de 49x49x25 pgs., equivalente, 

aproximadamente, a 44 minutos por bloque.   En el turno diurno de trabajo, 8 horas diarias, se 

elaboran 11 bloques, como se trabajan dos turnos, se obtienen 21 bloques, 10 bloques es el 

rendimiento normal nocturno por día.  En el proceso de laminado, se consiguen 89 láminas por 

bloque, en un tiempo aproximado de 15,41 segundos por lámina, lo que se verifica con la 

producción de 1869 láminas, en el procesamiento de 21 bloques, en un solo turno de 8 horas por 

día, que corresponde a un total de 28.801,29 segundos. 

 

2.2.4.  DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

DIAB Ecuador S.A. dispone de un área de 21.420 m2, en un área rectangular de 

102x210 mts., situado dentro de la zona industrial de Durán.   

 

La distribución de planta para cada una de las áreas productivas, está en función de la 

secuencia con la cual se realiza el proceso industrial.  

 

 En el Gráfico # 1 se ilustra la Distribución de planta de DIAB Ecuador S.A., en el cual se 

detallan, mediante codificación numérica, la ubicación de cada una de las áreas y secciones del 

proceso productivo y demás áreas administrativas y de servicios.  Se puede apreciar que todas 

las secciones de mecanizado están  distribuidas, conforme el proceso productivo, muy 

próximas unas a otras, en un solo ambiente de trabajo, combinando todos los riesgos de 

trabajo; de igual forma, ocurre con las secciones de laminado.  La entrada y salida de camiones 

dispone de un área de circulación exclusiva, independiente de la planta industrial, que lo 

conduce hasta el fondo de las instalaciones, donde se comunican las bodegas de materia prima 

y producto terminado.  

 

En el Cuadro # 3, se ilustran las principales áreas  de mayor circulación y de trabajo. 
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Cuadro No. 3 

Áreas principales de Distribución de planta DIAB Ecuador S.A. 

 

DETALLES ÁREA (m2) 

Área Administrativa 

Área de Vehículos 

Área de proceso de Bloques 

Área de proceso de Láminas 

Áreas Recreativa y espacios verdes 

Bodega de Madera dura (verde) 

Bodega de Madera seca peluda 

Bodega de Bloques (Prod. Semielab.) 

Bodega de Producto Terminado 

Otros. 

48 (6x8) 

30 (10x3) 

540 (12x45) 

672 (14x48) 

576 (12x48) 

400 (20x10) 

630 (14x45) 

50 (5 x 10) 

96 (16x16) 

3.044 

TOTAL 21.420 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 
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2.2.5.  CAPACIDAD MAXIMA Y UTILIZADA 

 

Con la maquinaria que se dispone, definida considerando un equilibrio de línea o flujo 

de proceso, se trabajan 2 turnos para el proceso de bloques, que corresponde al producto 

semielaborado, y un solo turno, para el proceso de laminado, con el cual se obtiene el 

producto final; cada turno es de 8 horas diarias, 40 horas semanales, de lunes a viernes; esto 

es, empleando 250 días al año, la empresa tiene una capacidad máxima de 667.500 láminas de 

balsa enrollables anuales. 

 

DIAB Ecuador S.A. dispone al momento de una capacidad máxima de 7.511 bloques al 

año, de producto semielaborado, de los cuales utiliza el 66,66 por ciento, equivalente a 5.000 

bloques de balsa anual, los cuales al  continuar con el proceso productivo son convertidos en 

láminas, equivalente a 431.650 láminas, correspondiente al 64,67 por ciento de la capacidad 

instalada, en el proceso de lámina. 

 

Cuadro No. 4 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA PRODUCCIÓN 

DE LÁMINAS DE BALSA ENRROLLABLES. 

(Valores en unidades) 

 

PRODUCTO 

 

MAXIMA 

 

UTILIZADA 

 % CANTIDAD % CANTIDAD 

BLOQUES 

(semielaborado) 

100 

 

7.504 

 

66,63 

 

5.000 
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LÁMINAS 

(producto final) 

100 667.500 64.67 431.650 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

 La capacidad de la planta ha sido determinada en función del proceso continuo de 

fabricación de bloques, que se define con la capacidad del Secador, cuyas medidas exteriores es 

de 21 x 5,3 x 3 mts., del cual se destina un espacio útil, para alojar la materia prima, balsa verde o 

húmeda al 80%, de 19 x 3 x 2 mts, equivalente a 114 m3 y a 24.000 pie tabla de madera de balsa 

seca, con un factor de conversión de 210,53. Con un total de 6 secadores, la capacidad total de 

secado alcanza 684 m3, aproximadamente, 144.000 pie tabla (684 x 210,53). 

 

 El proceso de secado, normalmente, es de 15 días y mínimo 8 días, dependiendo del 

grado de humedad, que se obtiene de los proveedores y del que se logra alcanzar con el secado 

ambiental.  Para el cálculo, se utiliza 15 días de proceso de secado y dos secados mensuales, 

equivalente a una capacidad mensual de 1.368 m3, el cual, con el proceso de maquinado, 

disminuye, con un desperdicio y residuo del 45%,  alcanzando un volumen total mensual de 

bloques de 615,6 m3.  La medida estándar del bloque es de 49x49x25 pg., equivalente a 60.025 

pg3 o 0.98344 m3, con lo que se llega a determinar una capacidad mensual máxima de 625,36 

bloques, que multiplicado por 12 meses, alcanzaría una capacidad máxima de planta de  7.504,27 

bloques de balsa. 

 

 La capacidad utilizada se determina, con un rendimiento estándar de 21 bloques diarios, 

11 en el turno diurno y 10 en el nocturno; de este rendimiento diario, se estima normal o 

promedio, que un bloque diario no satisfaga el control de calidad, principalmente por presentar 

un mayor peso, entonces, con un aprovechamiento de 20 bloques diarios x 250 días al año, se 

establece una producción de producto semielaborado de 5.000 bloques anuales, equivalente al 

66,63% de la capacidad total estimada. 
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 En el proceso de laminado, cada bloque rinde 89 láminas de 49x25x1/2 pg, cuyo 

resultado, considera 1 pg para igualar superficie, 4 cms. del fondo como desperdicio, y 0,05 cms 

por lámina de residuos, correspondiente al espesor de la sierra y holgura de corte; esto es: 49 pg 

menos 1 de superficie, se dispone de 48 pg,, 121,92 cms, menos 4 cms. de desperdicio, equivale a 

117,92 cms. dividido para 1,32 cms (1,27 de espesor de lámina más 0,05 de residuos), se obtienen 

89,33 láminas.   Trabajando 250 días al año, 8 horas diarias, en un solo turno, 89 láminas por 

bloque, en 5000 bloques anuales, se establece un total de 445.000 láminas por año; de los cuáles, 

se considera normal un desperdicio del 3% por láminas defectuosas, estableciendo una capacidad 

utilizada de 431.650 láminas de balsa enrollable.  

 

 La capacidad máxima de planta de laminado se define por la capacidad de procesar, en un 

turno de ocho horas diarias, 30 bloques por día, en 250 días al año, equivaldría a 7.500 bloques 

anuales, con un rendimiento de 89 láminas por bloque, se determina una capacidad máxima de 

667.500 láminas de balsa enrollable. 

 

 

 

2.3.  PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

La labor de procesamiento e industrialización de la balsa se encuentra distribuida en los 

siguientes procesos:  

Recepción de Madera Verde.-  Las materia 

prima, madera de balsa, es receptada, con un 

tamaño usual de 240 x 12,7 x 5 cms.  a una humedad 

promedio del 91%, se comprueba sus cantidades y se 

verifica si cumplen con las características y exigencias 

solicitadas y/o requeridas, conforme al diseño del 

producto a fabricar; luego se clasifica según la humedad, que es medida mediante un 

higrómetro, que consiste en una punta de metal que se clava en la madera, sensible a la 

humedad y provisto de un dial para su lectura. Y luego, en las estantería se somete a un secado 
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ambiental, de por lo menos una semana, que permite reducir la humedad a un 80%, antes de 

continuar con el proceso productivo.  

 

Los proveedores establecen una tarifa de $ 0.40 por pie tabla.  La cantidad total pie tabla 

se establece mediante la determinación de un volumen en metro cúbico de la carga y se lo 

multiplica por un factor de conversión de 144, valor que corresponde sólo para  la recepción 

de materia prima, al considerar un volumen normal de defectuosos. 

 

En la recepción se descartan algunos tablones que tienen las siguientes características: 

 

♦ Madera Canoa: Palos de madera torcidos o con forma de canoa. 

♦ PITH: Tipos de listones que tienen defectos de corazón de agua y nudos y pesan entre 14 y 

18 libras por pie cúbico. 

♦ Madera Podrida: Madera que presenta manchas verdosas como mapas denominadas 

podredumbre, la misma que puede ser superficial o profunda. Se la considera rechazo, útil 

para alimentar el caldero.  

♦ Madera Corcho: Madera que no tiene fibra y es muy suave. Se la considera rechazo, útil 

para alimentar el caldero. 

 

Secado.- El secado de la madera es aquel 

proceso, en virtud del cual se elimina el agua libre 

y una gran proporción del agua absorbida por 

las paredes de las células. Es de vital 

importancia que el proceso de secado se lleve 

a cabo correctamente, para evitar la 

aparición de tensiones en el interior de la 

madera y asegurar que el equilibrio higroscópico se encuentra en el nivel apropiado para evitar 

problemas de dilatación y contracción.  

 

El tipo de secado empleado, en DIAB Ecuador S.A., es de proceso mixto, en el 
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que interviene el secado al aire libre y el secado artificial; una vez que por secado 

natural se ha llegado a reducir el grado de humedad contenida en la madera, hasta 

alcanzar un 80% de humedad máximo; entonces se procede a secarla artificialmente, 

por medio de los secadores, para darle ya el grado necesario, máximo 6% de humedad. 

 

En el secado al aire libre, se amontonan las 

tablas de madera de balsa  sobre listones, apilados con 

separaciones hasta de 45 cm.  Las pilas de madera se 

ubican separadas del piso y resguardados de la lluvia y del 

sol. El paso del aire, a través de las pilas, las va secando 

progresivamente. Luego de seleccionar la madera buena y 

clasificarla por el grado de humedad obtenido, se 

colocan en coches de rieles, para ser transportadas longitudinalmente en el secador o 

cámara de secado a vapor. 

 

Antes de ingresar la madera al secador, deben calentarse los serpentines durante una 

hora, hay cuatro serpentines en cada cámara. Hay 6 cámaras cada una con una capacidad de 

24.000 pies tabla. 

El secado artificial es una operación unitaria que consiste en la extracción del exceso de 

agua retenida en la madera, por medio de calor, generado por vapor, proveniente de un 

caldero.  La cámara de secado es irradiado, con vapor sobrecalentado, que recorre 

internamente los serpentines, y a través de ventiladores se provoca la circulación del aire 

caliente, en la cámara, durante 15 días y mínimo 8 días.  En los 4 primeros días del proceso de 

secado, se inyecta vapor sobrecalentado dentro de la cámara, en un proceso continuo de 4 

horas diarias durante 3 días, con el fin de evitar que la madera se parta por cristalización; de 

tal manera que la madera pierda humedad sin deteriorarse, hasta obtener una humedad 

menor o igual al 6%.  La humedad extraída de la madera es evacuada por tuberías hasta un 

depósito de condensado, del cual es enviado al caldero mediante bombeo, con el objetivo de 

aprovechar el calor, por medio de la recirculación del agua.  

 

En el proceso de secado se descartan algunos tablones que tienen las siguientes 

características: 



48 

 

 

♦ Madera  rajada: madera que no soportó el proceso de secado y por tensiones y 

cristalización se partió o sufrió rajaduras de magnitud. 

 

♦ Madera corazón de Agua: madera pesada con bastante humedad, tiene defectos 

denominados corazón y por lo general se encoge al secarse 

 

Cepillado.- Este proceso comienza con el traslado de los coches, de madera seca 

procedente de los hornos o del stock seco, hasta las máquinas cepilladoras; su finalidad es 

limpiar las dos caras de los tablones, para poder separar la madera que continuará con el 

proceso productivo, y descartar aquellas que tienen defectos, tales como: polillas, corazón, 

hendiduras, entre otros. 

 

Pendulado: La madera seleccionada y calificada, en tablones, es cortada sus extremos, 

mediante una sierra pendular, accionada manualmente, y luego troceada en la misma 

máquina, a las medidas convencionales de longitud, en un rango de 12 a 49 pg. 

Canteado: Los trozos de tablones son 

canteados, en sierras de mesa, para alinear sus 

contornos laterales y dimensionarlos a su ancho 

estándar.  

 

Pesado: Sirve para clasificar los listones de madera por longitud y densidad, a fin de 

conseguir homogeneidad en densidad y longitud, con una densidad específica promedio de 15 

libras por pie cúbico.  A continuación se hace un detalle de las longitudes más ocurrentes. 

 

Cuadro No. 5 

CÓDIGOS POR TIPO DE LISTÓN Y SU PESO POR PIE CÚBICO 
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TIPO DE LISTÓN PESO POR PIE CÚBICO 

D4-7 o D4-6 

D8-11 

D12 

4 y 6 libras por pie cúbico de peso 

7 y 13 libras por pie cúbico de peso 

19 y 25 libras por pie cúbico de peso 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

Encolaje y Prensado.- Los listones homogéneos, son agrupados en filas de camadas de 

igual área, conforme plantillas de longitud, con diferentes espesores.  Luego son pegadas, en 

sus 4 caras, mediante adhesivo especial, obtenido de la mezcla de cascoresin y secante M7, 

hasta formar un bloque estándar de 25x25x49 pulgadas. Para acelerar el secado, evitar 

hendiduras y asegurar una adhesión homogénea se somete a un prensado mecánico por 4 

horas. 

 

 

 

 

 

 

Control de Calidad.- Los bloques 

prensados son examinados, en su tamaño, 

calidad de prensado y encolado y 

principalmente pesado para verificar si 

cumple con el peso máximo posible, 15,1 libras 

por pie tabla. El bloque que no cumple con las 

especificaciones es descartado para ser 

vendido a exportadores de bloques. 

 

Almacenamiento Temporal.- 
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Conclui-do el proceso de elaboración de bloques, producto semielaborado, se 

almacenan, en espera de continuar con el proceso de laminado y concluir en el 

producto final de lámina de balsa enrrollable. 

 

Laminado.- Consiste en reducir los bloques, aprobados por Control de Calidad,  a 

láminas de espesores deseados, conforme pedidos, mediante máquinas laminadores provistas 

de sierras de cintas circulares. 

 

Lijado.- Las láminas de balsa, 

obtenidas, se someten a un proceso de lijado, 

en una máquina lijadora, formada por dos 

tambores circulares, para propiciar un lijado 

circular, que proporciona una superficie de 

lijado de igual dimensión que el ancho de las 

láminas, 25 pulgadas. La lámina es lijada en 

ambas caras, una máquina lijadora para cada 

cara. 

 

Canteado.- Mediante dos sierras de mesa, funcionando simultáneamente, a distancia 

de 24 pulgadas, en una sola pasada, se define, con exactitud, su ancho, y luego en otra 

máquina se repite el proceso para definir su largo, de manera de conseguir exactitud en su 

dimensión cuadrada de 24 pulgadas.  

 

Curado.- Consiste en pasar la lámina de balsa en un túnel de aplicación de químico 

preservantes y rayos ultravioletas, en momentos diferentes, primero se aplica el preservante, 

un químico repelente contra polillas e impermeabilizante haciéndolo resistente al agua, 

mediante un sistema de rodillo, en ambas caras de la lámina, Luego, en la segunda fase del 

mismo túnel se aplican rayos ultravioletas para favorecer la penetración del químico en el 

interior de la lámina y conseguir un secado inmediato del químico en su superficie. 
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Enmallado.- Consiste en adherir una malla de nylon, en una de las caras de la lámina 

de balsa, provista de un adhesivo que se activa con el calor, para lo cual la lámina de balsa 

juntamente con la malla, pasan por un sistema de rodillo, en caliente, para efectuar la fijación.  

La malla, permitirá la flexibilidad de la lámina de balsa que se troquelará posteriormente, entre 

otros aspectos. 

 

Troquelado.- La superficie de lámina que no ha sido enmallada, es troquelada en 

segmento de 2 x 1 pulgada, con la finalidad de atribuirle a la lámina la característica de 

enrollable. 

 

Embalaje.- El embalaje de láminas se lo hace en cajas de cartón para evitar su 

deterioro.  

 

Embarque.- Los medios de 

transportación para exportación, son 

marítimos y aéreos, para lo cual se 

utilizan contenedores de 20 a 40 pies y carga 

suelta en bultos o cajas. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
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3.1.  FACTORES DE RIESGO 

 

Las actividades industriales de DIAB Ecuador S.A. involucran un alto riesgo de lesiones, 

extremadamente peligrosos, para los trabajadores, debido a la naturaleza del proceso, que 

involucran movimientos y cortes de trozos de maderas a velocidades altas;  por lo que, es 

preciso, cumplir estrictamente normas y procedimientos de seguridad industrial, para evitar en 

lo posible, accidentes de trabajo, que pueden afectar a sus ojos, vías respiratorias, oídos y 

cuerpo. 

 

Las partículas de polvo de madera de balsa o residuos expulsados por la maquinaria, 

pueden provocar lesiones oculares, por impacto.   El contacto entre la madera, piel u órganos 

del cuerpo, sin proteger, puede dar lugar a pinchazos, cortes, astillas clavadas y dermatitis. 

 

Los riesgos para el sistema respiratorio, provocados por los componentes volátiles de 

la madera, pueden causar enfermedades profesionales, muy diversos, tales como, rinitis, 

sinusitis, obstrucción nasal, hipersecreción nasal, eliminación mucociliar deficiente, asma, 

bronquitis crónica, la obstrucción respiratoria crónica, irritación a la boca y garganta, la disnea, 

la afectación pulmonar como la neumonitis y otros efectos alergénicos  

 

En el secado de la madera, las sustancias contenidas en la misma ocasionan 

molestias por olores.  Por ello, el aire expulsado por las instalaciones de secado tiene 

que dirigirse de modo que se eviten dichas molestias. 

 

Los obreros que trabajan en las operaciones de colas, empalme, perchado, lijado 

y prensando, y los que trabajan en las proximidades, pueden verse expuestos por vía 

cutánea y respiratoria al formaldehído y a otros componentes de los adhesivos y 

químicos empleados. 

 

Los riesgos para el sistema auditivo, están expuestos principalmente los 

operadores de máquinas, quienes presentan algún grado de deterioro auditivo. 
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Los altos niveles de ruido han provocado lesiones debido a la menor capacidad 

de los trabajadores para comunicarse y oír las señales acústicas. 

 

La falta de orden y limpieza adecuada, en DIAB Ecuador S.A., aumenta el 

riesgo de resbalones, tropezones y caídas, y el polvo de balsa puede plantear un peligro 

de incendio y explosión.  Además, la proximidad de las secciones en ambientes 

comunes confinados, combina los riesgos de trabajo, en las diferentes actividades que se 

realizan, en las dos áreas de proceso: Área de Bloque y área de Laminado. 

 

3.1.1.  CONDICIONES DE TRABAJO 

 

El sistema de trabajo cumple un papel importante en el desempeño laboral, al tener que 

brindar las condiciones de trabajo necesarias para lograr que el individuo realice bien su actividad. 

 

 Los empleados, en DIAB Ecuador S.A., están sometidos a numerosas tensiones, algunas 

proceden de los bajos sueldos, que no se compadecen con sus necesidades; otras son 

consecuencia de la inseguridad que le brindan los empleos, entre otros aspectos. 

 

 Pero la tensión que más temen los empleados es la desocupación, como consecuencia, de 

la política de renovación periódica de personal, que mantiene DIAB Ecuador S.A. y que los 

empleados atribuyen, directamente, a la rigurosidad del departamento del personal, por las 

faltas o el incumplimiento del trabajo, que ellos cometen, o simplemente, porque no le 

renovaron el contrato. 

 

 Las condiciones materiales de trabajo, en DIAB Ecuador S.A.,  dependen de muchos 

factores: la situación del edificio, el tipo de construcción, la disposición de las secciones dentro de 

los ambientes comunes de proceso, la ventilación, temperatura, iluminación, saneamiento, 

instalaciones, etc. 
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 El trabajador de planta desea que el ambiente físico en que trabaja satisfaga sus 

necesidades para que el trabajo sea más fácil y eficaz.  Tiene entonces que evitarse la oscuridad, el 

polvo, el ruido, el demasiado calor o frío, ya que la oscuridad impide ver los controles; el ruido 

impide que se oigan las señales y tanto frío impide operar los controles; por consiguiente, los 

cambios que se hagan en la iluminación, ventilación y disminución del ruido, aumentan la 

productividad y la satisfacción del trabajador. 

 

 El criterio para las condiciones de trabajo tiene que ver con lo agradable o desagradable 

del medio en que aquél se desarrolla y con los riesgos de seguridad a que el trabajador se ve 

sujeto en el desempeño de su labor.  Las condiciones de trabajo es algo que hay que tener 

presente en toda clase de tareas, pero desde luego, varían en importancia y grado. 

 

El ambiente laboral: Bloques y láminas,  en DIAB Ecuador S.A.,  está 

sumergido en una neblina permanente de polvo de balsa, que son los residuos de las 

operaciones de máquina: aunque se dispone de un sistema de extracción de polvo, la 

obsolescencia y la falta de reparación de los escapes y fugas del sistema, entre otros 

aspectos, hacen que el polvo sea inevitable y se mantenga en suspensión en el aire.  Los 

polvos finos son, obviamente, más difíciles de eliminar que los gruesos y representan 

una carga mayor para la salud de las personas, en especial porque pueden penetrar en 

los pulmones. La producción de polvo fino es superior en los procesos de lijado que en 

los de mecanizado con arranque de virutas. 

 

 Por tanto, las condiciones de trabajo se pueden subdividir en: 

 

1)  Circunstancias que rodean al trabajador, 

2)  Riesgos de seguridad. 

 

 En el Cuadro No. 6 se muestran los efectos positivos que da lugar la existencia de 

condiciones de trabajo, como requisito indispensable para el desempeño, tanto para el individuo 

como para la empresa. 
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 En lo que respecta a los equipos de seguridad e higiene industrial, DIAB Ecuador S.A., 

dispone de un sistema Extractor de Polvo, con defectos de grietas en sus líneas de absorción 

de polvo; provee a su personal, de los siguientes equipos de seguridad personal: mascarillas de 

polvo, guantes de lana, fajas, cascos y gafas.   Sin embargo, no utilizan protectores contra 

ruidos, ni aisladores del polvo para la piel y se puede apreciar fácilmente, que la mayoría de los 

trabajadores,  no utilizan las gafas, ni los guantes; lo que utilizan son los cascos, sin excepción. 

 

 En lo que respecta a los equipos de seguridad contra incendios, en el Anexo No. 4, se 

muestra la distribución de la planta industrial de DIAB ECUADOR S.A. y en el Anexo 4.1, se 

muestra la ubicación de los extintores en la Planta Industrial; que incluyen, extintores, toma de 

agua contra incendios, cuarto de bombas y pozo. 

 

Por lo expuesto, se puede concluir, que DIAB Ecuador S.A.,  presenta condiciones 

inadecuadas de trabajo, en lo que respecta a infraestructura, maquinarias y equipos de seguridad 

e higiene industrial; en tanto que, los equipos de seguridad contra incendios, están mejorados, en 

razón de haber experimentado incendios con anterioridad, que han tentado contra sus 

instalaciones y perjuicios económicos. 

 

Otras circunstancias que rodean las inadecuadas condiciones de trabajo de DIAB 

Ecuador S.A., según la sección de trabajo  son: 
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SECCIÓN DE TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN OBSERVACIONES 

 

LAMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES 

 

 

 

 

 

PÉNDULO Y 

SIERRA DE MESA 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Mascarillas de doble filtro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascarillas de protec-ción 

respiratoria dese-hables; 

Cascos, Protec-ores de 

ruidos(tapones) 

 

 

Mascarillas desechables. 

 

 

 

Equipo de Soldar, Casco 

 

Según los trabajadores, igualmente 

les ingresa polvo a las vías 

respiratorias, ya sea con filtro 

nuevo o viejo. 

Pocos trabajadores usan 

protectores auditivos. 

 

La neblina de polvo de balsa 

alcanza hasta el techo. 

 

 

La neblina de polvo de balsa 

alcanza una altura de  3,5 metros, 

 

 

 

Trabajan sin guantes 

 

 

 

Soldadores, no usan botas con 

punta de acero, para protegerse 

los  dedos de los pies, contra pesos 

accidentales. 
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A continuación se ilustran algunas generalidades de la Seguridad e Higiene Industrial, 

aplicada  en DIAB Ecuador S.A.  

 

� Hay letreros para especificaciones de producción, pero muy pocos de seguridad y ninguno 

de higiene industrial. 

 

� No hay señalización de piso. 

 

� No hay chequeo médicos preventivos. 

 

� Todos trabajan de pie. 

 

� El techo es de zinc., el techo está ovalado y con huecos que pueden producir accidentes. 

 

� En el área de secado ambiental, en invierno se moja el sistema eléctrico y la madera en 

proceso de secado, por las malas condiciones del techo y desnivelación del piso. 

 

� El piso del Área de Secado es de tierra y se produce fangos en el invierno. El ambiente está 

a la intemperie 

 

� Los baños no sirven, están llenos de costras, surcos, huecos, pestilencia, hay agua de vez 

en cuando.  

 

� Utilizan pantalón Jean y camisetas de algodón, zapatos de lona. 
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3.1.2.  POLITICAS  DE PERSONAL ORIENTADOS A LA SEGURIDAD 

 

 La Seguridad Industrial debe ser considerada como un asunto de política de personal, que 

permitan a los directivos y mandos a actuar según criterios establecidos.  Los objetivos se refieren 

habitualmente a resultados más concretos, la mayoría de las veces cuantificados, que han de 

alcanzarse por medio de la actuación conjunta de los componentes de la empresa. 

 

 La política de DIAB Ecuador S.A.,  es mantener los riesgos de seguridad industrial 

existentes, disponiendo de un mínimo de equipos de higiene y seguridad personal, ya expuestos, 

y dejar latente el ambiente de polvo de balsa, en los lugares de trabajo, entre otros aspectos. Su 

política de seguridad industrial, es proteger sus instalaciones, para lo cual, invierten en seguros de 

bienes: edificios, materiales y máquinas; y los equipos de seguridad contra siniestros, suficientes y 

distribuidos, según ellos, estratégicamente, pero, no mantienen igual procedimiento de 

conservación y protección para los trabajadores. 

 

 La política de conservación de los trabajadores, frente a la inseguridad e higiene 

industrial, que mantiene DIAB Ecuador S.A., es renovar a los trabajadores periódicamente, según 

mantengan rendimiento y cumplimiento de trabajo; y rotarlos semanalmente, de mayor a menor 

inseguridad, para evitar que estén expuestos suficientemente a un riesgo específico, con lo que 

evitan, agudizar  y encubrir las enfermedades profesionales, en una clara explotación de salud 

ocupacional. 

 

 En lo que respecta a la política de uso, de los equipos de seguridad e higiene industrial, 

éstos están disponibles en Bodega de Herramientas, cada trabajador los solicita, conforme sus 

necesidades y deseos de protección.  No hay una política de obligatoriedad de protección e 

higiene.  La única obligatoriedad es circular con casco, por las instalaciones de planta, tanto 

visitantes como trabajadores, caso contrario, es impedido de circular o es multado, en el caso de 

que sean los trabajadores.  
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 En lo que refiere a la política de capacitación, en materia de Seguridad e Higiene 

Industrial, no hay asesoramiento, ni entrenamiento.  Cuando ocurre un siniestro, los trabajadores 

no saben como operar los equipos de seguridad industrial instalados, ni como evacuar, ni qué 

hacer y cuáles son las consecuencias de salud que experimentan, en sus riesgos diarios laborales 

de trabajo.  No cuentan con un Plan de Medicina Preventiva, entre otros.  

 

 En la política de Higiene, se mantiene limpia las oficinas administrativas; pero, en la 

planta industrial, hay polvo y suciedad por todos lados, solo se barre la planta al finalizar el día de 

trabajo, para que en la mañana siguiente se la pueda ver barrida y luego, en el transcurso del día, 

se acumula el polvo.  En lo que respecta a política de Asepsia, no hay control de plagas, para 

roedores, insectos y otros; ni control de limpieza en baños, comedor, esta observación es de 

manera generalizada en la planta. 

 

 Una estructura eficaz debe permitir el desglose de las políticas, y favorecer la percepción 

de las mismas a todos los niveles.  Debe subrayarse, que lograr que el personal se sensibilice a las 

políticas es un problema cuya solución depende más del estilo de dirección que de la propia 

estructura. 

 

 Cada vez más, se precisa la necesidad de una dirección participativa y de establecer una 

política de Salud Ocupacional y mejoramiento de las condiciones de trabajo, con reuniones 

periódicas, que estén bien preparadas y dirigidas, los cuales son medios del máximo interés para 

difundir y aclarar las políticas. 

  

Cabe señalar que esta inadecuada POLITICA  DE PERSONAL ORIENTADOS A LA 

SEGURIDAD, procede desde hace 2 años, en la que la antigua administración lograba mayor 

productividad, hasta 40 bloques diarios, contaba con personal de mantenimiento para todas 

las áreas de actividad y mantenía un buen ambiente laboral y se esmeraba por la higiene y 

seguridad industrial, pero fue cambiado, por una nueva política de persona, de mantenimiento 

y conservación de la salud ocupacional. 
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3.1.3.  DATOS ESTADÍSTICOS, LEGISLACIÓN E INDICADORES 

 

La ausencia de información fiable sobre la incidencia de los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales es un obstáculo importante para frenar la escalofriante escalada 

de muertes y lesiones laborales que continúan produciéndose en todo el mundo.  A pesar de 

los extraordinarios avances de la tecnología y de la medicina preventiva, y de todos los medios 

actuales para prevenir los accidentes, según las estimaciones de la OIT y de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 1,2 millones de muertes 

relacionadas con el trabajo, 250 millones de accidentes laborales y 160 millones de 

enfermedades profesionales en todo el mundo. 

 

En Ecuador, durante 1997, se registraron 3.142 accidentes de trabajo, 245 más que en 

el 96, cuya incidencia más alta se registra en empresas donde la labor es ejecutada con las 

manos. Según el Jefe del departamento de Servicios Ambulatorios de Prevención de Riesgos, 

Lcdo. Gregory Gines, el sector más afectado por estos accidentes es el obrero, donde se 

reportan 1.377 casos. De este número, 768 se refieren a pérdidas de dedos y manos; 206 a 

problemas del cráneo; 215 a afectación en la columna vertebral y 188 a fracturas en los pies.  

 

El IESS registró un total de 2309 accidentes del trabajo en el año 2001. De este valor 

Guayas reporta 1786 accidentes del trabajo; Azuay 237 y Pichincha 286. Del total de estos 

accidentes, el 2.3% han sido mortales. 
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Según datos de Riesgos del Trabajo, en el año 2006, en el país se denunciaron 26.000 

accidentes de trabajo, sin considerar que los accidentes laborales no son denunciados por los 

patronos y la mayoría de afiliados desconoce sus derechos. 

 

Se puede apreciar, estadísticamente, que DIAB Ecuador S.A., no es una de las pocas 

empresas que inciden en la explotación ocupacional, que es un prototipo, que está 

generalizado, como probable consecuencia de una estrategia de abaratamiento de precios 

para sus productos.  Es la provincia del Guayas, la que más infringe las leyes de protección 

laboral, existe una mala cultura de no proteger al recurso más importante de las empresas que 

es la mano de obra calificada.  

 

3.2.1. REGISTRO DE PROBLEMAS (DATOS REFERENTES A PROBLEMAS: TIPOS DE RIESGOS) 

 

LUGAR DE 
TRABAJO 

 
CAUSA 

 
OBSERVACIONES 

 
CALDERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte: Péndulo 
 
 
 
 

Corte: Canteadora 
(Sierra de mesa) 

 
 

 
Salto de Chispas que alcanzó 
el área de Secado Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 

Salto de Chispas en el techo 
del Caldero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herramienta de corte sin 
protección 

 
 
 

Herramienta de corte sin 
protección 

 
 

 
Se registran dos Incendios  
Controlado por los bomberos del 
Cantón Durán. Los trabajadores 
ayudaron a evacuar la madera, ellos no 
saben manejar los equipos contra 
incendios y se desesperan.  El primero 
ocurrió en Junio del 2007 y el segundo 
incendio en Octubre del 2008. 

 
Registra un incendio. Fue controlado 
con agua, por los trabajadores, 
utilizando baldes, desaprovechando la 
cercanía a la manguera contra 
incendio, de 2 pg., alimentada con agua 
a presión.  El techo sigue quemado, no 
ha sido reparado, hasta la presente 
fecha, ocurrió en febrero del 2009. 
 
 
En noviembre del 2008, en el turno 
diurno, corte de dedos, costo 
hospitalario de 40.000 dólares.   
 
 
Dos trabajadores accidentado, corte de 
dedos., en su manos derechas. 
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Laminado  
Máquinas en mal estado 

 
Se queman los motores.  En interior de 

los cajetines y carcasa de las máquinas 

hay polvo, que son los causantes de 

daño de los motores y pueden ser 

causa de incendios.  No hay programa 

de mantenimiento preventivo, solo 

engrasan. 

 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

  

4.1.1. ANÁLISIS DE DATOS  E  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 

 Múltiples son los síntomas, que se observan en el mal ambiente de trabajo, en el que se 

desenvuelven las actividades productivas de DIAB Ecuador S.A. por lo que se analizarán los 

problemas con herramientas, de Ingeniería Industrial, como diagramas de Pareto, diagrama 

Causa-Efecto y análisis FODA para clasificarlas, ordenarlas, definir sus dependencias e 

individualidades, entre las diferentes posibles causas; para llegar a detectar y definir el 

diagnóstico, fundamento u origen de las verdaderas deficiencias del sistema de trabajo. 

 

4.1.1. DIAGRAMA DE  CAUSA Y EFECTO DE ISHIKAWA 

 

 Los síntomas detectados, para su análisis, se agrupan en áreas o grupos de síntomas, 

luego, en cada área se analizan las dependencias entre sí, para identificar y diferenciar los 

síntomas mutuamente excluyentes o sucesos independientes de los colectivamente exhaustivos 
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(donde la ocurrencia del uno depende de otro); de esta manera precisar las causas principales, de 

aquellas que son causas derivadas. 

 

 En el Diagrama # 1, se presenta el Análisis CAUSA Y EFECTO de ISHIKAWA, aplicado a la 

Seguridad e Higiene Industrial de DIAB Ecuador S.A., que ilustra gráficamente la Inseguridad y 

falta de Higiene Industrial que afectan tanto a la salud ocupacional como a la salud corporativa de 

la Empresa. 

 

Los síntomas han sido clasificados en cuatro causas, y estas a su vez en efectos;  a fin de 

no distraer la tarea directiva, y centrar la atención, directamente, en las causas principales, de 

las cuales se derivan los síntomas correspondientes. 
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CAUSA 1: MALAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN, en materia de Seguridad e Higiene Industrial, 

como resultado de una estrategia de disminución de costos, a nivel internacional, que permite a la 

Multinacional, DIAB Internacional AB, hacer frente a la crisis económica mundial, a costa del 

perjuicio de sus instalaciones y de la salud ocupacional; así como también, reducir su capacidad 

instalada a un 66.66 por ciento, 21 bloques diarios.  La anterior administración, hace 2 años, 

lograba producir 27 bloques diarios, equivalente al 86%, aproximadamente.  
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EFECTOS: 

 

- Incumplimiento de Leyes: 

 En materia de Seguridad Industrial con los siguientes síntomas: 

1. Rotación de Personal de Planta, en los diferentes puestos de trabajo, según la 

administración, para evitar enfermedades profesionales, pero lo que se consigue es 

combinar las enfermedades profesionales, de menor a mayor riesgo, y evitar la 

especialidad de trabajo. 

2. Cambio Periódico de Personal, para evitar futuras indemnizaciones y beneficios 

sociales; así como, principalmente, evitar que se agudicen las enfermedades 

profesionales.  El personal es contratado a prueba y a plazo fijo y pocas veces es 

renovado su contrato, inmediatamente es reemplazado con personal nuevo. 

 

En materia de Higiene Industrial con los siguientes síntomas: 

1. Ambiente Confinado, de Polvo de Balsa y Químicos, el residuo de las máquinas 

saturan el ambiente de trabajo, las máquinas recolectoras de polvo están en mal 

estado; los químicos utilizados, en el proceso productivo, se suman al aire confinado 

de polvo, del área global de secciones; el personal responde con bajo rendimiento en 

un mal ambiente de trabajo.   

2. Plaga de insectos  y roedores: forman parte del ambiente laboral, la falta de higiene 

incrementa los riesgos laborales. Los roedores se observan a plena luz día y pululan la 

planta industrial, al disponer de madrigueras subterráneas en el lugar. 

- Falta de Administración de Mantenimiento Industrial: 

1. Polvo en el ambiente, provocado por el mal estado de la máquina recolectora de 

polvo y por la falta de protectores de los útiles de cortes, que esparcen los residuos 

con fuerza para mantenerlos constantemente en suspensión. 

2. Máquinas en mal estado, para no interrumpir el proceso productivo, solo paralizan 

cuando no pueden funcionar, mantenimiento correctivo, no hay mantenimiento 

preventivo. 
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3. Accidente de trabajo, provocado porque las máquinas no disponen de protector de 

útiles de corte; entonces: por una mala acción de trabajo, y la sierra en movimiento 

arrastra la mano hacia el útil, y se producen los  accidentes. 

4. Infraestructura en mal Estado, por falta de mantenimiento preventivo; las 

instalaciones se ven sucias y en mal estado, además por los siniestros habidos, se ha 

deteriorado, significativamente el techo, el cual está propenso para continuos 

incendios por acumular polvo de balsa.  El aire del ambiente en contacto con el polvo 

del techo contribuye para mantenerlo, el referido polvo de balsa, suspendido, en el 

aire, dentro del área de trabajo. 

 

- Falta de Supervisión de Higiene y Seguridad Industrial; al existir un ambiente 

contaminado, los supervisores no controlan el proceso productivo sino los resultados 

conseguidos al finalizar cada jornada de trabajo; los obreros tienen libertad de actuación, 

y por consiguiente no observan las normas de seguridad e higiene industrial, que 

desconocen, por no ser capacitados en esta materia. 

 

CAUSA 2: FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, en materia de Seguridad e Higiene Industrial, 

para evitar que los obreros conozcan sus riesgos laborales y enfermedades profesionales a las que 

están expuesto; así como también, para evitar los costos repetitivos de capacitación y 

adiestramiento de un personal que pronto será renovado, como consecuencia de una política de 

explotación de salud.   

EFECTOS: 

 

- Desconocimiento de Siniestros, el personal no sabe como utilizar el sistema de 

emergencia contra incendio, y su colaboración se reduce a la desesperación y evacuar 

materiales que puedan aumentar las pérdidas o los riesgos. Esta actitud, produce 

mayores pérdidas económicas para la empresa. 

 

- Mayor tiempo del proceso productivo.  Lo que ocasiona que se produzcan paralizaciones, 

retrasos y desperdicios. 
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1. Acciones Equivocadas, al no conocer los riegos expuestos, comenten acciones 

equivocadas como el mal manejo de sus máquinas, herramientas de trabajo y de 

protección. 

2. Falta de Experiencia, por lo general son empleados nuevos, que provienen de 

talleres, que no han trabajado en industrias, a gran escala. 

3. Fatiga y Riesgos de Trabajo, al no conocer el beneficio de la limpieza y protección 

se fatigan rápidamente y sus malas acciones incrementan los riesgos de trabajo.  

4. Cargas de Trabajo Desbalanceado,  Las máquinas y sus operadores están 

determinadas en equilibro de línea, pero el rendimiento del personal, se define 

en término de bloques, 21 por día,  y no de piezas o actividades, lo que ocasiona 

que haya desbalanceamiento de proceso productivo por el desigual rendimiento 

laboral, en  malas condiciones de trabajo. 

 

- Falta de Protección, principalmente porque los trabajadores desconocen sus incidencias y 

riesgos de su trabajo; así como también por no disponer de protectores adecuados. 

 

1. Enfermedades Profesionales.  Los trabajadores de planta experimentan 

picazones, en su piel y garganta, problemas respiratorios, dolencias en su oídos, 

entre otros, por no estar protegidos suficientemente. Pero consideran que con 

unas pocas pastillas o un pequeño tratamiento, superarán su problema; luego sus 

dificultades se hacen mayores, pero no llegan a complicarse porque son 

separados del cargo. 

2. Accidentes de trabajo.  Los trabajadores observan que sus compañeros se 

accidentan, y justifican, tales accidentes, por descuido y malas maniobras; 

consideran que ellos lo evitarán, si tienen mayor cuidado, jamás lo relacionan con 

una falta de protección. 

3. Fatiga y Riesgos de trabajo. El personal de planta al no protegerse, por las 

razones de incomodidad, entre otros, aumenta su fatiga y riesgos de trabajo. 

 

- Falta de Higiene. Las instalaciones están sucias, y el mal ambiente de trabajo parece 

normal,  en las malas condiciones de higiene. 
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1. Desperdicio de Materia Prima.  Al disponer de un ambiente turbio, se hace difícil 

disponer de una buena visibilidad y condiciones de precisión de corte, entre otros, 

produciéndose un mayor desperdicio de materia prima. 

2. Daños de Máquina.  Las máquinas al operar sucias y con polvo de balsa, por dentro y 

por fuera, ocasiona que se quemen o se atasquen, entre otros. 

 

CAUSA 3: FALTA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL.- La poca asignación de recursos para las áreas mencionadas afectan la conservación 

de las instalaciones, la salud y riesgo laboral del recurso humano, en una clara de decisión de 

perjudicar al trabajador ecuatoriano en beneficio de la empresa. 

 

EFECTOS: 

 

- Falta de Administración de la Seguridad e Higiene Industrial. Se evidencia, cuando los 

directivos, a diario, observan las malas condiciones de trabajo y la falta de limpieza y 

prevención de riesgos y siguen operando sin tratar de enmendar, aún cuando la empresa 

experimentan perjuicios directos, en los daños de máquina y siniestros. 

1. Falta de Capacitación de Personal.- Un personal entrenado puede hacer frente a su 

protección y limpieza, prevenir las enfermedades profesionales y controlar 

oportunamente, a tiempo, los fuegos, sin que llegue a mayores consecuencias. 

2.  Mayor tiempo de proceso. Un personal nuevo experimenta un proceso, de 

aprendizaje y adaptación de meses, que incurre un mayor tiempo de proceso 

productivo, más aún cuando tiene que desenvolverse en un ambiente hostil de 

inseguridad e higiene industrial,  a fin de evitar accidentes. 

3. Ausencia de control.  La supervisión ayuda, además de mantener al sujeto de control 

dentro de las normas preestablecidas,  a prevenir y detectar inmediatamente riesgos, 

siniestros y enfermedades profesionales.  Pero su ausencia de control o parcialidad 

conlleva a los sucesos ocurrentes. 

4. Incendios, riesgos y enfermedades profesionales.- Una empresa seria, con 

responsabilidad social, tiene que asignar recursos para prevenir los incendios, que 

gracias a Dios, hasta el momento, solo han costado materias primas de madera seca y 

el deterioro del techo. Así como también, debe prevenir los riesgos y enfermedades 
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profesionales de sus trabajadores, no sólo por asunto económico, en lo que respecta 

a las indemnizaciones, entre otros, si no porque la salud de su mejor recurso, le 

permitirá mayores rendimientos de productividad y mantenimiento de sus 

instalaciones; así como también porque la sociedad y las leyes ecuatorianas tienen 

que proteger la vida y la salud.  

 

- Deterioro de las Máquinas e Instalaciones: sin asignación de recursos para 

mantenimiento preventivo de máquinas e instalaciones, probablemente con la 

instrucción gerencial, de no parar la producción y solo atender el mantenimiento 

correctivo, muy pronto se echará a perder la conservación de la planta industrial; salvo  

que se estén preparando a abandonar el país y cerrar la fábrica, a corto plazo, como ha 

ocurrido con otras empresas internacionales, como Colgate Palmolive, que por asuntos 

de impuesto y altos costos agregados, es más barato producir en otro país. 

1. Falta de Higiene.  Las máquinas de evacuación de polvo de balsa, en mal estado, 

ocasiona la suspensión del polvo en el aire confinado de la planta. 

2. Daño inesperado. Las máquinas por falta de una buena administración de 

mantenimiento se dañan en cualquier momento. 

3. Fatiga y riesgos de trabajo, las máquinas emiten más ruido, por no tener la 

carcaza que cubre el útil de corte e incrementa los riesgos de trabajo. 

4. Mayor tiempo de proceso. Las reparaciones inesperadas o el mal funcionamiento 

retrasan o incrementan el tiempo de proceso. 

 

CAUSA 4: MAL AMBIENTE DE TRABAJO.- determinado por el ambiente de aire confinado, de 

polvo de balsa y químicos, el ruido y los riegos de trabajo. 

- Techo sucio y en mal estado, que acumula polvo de balsa  y ha ocasionado varios 

incendios al saltar en él, chispas del caldero. 

- Ambiente saturado, de polvo y químicos, que ocasiona fatiga, riesgos de trabajo y daños 

de máquinas.  

- Infraestructura inadecuada.  Se evidencia con secciones muy próximas, unas de otras, en 

ambientes comunes, lo que contribuye a una mayor inseguridad y falta de higiene 

industrial. 
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4.1.2.  DIAGRAMA DE PARETO 

 

 A través del diagrama de Pareto, se analiza la problemática de DIAB Ecuador S.A., cuyos 

síntomas, han sido reducidos a cuatro áreas.   El Diagrama de Pareto, ayuda a establecer la 

prioridad de los problemas, que reflejan, cada uno de ellos, un margen de contribución  para 

facilitar el análisis de los aspectos subjetivos y objetivos, constituyendo un instrumento que 

permite graficar en orden de importancia (número de veces que ocurre un evento), con los 

siguientes propósitos: 

- Permite traducir el análisis de los datos a números y porcentajes. 

- Presenta en forma obvia al observador los "pocos vitales" y los "muchos triviales" 

indicando su orden de importancia. 

- Posibilita generar ideas para la solución de los problemas 

 

 A continuación, se muestra en el Cuadro N. 7 la clasificación de los problemas de Diab 

Ecuador SA., aplicado a los datos requeridos por el diagrama de Pareto.  

 

Cuadro No. 7 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE DIAB ECUADOR S.A., APLICADOS 

AL DIAGRAMA DE PARETO. 

FALLAS DE PROBLEMAS % OCU-

RRENCIA 

% ACU-

MULADO 

Poco Presupuesto para Seg. Hig. Ind. 

Malas Políticas de Administración 

Mal Ambiente de Trabajo 

Falta de Capacitación de Personal 

 

50 

 20 

20 

10 

100 

50 

20 

20 

10 

100 

50 

70 

90 

100 
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Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

DIAGRAMA No. 2 

DIAGRAMA DE PARETO
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 Se puede apreciar que el problema Poco Presupuesto, asignado para el mantenimiento, 

seguridad e higiene industrial, representa un 50% de prioridad; en razón, de que la infraestructura 

y la maquinaria, han sido abandonadas en su conservación y son el motivo principal de la falta de 

higiene y seguridad industrial.   Las máquinas al no disponer de las carcasas de protección de las 

herramientas de cortes, transmiten un mayor ruido al ambiente de trabajo y constituyen una 

amenaza de corte, que han ocasionado los accidentes de trabajo, con las consecuencias de cortes 

de mano y pérdidas de dedos.  Por otra parte, el sistema recolector de polvo de balsa, tiene fugas 

en sus túneles de conducción, lo que ocasiona, que el polvo esté disperso en forma de neblina, en 

todo el ambiente de trabajo.   Aplicando la inversión respectiva para el mantenimiento de la 

maquinaria y la infraestructura, la inseguridad de higiene industrial, se reduce en un 50%. 

 

 Las malas políticas de la Administración, en materia de seguridad e higiene industrial, 

representan un 20% de los síntomas detectados; para aplicar un Programa de S.H.I., que permita 

establecer un sistema de estadística y controles, con el mayor aprovechamiento económico de los 

recursos en el plan de prevenir y eliminar los riesgos de trabajo.  

 

 No es aceptable administrativamente, que los directivos de planta, presencien los riesgos 

laborales y no hagan nada para evitar que vuelvan a suceder, en las mismas condiciones de riesgo, 
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cada vez acentuándose por el deterioro físico ocasionado por una falta de mantenimiento 

preventivo. 

 

 Para el mal ambiente de trabajo, se establece un margen de contribución del problema 

del 20%; en razón, de que los últimos siniestros, se han producido por el mal estado del techo y el 

acumulamiento de polvo en sus canales de deslizamiento.   No hay paredes de aislamiento para 

cada una de las secciones dentro de los ambientes de trabajo; lo que ocasiona, que cada sección 

transmita sus riesgos de seguridad e higiene; cuando lo recomendable es que las secciones de 

mayor riesgo, deben estar completamente aisladas, para evitar su propagación o transmisión de 

riesgos y enfermedades profesionales a otras áreas y principalmente, tratadas técnicamente, en 

materia de seguridad e higiene industrial, para asegurar un buen ambiente de trabajo en cada 

sección. 

 

 La falta de capacitación de personal, se justifica para la empresa, porque es un personal 

temporal; y normalmente, las inversiones en capacitación, deben hacerse para personal estable, a 

fin de recuperar la inversión en este rubro.   Sin embargo, el perjuicio ocasionado por la falta de 

experiencia, produce pérdidas humana y material; pero, para los directivos de DIAB ECUADOR 

S.A., mayores son los rendimientos económicos con el descuido de sus instalaciones y falta de 

capacitación, que lo que puede ahorrarse en los perjuicios que experimentan.   Este problema, ha 

sido calificado con un 10% de contribución en la solución del problema integral de S.H.I.; en 

razón, de que un personal calificado, conseguirá una mayor conciencia y cuidado en los equipos 

de seguridad e higiene industrial y redundará en productividad, porque tiene conciencia de lo que 

hace y sabe cómo hacerlo.    El proceso de aprendizaje, no es inmediato, probablemente igualará 

al tiempo de trabajo que la empresa designa a cada trabajador en la empresa.   Por lo que, deberá 

abandonar su estrategia de rotación de personal, que evita la especialización y contratar personal 

estable y capacitado. 

 

4.1.3.  ANÁLISIS FODA 
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 El ANALISIS FODA es una técnica de diagnóstico estratégico, que permite identificar, 

tanto las amenazas y oportunidades del entorno como las fortalezas y debilidades de la 

organización; elementos básicos para la apropiada formulación de estrategias. 

 

 Se considera FORTALEZA un comportamiento de la organización que permite aprovechar 

las oportunidades o minimizar las amenazas y que por consiguiente da ventajas competitivas. 

 

Una DEBILIDAD es una característica organizacional que impide el  apropiado manejo de 

los retos del entorno y que, por lo tanto, se traduce en una desventaja competitiva. 

 Una Oportunidad es una circunstancia potencialmente favorable que, al reconocerse y 

localizarse puede ser explotada por la empresa.  Entre más oportunidades se identifiquen mayor 

deberá ser la flexibilidad de la empresa para asignar sus recursos a las áreas más rentables. 

 

 Las Amenazas son acontecimientos o cambios en el entorno que puede ejercer sobre el 

desempeño de la empresa influencia negativa. Las amenazas se deben minimizar, evitar o 

convertir en oportunidades. 

 

A continuación se expone el análisis FODA, para el Plan de Seguridad e Higiene 

Industrial en DIAB Ecuador S.A. 

 

OPORTUNIDADES: 

� Alta demanda internacional establecida del producto 

� Ventas Directas para autoconsumo Internacional 

� Apertura de nuevos mercados internacionales 

� Materia prima Nacional, en Ecuador, de alta calidad en abundancia y a precios 

competitivos. 

� Excelentes condiciones agroecológicas, en Ecuador, para la producción de balsa 

� No existe competencia local, por ser exclusividad  de autoconsumo. 
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� Autofinanciamiento por la Multinacional  DIAB Internacional AB 

� Barreras de entrada a la industria: costos, acceso a mercados 

� Ventajas arancelarias en la Unión Europea 

� Acuerdos Comerciales 

� Clima social tranquilo: ausencia de guerrillas y terrorismo 

� Globalización de la economía 

� Facilidad para salir del mercado. 

 

FORTALEZAS: 

• Tiene una marca posicionada y un mercado claramente definido. 

• Materia prima  nacional de calidad 

• Disponibilidad de Recursos 

• Servicios básicos: energía, combustibles 

• Mercados Internacionales no saturados y en incremento, por existir nuevas aplicaciones 

del producto. 

• Una buena relación precio – cantidad de productos. 

• Un solo producto con calidad estándar ISO 9001 que facilita su automatización. 

• No requiere incurrir en Gastos en Publicidad, lo cual abarata el precio del producto. 

• Bajos costos de Producción 

• Plena comprensión y conocimiento del negocio. 

• Liquidez de efectivo, para realización de planes de inversión a corto plazo. 

• Disponibilidad de recursos 

• Efectividad en la producción y entrega 

• Poco personal involucrado en la operación. 

• Localización estratégica en la cual hay un gran tránsito de carros y personas en las 

cercanías. 

• Actividad demandante de mano de obra. 

 

DEBILIDADES: 
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� Falta de manuales de Seguridad e Higiene Industrial aplicado a las actividades de Diab 

Ecuador S.A. 

� Mano de obra no calificada 

� Mala calidad del RR.HH. 

� Cambio periódico y rotación de personal que impide la especialización laboral 

� Baja productividad 

� Mínima estructura organizacional y estilo administrativo de explotación de salud ocupacional. 

� Insuficiente disponibilidad de mano de obra calificada  

� Mala política de Personal en Materia de Seguridad e Higiene Industrial 

� Poco presupuesto para Mantenimiento y Seguridad e Higiene Industrial 

� Alto costo de mantenimiento correctivo por abandono o descuido de instalaciones 

� Insuficiente asesoramiento profesional en materia de Seguridad e Higiene Industrial 

� Falta de experiencia y conocimiento de Seguridad e Higiene Industrial por parte del 

personal de Diab Ecuador S.A. 

� Repetidos siniestros, accidentes de Trabajo y malas condiciones de trabajo 

� No hay capacitación ni plan de incentivos de personal 

� Condiciones insalubres, presencia de plagas, roedores y reptiles. 

 

AMENAZAS: 

 

� Inflación galopante e inestabilidad de los precios. 

� Políticas del actual gobierno, del Economista Correa, de cumplimiento de leyes: laboral, 

Higiene, de Seguro Social, de Seguridad e Higiene Industrial, entre otros. 

� Incremento de multas, sanciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

� El gobierno está apoyando el consumo nacional para lo cual está ejerciendo un control 

eficaz en el contrabando, explotación laboral, subiendo aranceles a aquellos productos que 

no generan suficiente valor agregado. 

� Agitaciones gremiales para incentivar a los trabajadores a demandar y exigir 

cumplimientos legales. 

� Rigurosidad de las instituciones,  que controlan el cumplimiento de leyes, con sellos de 

clausura, sanciones y multas. 
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4.1.3.1.  MATRIZ  FODA 

 

La sagacidad del empresario es convertir las Amenazas en Oportunidades y las 

Debilidades en Fortalezas, para lo cual, la Matriz FODA es una herramienta  muy útil para 

analizar el entorno y conseguir el desarrollo empresarial. 

 

La relevancia es el primer proceso y funciona como filtro: no todo merece ser elevado 

a componente del análisis estratégico matricial. Por consiguiente del análisis anterior, solo se 

consideran los aspectos relevantes. En FODA este filtro reduce nuestro universo de análisis 

disminuyendo nuestra necesidad de procesamiento. 

 

A continuación, en el Cuadro No. 8 se muestra la Matriz FODA, aplicado a DIAB 

Ecuador S.A., en el cual se puede apreciar el aprovechamiento de las oportunidades y la 

disminución de amenazas  

 

Cuadro No. 8 

MATRIZ FODA APLICADO A DIAB ECUADOR S.A. 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Una buena relación Precio 
cantidad de productos. 

• Bajos costos de 
Producción 

� Baja Productividad 
 
� Mala política de personal 

en S.H.I. 

AMENAZAS FORTALEZAS-AMENAZAS DEBILIDADES - AMENAZAS 

� Inflación galopante e 
inestabilidad de los 
precios. 

� Políticas de cumpli- 
miento de leyes: laboral, 
Higiene, etc. 

 

• Por ser multinacional no 
se afecta por la economía 
Ecuatoriana. 

• Incrementar costo de S. e 
H. Industrial para 
cumplimiento de leyes. 

• Capacitación. y 
Entrenamiento. para 
mejorar productivid. 

 
• Aplicación de SHI para 

cumplir leyes. 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS-

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES - 

OPORTUNIDADES 
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• MP en abundancia y 
bajo costo 

• No existe compe-tencia, 
por ser autoconsumo. 

• Aumentar la produc-ción 
para mejorar el ingreso 
marginal. 

• Incrementar la produc-ción 
y abastecer nuevos 
mercados.  

• Optimizar proceso y 
disminuir la fatiga. 

 
• Mejoramiento de  

Condiciones de trabajo para 
mejorar producti-vidad. 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

Del análisis se desprende que el cumplimiento de leyes laborales y de Seguridad e 

Higiene Industrial, no incrementará significativamente el costo, puesto que se dispone de un 

bajo de costo de materia prima; así como también, la optimización del proceso, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, la capacitación y la disminución de la fatiga 

mejorará la productividad y favorecerá el ingreso marginal. 

 

4.1.4. MÉTODO DE EVALUACIÓN MATEMÁTICA DE RIESGOS  

 

En DIAB Ecuador S.A. existen riesgos profesionales que, según la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, deben ser eliminados o minimizados para salvaguardar la seguridad e 

higiene industrial de los trabajadores durante su actividad laboral.  Estos riesgos, han sido 

encontrados y analizados, a través de los métodos de Causa y Efecto de Ishikawa, de Pareto y 

FODA para finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes.  Sin  embargo, es necesario 

analizar el tamaño de los riesgos, para definir el grado de peligrosidad, y la viabilidad 

económica de las medidas a tomar, a fin de asignar acciones y recursos en orden, de 

prioridades de significación, de mayor alcance, en la obtención de soluciones  inmediatas; para 

lo cual, se utilizarán los métodos Fine y Gretener. 

 

4.1.4.1. MÉTODO FINE 

El Método Fine analiza cada riesgo, para determinar un orden de importancia o 

Grado de severidad de las consecuencias producidas, en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad: 

 

• Consecuencias (C): que normalmente se esperan en caso de producirse el accidente. 
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• Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se encuentra expuesto al 

riesgo de accidente. 

 

• Probabilidad (P): de que el accidente se produzca cuando se está expuesto al 

riesgo. 

Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del riesgo, denominado 

Grado de Peligrosidad (G.P.). 

 

Donde:                                   G.P. = C x E x P 

 

En DIAB Ecuador las actividades industriales se desarrollan en ambientes comunes, sin 

divisiones estructurales de infraestructura, y cada una de ellas con diferentes Grados de 

Peligrosidad.  

 

El cálculo de la relativa peligrosidad de cada riesgo (G.P.) permite establecer un listado de 

riesgos según un orden de importancia: 

−−−− Tipo 1: G.P.> 200 Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta 

que el riesgo se haya disminuido. 

−−−− Tipo 2: 200>G.P.>85 Actuación urgente Requiere atención lo antes posible. 

−−−− Tipo 3: 85>G.P. El riesgo debe ser eliminado sin demora pero la situación no es una 

emergencia. 

 

Una vez determinado el Grado de Peligrosidad se procede a determinar el Grado de 

Repercusión, mediante un factor de ponderación, derivado del porcentaje de exposición del 

personal a los factores de riesgos. 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

 



80 

 

El 100% corresponde al factor de ponderación máximo, el cual es 5, de conformidad a 

la tabla # 4 del Anexo # 5.  Para obtener el Factor de Ponderación se multiplica el %EXP. por 5 

y el resultado se divide para 100. 

 

Grado de repercusión = GP x FP 

 

En el Anexo No. 5 se presenta las tablas de referencias que sirven para la aplicación del 

Método FINE.  Y en el Cuadro No. 8, se detalla el cálculo  de Riesgos de Evaluación 

Matemática, Grado de Peligrosidad  y Repercusión, aplicado en DIAB  ECUADOR S.A., 

mediante el  MÉTODO  FINE. 

 

Coeficientes utilizados en las Tablas de FINE, Anexo No. 5 

 

1. Horno y Secado: Cerca del Horno se encuentran los secadores.  Los incendios se han 

producido porque ha saltado una chispa: al techo o al área de secado ambiental.  El Techo 

no se lo limpia y, permanentemente, acumula polvo de balsa, en el área del horno; el 

techo está a metro y medio de la chimenea. La cuantía promedio de pérdida  en los tres 

incendios es de $2.855,48, y el total asciende a $ 8.566,44.  La Consecuencia, según la 

tabla 1, corresponde a una magnitud “Daños hasta US $10.000”. La exposición es continua, 

tabla 2, aunque el salto de chispas es inesperada.  El factor de probabilidad ha sido 

calificado como “Poco probable”, tabla 3,  según el calderero, una vez al año. 

 

2. Cortes: El  área de cortes corresponde a las secciones de Cepillado, Pendulazo y Canteado.  

Se producen cortes livianos y pérdidas de dedos.  En la empresa hay botiquín de primeros 

auxilios para las cortaduras; en tanto que, para los cortes de dedos, DIAB Ecuador, cubre 

con todos los gastos médicos, aprox. $40.000 dólares por intervención médica.  La 

Consecuencia, según la tabla 1, corresponde a una magnitud entre 10.000 – 100.000. La 

exposición es continua, tabla 2, porque las útiles de cortes están desprovistos de sus tapas 

protectoras y porque los operadores no utilizan permanentemente los guantes de 

seguridad.  El factor de probabilidad ha sido calificado como “Probable”, tabla 3,  en razón 
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de que el personal es renovado permanentemente, con personal semicalificado; según el 

supervisor y los obreros, ocasionados por descuido del operador. 

 

3. Bloques: Esta área lo conforma las secciones de Encolaje y Prensado; en estas secciones se 

manipulan químicos y los obreros han experimentado torceduras y dolores musculares por 

apretar las prensas a presión.  La Consecuencia, según la tabla 1, corresponde a una 

magnitud menor a $1.000 La exposición es Frecuente, tabla 2. El factor de probabilidad ha 

sido calificado como “Escasamente probable”, tabla 3,  según el Supervisor, porque se 

resisten a utilizar las mascarillas y las fajas y porque utilizan malas posiciones para hacer 

los ajustes de la prensa. 

 

4. Láminas: Esta área la conforman las secciones de: Laminado, Lijado y Canteado. Aquí es 

donde se producen la mayor cantidad de polvo de balsa, y la neblina de polvo es espesa. 

No hay accidentes, pero hay un gran índice de enfermedades profesionales, que ocasionan 

enfermedades respiratorias, baja de rendimiento productivo y pésimo ambiente laboral. .  

La Consecuencia, según la tabla 1, corresponde a una magnitud menor a $1.000 La 

exposición es Continua, tabla 2. El factor de probabilidad ha sido calificado como 

“Inminente”, tabla 3,  según el Supervisor, porque el personal se resiste a utilizar las 

mascarillas y porque los ductos del extractor tienen desperfectos. 

 

5. Acabado: Conformada por las secciones de Curado,  Enmallado y Troquelado.  En esta 

sección no hay peligro de accidentes, pero hay una exposición directa de químicos tóxicos, 

utilizados para el curado y preservación de la madera, y el ambiente de polvo de balsa 

confinado, proveniente de las secciones de lámina, que están muy próximas.  La 

Consecuencia, según la tabla 1, corresponde a una magnitud menor a $1.000.  La 

exposición es Continua, tabla 2. El factor de probabilidad ha sido calificado como 

“Inminente”, tabla 3,  según el Supervisor, porque el personal se resiste a utilizar las 

mascarillas y porque los ductos del extractor tienen desperfectos. 

 

Los Grados de Repercusión, en DIAB Ecuador, determinados con el Método FINE, se  han 

establecido en el rango de 2 a 5, equivalente a una evaluación de Riesgo Medio-Alto hacia un 

Riesgo Bajo. 
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Las secciones de Horno, Secado y Cortes, han sido evaluadas con el nivel 2, que 

corresponde a una magnitud de atención Inmediata; en tanto, que las secciones de Laminado 

y Acabado, se han establecido en el nivel 4; que representa una magnitud Sin Demora; 

finalmente, a la sección de Bloques, le corresponde una evaluación de riesgo Bajo, cuyas 

medidas de acción pueden ser planificadas en condiciones normales. 

Las medidas correctivas relacionadas al Grado de Repercusión, Método FINE, 

en las actividades productivas, de DIAB Ecuador, se definen en orden de prioridades:  

 

1. Elevación de la Chimenea del Horno, 3 metros. 

2. Implementos de Seguridad Industrial total para el operador del horno 

3. Instalación de Protectores Guías, en los útiles de cortes, en las máquinas 

herramientas. 

4. Reparación de las fugas del sistema de ductos de los  extractores de polvo de balsa. 

5. Apretado neumático de prensa 

6. Herramienta dosificador y aplicador de encolado, que evite el contacto directo con 

el operador. 

7. Implementos de Seguridad Industrial total para los operadores de lámina y acabado 

8. Reemplazo de un extractor y compra de otro adicional, en el área de Laminado. 

 

En el Cuadro No. 9, se detalla el Grado de Peligrosidad y de Repercusión, a la que está 

expuesto las actividades productivas de DIAB Ecuador, determinado con el Método FINE. 
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4.1.4.2. MÉTODO GRETENER 

 

A través del Método Gretener, se evaluará, cuantitativamente, el riesgo de 

incendio de la edificación de la Planta Industrial de Diab Ecuador S.A., que permitirá 

redefinir o tomar las medidas necesarias para precautelar las secuelas derivadas del 

incendio. 

 

El riesgo de incendio del edificio depende la acción opuesta de dos factores: 

 

• La intensidad y duración del incendio.  

• La resistencia de la construcción.  

 

El riesgo del contenido del Edificio está constituido por el daño a las personas y a los 

bienes materiales que se encuentran en el interior. 

 

Gretener nos ofrece un cálculo del riesgo de incendio global, bastante completo, 

con un valor que determinará si el riesgo en la instalación es aceptable o si por el 

contrario, hay que asumir medidas de protección para reducir el riesgo. 

 

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).    La 

Fórmula es: B = P / M 

 

P = (q · c · r · k · i · e · g)   
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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). 

 

M = (N · S · F) 

γγγγ = ( Ra / R ) 

 

γγγγ =  Factor “seguridad contra el incendio”  

Cuando γγγγ ≥ 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, siendo INSUFICIENTE 

cuando γγγγ  < 1.  Si γγγγ < 1, el edificio o el compartimiento cortafuego está 

insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta necesario formular 

nuevos conceptos de protección, controlados por medio del presente método. 

 

Ra = Rn · PH,E = Riesgo de incendio aceptado 

Rn = 1,3 = Riesgo de incendio normal 

PH,E = Factor de corrección del riesgo normal, en función del número de personas y el nivel de 

la planta a que se aplique el método. 

 

< 1 para peligro de personas elevado 

PH, E  = 1 para peligro de personas normal 

> 1 para peligro de personas bajo 

 

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

multiplicado por el factor A (peligro de activación) que cuantifica la posibilidad de ocurrencia 

de un incendio:  R = B · A  
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El peligro de activación A 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 e combustión. 

 

FACTORES DE PROTECCIÓN (M): 

 

N = Medidas normales;  (factores n1,...n5):    N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

n1=  Extintores portátiles 

n2 = Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

n3 = fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

n4 = longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a los hidrantes  

         exteriores) 

n5 = personal instruido en materia de extinción de incendios. 

S = Medidas especiales;  (factores s1, ... s6)      S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 

Los factores s1 a s6 permiten evaluar todas las medidas complementarias de protección 

establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego, a saber: 

s1 = Detección del fuego 

s2  = Transmisión de la alarma 

s3 = Disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y bomberos de  

        empresa) 

s4 = Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales 

s5 = Instalaciones de extinción 

s6 = Instalaciones de evacuación de calor y de humo 

 



88 

 

F: Medidas de protección inherentes a la construcción;  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 contra incendios. 

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 

f4 = Dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies vidriadas 

utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del humo. 

 

En el Cuadro No. 10, se ilustra el cálculo de γγγγ, para determinar el Factor 

“Seguridad contra Incendio”, en Diab Ecuador S.A., en el cual se ha incluido la 

columna “Referencia” para ilustrar la procedencia de los valores utilizados. 

 

Las tablas referidas, en el Cuadro No. 10, utilizadas para definir los parámetros 

de Gretener,  se muestran en el Anexo No. 6. 

 

El Factor de Seguridad Contra Incendio(γγγγ), en Diab Ecuador S.A., se calculó en 

0,26, equivalente a γγγγ < 1, lo que determina que la Planta Industrial en Diab Ecuador 

S.A está insuficientemente protegido contra incendio. Por lo cual, se deberá reformular 

la medida de protección contra incendio,  en Diab Ecuador S.A, para reducir el peligro 

de incendio, en un momento determinado, relativas a la construcción de edificios, 

materiales de construcción, instalaciones eléctricas y de calefacción, talleres, etc. 

 

Las medidas, de atención inmediata, en la edificación, se definen:  

−−−− Cambiar el techo, con un zinc más fuerte, que permita hacer la limpieza de polvo de 

balsa, y  elevarlo 1,5 metros, en el área de caldero, para evitar en lo posible, las 

consecuencias de un salto de chispa.  

−−−− Aislar las áreas de corte, y laminado, con divisiones,  para evitar que las demás 

secciones se afecten con el ruido de las máquinas.    
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−−−− Aislar el área de lijado, con divisiones, para evitar contaminar el ambiente, en las 

demás secciones. 

−−−− Alejar el área de secado ambiental, para crear un cortafuego  

−−−− Cambiar las divisiones de playwood de la Jefatura de producción, que se encuentra 

en el interior de la planta, con divisiones panorámicas de vidrio, para que desde su 

oficina observe las acciones de los trabajadores y las condiciones de riesgos de 

trabajo. 

−−−− Instalar botoneras de control de alarmas de incendio, para que pueda ser accionada 

desde cualquier ubicación, reduciendo el tiempo de aviso inmediato. 

−−−− Evitar el hacinamiento de madera seca y bloques dentro de la planta industrial, 

destinando un área de almacenamiento, cortafuego. 

 

Se trata esencialmente de medidas preventivas que tienen como finalidad los 

puntos siguientes: 

 

• Primero, conseguir que la probabilidad de que se declare un incendio sea muy pequeña.  

• Segundo, en el caso de que el incendio se produzca, el fuego no se debe poder extender 

rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible.  

La finalidad de una evaluación sistemática del riesgo de incendio consiste en obtener 

magnitudes numéricas que permitan decidir razonablemente, en función de todos estos 

factores.  Se disminuirá cualquier determinado riesgo de incendio, no solamente mejorando 

las medidas de prevención sino también, y muy especialmente, por medidas complementarias 

tales como la reducción del tiempo necesario para iniciar la extinción.  
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Cuadro No. 10 

CÁLCULO DE VALORACIÓN DE RIESGO DE LA PLANTA INDUSTRIAL DIAB ECUADOR S.A. , 

MÉTODO GRETENER 

VAR. TIPO DE CONCEPTO REFERENCIA VALOR 

Q 

C 

R 

K 

Carga térmica Mobiliaria 

Combustibilidad 

Peligro de Humo: Escala 3 

Peligro de Corrosión o toxicidad, Escala 2 

Tabla #  1,  Madera 

Tablas #  2  y 2.1. 

Tabla #  3 

Tabla #  4, nivel 2 

1.1 

1.0 

2.0 

1.1 

PC PELIGROS DEL CONTENIDO Q x C x R x K 2.42 

I 

E 

G 

Carga Térmica Inmoviliaria 

Nivel de la Planta 

Separación Cortafuegos 

Tabla #  1, Estructuras de Metal 

Tabla # 5, planta baja 

Tabla # 6, Nivel Bajo 

1.0 

1.0 

1.0 

PE PELIGROS DE LA EDIFICACIÓN I  x  E  x  G 1.00 

P PELIGRO POTENCIAL P = PC x PE = 2.42 x  1.0 = 2.42 

N1 

N2 

N3 

N4 

N5 

Extintores Portátiles 

Hidrantes interiores 

Fuentes de Agua – Fiabilidad 

Conductos transporte agua 

Personal instruido en Extintores 

Tabla # 7, suficientes 

Tabla # 7, insuficiente 

Tabla # 7, Cisterna, 2 BAR 

Tabla # 7, 65 metros manguera 

Tabla # 7, Inexistente 

1.00 

0.80 

0.85 

1.00 

0.80 

N MEDIDAS NORMALES N=N1xN2xN3xN4xN5 0.54 

S1 Detección de Fuego Tabla # 8, sin detección de fuego 0.80 
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S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

Transmisión de Alarma 

Disponibilidad de Bomberos 

Tiempo de intervención 

Instalación de Extinción 

Instalac. Evacuación de Humo 

Tabla # 8, Portería - Teléfono 

Tabla # 8, nivel 31 sin SPE  

Tabla # 8, sin SPE, <30 min. 

Tabla # 8, nivel 50 

Tabla # 8, Normal, al aire libre 

1.05 

1.00 

0.80 

1.00 

1.00 

S MEDIDAS ESPECIALES S=S1xS2xS3xS4xS5xS6 0.67 

F1 

F2 

F3 

F4 

Estructura resistente al fuego 

Resistencia de fachadas 

Cortafuegos, separaciones 

Dispositivo evacuación  calor y del humo. 

Tabla #  9, F<30 de la Estructura 

Tabla #  9, F<30 al aire libre 

Tabla # 9,F<30, planta baja, no pro 

Tabla #  10, Escala 1 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

F MEDIDAS EN CONSTRUCC. F= F1 x F2 x F3 x F4 1.00 

M FACTORES DE PROTECCIÓN M = N x S x F= (0,54) (0.67) (1) 0.36 

B EXPOSICIÓN AL RIESGO B = P/M = 2.42 / 0.36 6.72 

A PELIGRO DE ACTIVACIÓN Tabla # 11, riesgo de Activ. Medio 1.50 

R Riesgo de Incendio Efectivo R = B x A 10.08 

PH,E 

 

Rn 

SITUACIÓN PELIGRO DE LAS 

PERSONAS(> NORMAL) 

Riesgo de incendio normal 

Tabla # 12, escala 2 

 

Tabla # 13, escala 2 

2 

 

1,3 

Ra Riesgo de Incendio aceptado Ra = Rn x PH,E 2,60 

Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Y = Ra/ R  = 2,60  / 10.08 = 0.26 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

Parámetros utilizados en las Tablas de GRETENER, Anexo No. 6 

 

Tabla 1, Q: El mobiliario lo constituyen mayormente los tablones y láminas  de madera de 

balsa, combustible, clasificada en la Columna “Maderas, Materias Sintéticas”, Fila 2. 

 

Tabla 2, C: En la tabla No. 2.1, se establece que la madera tiene una temperatura de ignición 

superior a 300°C, por consiguiente su grado de peligrosidad es Baja. 

 

Tabla 3, R: La madera de balsa es sumamente liviana porque hasta el 92 por ciento de su 

volumen seco es aire, el humo que emite es de color grisáceo, clasificado con seguridad 

industrial como Fuego de Tipo A, donde la combustión se realiza normalmente con formación 

de brasas (madera, polvo).  Corresponde a la escala 3 de la tabla, donde más del 50% del peso 

total, son materias que desprende mucho humo. 
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Tabla 4, K: El polvo de balsa es tóxico, son partículas finas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en suspensión en la atmósfera.  Produce diversos riesgos para el sistema 

respiratorio, causados por los componentes volátiles de la madera, los mohos y bacterias 

en suspensión y el formaldehído. 

 

Tabla 1, I: La Planta es de estructura metálica, con techo de zinc y sin paredes, incombustible, 

clasificada en la Columna “Hormigón, Ladrillo, Metal”, Fila1. 

 

Tabla 5, E: La Planta Industrial está diseñada en Planta Baja. 

 

Tabla 6, G: La planta industrial está separada de las demás áreas, Administrativa, y Bodegas,  al 

menos 10 metros o más de separación. 

 

Tabla 7, N:  

N1: La cantidad de Extintores portátiles se consideran suficientes, sus contenidos son 

recargados cada año. Pero, en el momento de un siniestro, los obreros no están adiestrados y 

pocas veces lo usan.  En el Anexo 4, se detallan la posición de los Extintores en la Planta 

Industrial. 

N2: Hay un solo Surtidor de Agua de la Cisterna, que hace las veces de hidrante, el cual es 

insuficiente, con poco agua de cisterna; pero el personal no los ha utilizado en los siniestros 

acaecidos, por no estar entrenados. 

N3: Se dispone de una Cisterna elevada, con reserva de agua para extinción o bombeo de 

aguas con una presión, aproximada, de 2 BAR. 

N4: Se dispone de una manguera de 65 metros 

N5: No hay personal instruido en Seguridad e Higiene Industrial, tampoco en el manejo de 

extintores, ni en hidrantes. 
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Tabla 8, S: 

S1: Sin detención de fuego. No hay supervisión de control de siniestros de  las instalaciones, en 

vista de que el ambiente es confinado de polvo de balsa, el único supervisor de producción 

solo cuantifica los resultados de producción, al término de cada jornada de trabajo. 

S2: Se dispone de una portería permanente, a la entrada de la Planta, con servicio telefónico, 

para reportar cualquier anomalía dentro de la Planta. 

S3: No hay Bomberos, personal calificado en extinción de fuego, de la empresa.  Hay un cuerpo 

de bomberos Oficiales del Cantón Durán.   

S4: El Cuerpo de Bomberos Oficiales del Cantón Durán, han llegado, en los siniestros acaecidos, 

aproximadamente a los 20 minutos de haber sido llamados.   

S5: Hay según los directivos suficientes extintores manuales en la Planta, pero que el personal 

no los sabe utilizar; pero según el supervisor, no hay necesidad porque es solo de presionar la 

válvula del extintor. 

S6: En la planta no hay paredes de cerramiento, está al aire libre. 

 

Tabla 09, F:   

F1: La estructura metálica de la planta industrial es de hierro, la cual es incombustible frente al 

fuego, con un grado de peligrosidad bajo, y una temperatura de ignición superior a 200ºC. En 

la Tabla 9.1 se ilustra la carga de fuego del hierro equivalente a 90  Mcal/m2; y en la Tabla 9.2 

se ilustra su equivalencia a una resistencia al fuego de F<30, lo que representa un coeficiente 

de 1,00, en la Tabla 9. 

F2: No hay pared de fachada, es al aire libre, por consiguiente se asume F<30, 

correspondiendo en la tabla 9, el valor de 1,00 

F3: No existen cortafuegos, con una resistencia F<30, planta baja, columna “no protegida” 

 

Tabla 10, F4: La planta industrial no tiene paredes de cerramiento y está a una distancia mayor 

de 10 metros de las demás edificaciones, lo que equivale a un cortafuegos, el parámetro 

seleccionado corresponde a la Escala 1, por ser una sola planta, inferior a 1500 m2, y una 
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altura menor de 10 metros 

 

Tabla 11, A: La madera tiene, de acuerdo a la Tabla 11.1, un riesgo de Activación Medio, 

equivalente a un coeficiente de 1,5 según la Tabla No. 11. 

 

Tabla 12, PHE: Hay peligro para las personas, pero se pueden mover y salvarse por sí solas, por 

consiguiente corresponde a la escala 2, equivalente al coeficiente 2. 

 

Tabla 13, Rn: El almacenaje es medianamente abierto y poco compacto de las materias 

combustibles. Combustión previsible normal. 

 

Cuando se origina un incendio, el tiempo necesario para dominarlo eficazmente 

comprende dos fases: 

• El tiempo necesario para descubrir el incendio y transmitir la alarma.  

• El tiempo necesario para que entren en acción los medios de extinción.  

 

Estas dos fases, así como la eficacia de los servicios públicos de extinción (efectivos, 

material, formación) constituyen lo que se llama tiempo necesario para iniciar la extinción y 

evidentemente es necesario tenerlo en cuenta para la evaluación del riesgo. Esta es la finalidad 

de las instalaciones automáticas de protección contra incendio (instalaciones de detección y de 

extinción de incendios). 

 

 

4.2.    IMPACTO ECONÓMICO DE PROBLEMAS 
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DIAB Ecuador S.A. experimenta consecuencias económicas, por el abandono del 

mantenimiento preventivo y mala administración en materia de Seguridad e Higiene Industrial, 

cuyos valores se cuantifican significativamente en el Cuadro No. 11. 

 

Las pérdidas económicas se llegan a cuantificar, asciende anualmente, hasta Agosto 

del año 2009,  a $321.378,98, que son imputables directamente a la Empresa; sin considerar la 

responsabilidad social que significa el deterioro de la salud ocupacional, la explotación laboral, 

el perjuicio económico y social para la familia del accidentado.  

 

Las pérdidas por disminución de Productividad, asciende a $ 275.485.5, al reducir la 

producción de 27 bloques diarios, que se producían normalmente, en la antigua 

administración, a 21 bloques diarios, en la actual administración, equivalente a 1500 bloques 

anuales, que equivalen a una producción de 133.500 láminas, adicionales que se dejan de 

producir. 

 

Se han producido 3 siniestros en la actual administración, equivalente a un promedio 

anual de pérdida de Siniestro de $ 2.855,48.  Por Gastos Médicos en el presente año, 2009, por 

cortes de dedos de la mano, por un valor de $40.000.   Por Mantenimiento correctivo, se  ha 

experimentado un incremento del 40% en el rubro de Reparación y Mantenimiento. 

 

DIAB Ecuador, no ha tenido experiencia de pago de indemnizaciones, ni multas ni 

sanciones legales, por su mala práctica administrativa, en esta área, debido a su estrategia de 

trato informal con el obrero y la falta de control de las entidades gubernamentales 

correspondientes. 
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CUADRO NO. 11 

IMPACTO ECONÓMICO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E  HIGIENE Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL  

EN DIAB ECUADOR S.A. 

 

CONCEPTO VALOR 

1. Pérdida Anual por Disminución de la Productividad: 

    Bloques: 

    De 27 a 21 bloques, pérdida 6 bloquesx250 días 

    = 1500 bloques x $ 158,47 (costos de conversión)=   $ 237.705 

    Láminas: 

    1500 bloquesx89 láminasxbloque =133.500 láminas. 

    133.500 x $0.2830 (costos de conversión)            =   $ 37.780.5 

2. Pérdidas en Incendios, 3 siniestros en tres años:  

    1) Junio/2007= 11.348,064 pie tabla x $0.40       =    $ 4.539,20 

    2)Octub/2008=  7.880,600 pie tabla x $0,40         =   $ 3.152.24 

    3)Feb/2009 El techo = 23 planchas de zinc+ M/O =  $    875.00 

     Promedio de Pérdida por Incendios = 8566.44/3 =$2855.48 

3. Gastos médicos 2009, por corte de dedos de la mano 

4. Incremento de 40% Reparación y Mantenimiento 

$  275.485.5 

 

 

 

 

 

 

$    2.855,48 

 

 

 

 

 $ 40.000,00 

 $   3.038,00 

 

TOTAL 

 

$321.378,98 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

4.3.    DIAGNÓSTICO 

 

En el análisis, FODA, se pudo apreciar que DIAB Ecuador dispone de fortalezas que le 

permiten aprovechar las oportunidades y superar sus debilidades, que en su mayoría se deben 

a una clara explotación de salud laboral, malas políticas de seguridad e higiene industrial y 

mala administración del mantenimiento.  Sin embargo, no podrá evitar o evadir las amenazas 

que defienden el bienestar de salud de los trabajadores, que el actual Gobierno está 
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ejerciendo, con incremento de multas, sanciones, e incluso con represión de clausura de las 

empresas.  

 

A través de Ishikawa, Diagrama No. 1, las causas de los problemas se redujeron a cuatro 

principales y a través de Pareto, se llegó a determinar el orden de las prioridades, que se 

resume en el Cuadro No. 7.    De este modo se llegó a precisar que de asignar un adecuado 

Presupuesto en Seguridad e Higiene industrial y Mantenimiento Preventivo se aliviaría el 50% 

de los problemas y que los demás problemas son derivados de este principal. 

 

DIAB Ecuador, ha experimentado un impacto económico, de $321.378,98 por su estrategia 

de reducción de costos, determinado hasta Agosto del año 2009, con perjuicio de su salud 

administrativa, financiera y salud organizacional; además de la salud ocupacional y explotación 

laboral del trabajador ecuatoriano. 

 

A través del método FINE, se llegó determinar el Grado de Repercusión de Riesgos 

laborales, correspondiendo al área de Corte, Horno y Secado, las áreas donde se produce el 

mayor riesgo, equivalente al tipo 2.  Las áreas de Láminas y Acabado presentan un riesgo 4; en 

tanto el área de Bloques le corresponde el riesgo 5. 

 

A través del método GRETENER, se llegó a precisar  un bajo Factor de seguridad contra 

incendio de 0.26, lo cual implica que la edificación de la planta industrial de DIAB Ecuador está 

insuficientemente protegida contra incendio;  entonces resulta necesario formular nuevos 

conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de incendio y controlados por medio del 

presente método. 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
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PROPUESTA 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

 

 El objetivo de generar alternativas, es encontrar soluciones que satisfagan las 

restricciones actuales y cumplan con los criterios de valoración.  Las soluciones pueden ser de 

carácter integral o parcial. 

 

 Es solución integral cuando la medida implica arrasar con todos los sistemas actuales en 

cuanto a diseño y volver a planificarlos.  La solución parcial, a su vez, se clasifica en solución parcial 

de alto costo y de bajo costo.  Una solución parcial de alto costo permite utilizar el sistema actual 

y hacer cambios en ellos, significando fuertes inversiones de dinero.  En cambio, una solución 

parcial a bajo costo implica utilizar al máximo lo que se tiene actualmente, tratando así mismo del 

aprovechamiento de los recursos existentes.   

 

 En consideración a estos Criterios se plantean las siguientes alternativas: 

 

1. Renovación  del Sistema de Trabajo Actual (Solución Integral) 

2. Mayor Presupuesto para rediseño de la Seguridad, Higiene Industrial y Mantenimiento 

Preventivo (Solución Parcial de Alto Costo) 

3. Administración adecuada con Autofinanciamiento para el rediseño de la Seguridad, 

Higiene Industrial y Mantenimiento Preventivo (Solución Parcial de Bajo Costo). 

 

5.1.1. PARÁMETROS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Consiste en definir los parámetros de referencia que servirán  para comparar alternativas, 

resolver o tomar una decisión en los problemas detectados; esto es: Variables de solución, 

restricciones y criterios de valoración de las diversas soluciones posibles. 
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Variables de Solución 

 

-   Posibilidad de Financiamiento 

-   Menor inversión de Capital 

- Grado de precisión de las actividades 

- Simplificación de las operaciones 

- Seguridad e Higiene Industrial 

 

Restricciones 

 

- Resistencia al control de las actividades 

-  Falta de adiestramiento del personal 

- Falta de Financiamiento para compra de maquinaria y stock de repuestos. 

- Adaptabilidad del personal a un sistema controlado de actividades. 

- El personal tiene que ser capacitado. 

 

Criterios de Valoración 

 

- Cumplimiento de trabajos 

-  Mayor Productividad y Disminución de costos 

- Simplificación de las operaciones. 
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5.1.2.  UN REDISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRABAJO 

 

 Definido el Sistema de Trabajo y analizado el ambiente laboral en el que se desenvuelve 

las actividades productivas, de DIAB Ecuador, es necesario rediseñarlo; de manera que se ajuste a 

los requerimientos del desempeño sin riesgo de salud y eficiencia del trabajo. 

 

 El Sistema de Trabajo es el conjunto integrado de máquinas, materiales y hombres que 

coordinados entre sí cumplen una función o actividad laboral.   

 

 En el Cuadro No. 12 se presenta, de manera esquemática, el proceso de rediseño del 

trabajo, como medio para lograr que la empresa establezca verdaderas condiciones de trabajo, 

efectuando los cambios necesarios a la situación actual de desempeño de actividades en que se 

desenvuelve. 

 

 Los principios básicos para lograr un buen rediseño son como siguen: 

1. Principio de la Mínima Distancia Recorrida.-  Con las áreas de trabajo inmediatamente 

adyacentes, cada operación comienza donde termina la anterior; cada trabajador toma el 

trabajo donde lo deja el que le precede. 

2. Principio de Circulación del Trabajo.-  La circulación implica un movimiento continuo, a 

un ritmo uniforme, que la línea de producción proporciona.  La circulación se mide mejor 

por el ritmo de producción, que mediante una magnitud específica. 

3. Principio de la División del Trabajo.-  El empleo más eficaz de la mano de obra consiste 

en dar partes pequeñas y definidas de una tarea a cada uno de los trabajadores, dividir el 

trabajo y asignar una operación o especialidad a cada trabajador. 

4. Principio de Simultaneidad o de Operaciones Simultáneas.-  A todo lo largo de la línea 

los empleados están realizando sus operaciones; desde la primera a la última, se realizan 

todas simultáneamente, en lugar de terminarlas en una sola operación. 
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5. Principio de Operación en Bloque.-  La línea es considerada como una sola unidad de 

producción conformada por una serie de operaciones o grupo de empleados que están 

asignados a una determinada actividad.  La línea entera funciona como una unidad de 

producción. 
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6.- Principio del Mínimo de Tiempo y de Material en Proceso.-  Una secuencia fija de 

operaciones garantiza en cada momento un mínimo de tiempo y de material invertido en 

la unidad de producción. 

7.- Equilibrio de la Línea.-  Consiste en el equilibrio de las operaciones a base de tiempos 

iguales y del tiempo exigido para obtener el ritmo de producción deseado. 
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8.- Buenas Condiciones de Trabajo.-  Consiste en prevenir los riesgos laborales con el equipo 

de seguridad industrial necesario, dispositivos, señalamiento, personal médico y 

paramédico, ambiente agradable, para obtener un personal con salud ocupacional que 

asegure su integridad y desempeño. 

 

 Al Rediseñar el sistema de Trabajo se debe poner en relieve la integridad laboral del 

personal y no su rendimiento o riesgo de trabajo.  Pueden existir sistemas de trabajo más 

eficiente pero más riesgoso, con menos posibilidades de evitarlo. 

 

 En DIAB Ecuador, se cumplen casi la totalidad de los principios básicos del sistema de 

trabajo, exceptuando el punto 8, referido al buen ambiente de trabajo, el cual debe ser 

rediseñado para corregir las causas que afectan la salud de los trabajadores y ocasionan riesgos de 

accidentes y de integridad de la edificación y su mobiliario.  

 

5.2.  COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 Las alternativas planteadas para el problema enunciado, se analizan para determinar su 

aplicabilidad, los costos y gastos a incurrirse y lo que se espera de las alternativas en el caso de 

que sean consideradas para su ejecución. 

 

 La SOLUCION INTEGRAL está descartada porque requiere la aprobación de la empresa 

multinacional “DIAB Internacional AB”, quien subsidia económicamente a la empresa “DIAB 

Ecuador S.A.”, para decidir sobre desechar las instalaciones actuales y volver a invertir en una 

nueva planta industrial funcional, que involucra un cambio total de maquinaria, con adopción 

de tecnologías de punta, rediseño de la edificación con cortafuego, entre otros.  Además, una 

de las razones principales de la justificación del descuido de la maquinaria y de la integridad de 

salud del personal de planta es la reducción de presupuesto. 
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  La SOLUCION DE ALTO COSTO mejoraría la productividad y el ambiente de trabajo, de 

manera radical, pero incrementaría los costos fijos, debido a que hay que considerar la 

Depreciación, requeriría la aprobación de DIAB Internacional AB, para asignar el Presupuesto de 

Inversión necesario y paralizar las actividades productivas, en las actividades de: 

mantenimiento preventivo y correctivo, total de la maquinaria, contratar personal estable 

calificado, reacondicionar la edificación para conseguir un Factor de seguridad contra incendio 

satisfactorio, entre otros. 

 

 La SOLUCION PARCIAL A BAJO COSTO también mejorará la productividad y el ambiente 

de trabajo, de manera paulatina, pero sin parar la producción; permitiría además disminuir costos 

fijos, a través de un calendario de inversiones, un calendario de horas de trabajo extras, un 

cambio de mejora de políticas de personal y medidas administrativas, racionalizando el 

presupuesto interno, optimizando los procesos y adiestrando al personal, entre otros. 

 

5.2.1. Alternativa 2: SOLUCION PARCIAL  DE ALTO COSTO 

 

 En el Anexo No. 7 se detalla el Cuadro de Inversiones para las alternativas 2, cuyo monto 

global asciende a $.168.949.  El total de la inversión se resume a continuación: 

 

 

 

 

           RUBRO                                                            VALOR 

INFRAESTRUCTURA                 =                  60.000  DÓLARES 

MAQUINARIA        =                   18.400  DÓLARES 
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COSTO DE PARALIZACIÓN    =                75.878  DÓLARES 

EQUIPOS SEGURIDAD E HIG. IND.            10.671   DÓLARES 

CAPAC. Y ADIESTRAM.           =                 4.000   DÓLARES 

INVERS.TOTAL(ALTERNATIVA 2) =   168.949  DÓLARES 

 

 RESULTADOS A ESPERARSE.-  Se lograría incrementar la Capacidad Productiva actual (27 

bloques diarios, sin desperdicio),  equivalente a 600.750  unidades de láminas enrollables anuales.  

La capacidad utilizada se incrementa en razón de disminuir la fatiga y el sistema de trabajo. Y la 

seguridad e Higiene industrial sería más confiable, la carga fabril por Reparación y Mantenimiento 

bajaría de 70% de los costos primos al 15%. 

 

 En el Anexo No. 10  se detalla el costo de producción actual-año 2009 y en el Anexo No. 

11 se muestra el Costo de Producción Comparativo de las alternativas 2 y 3,  lo que verifica una 

reducción del costo de producción de 242.835 de dólares anuales, al deducir del costo actual, 

$1’517.550, el costo total de la alternativa 2, $1’274.715, con lo que se consigue una reducción del 

costo unitario de producción de  lámina de $1,29 dólar por lámina enrollable; proveniente de la 

deducción de $3.41, año 2009,  menos $2.12, del año 2010.  Se establece un margen de 

contribución unitaria de $2.75 dólares por lámina de balsa, lo que representa un incremento del 

1.49 veces del valor actual, que es de $1.84  por lámina. 

 

5.2.2.  Alternativa 3: SOLUCION PARCIAL A BAJO COSTO 

 

 En el Anexo No. 8, se detalla el Cuadro de Inversiones para la alternativa 3, cuyo monto 

global corresponde a $ 39.488. 

 El total de la inversión se resume a continuación: 
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         RUBRO                                                            VALOR         

REPARAC. INFRAESTRUCTURA    =           19.077  DÓLARES 

MANTENIMIENTO                             =      5.560  DÓLARES 

HERRAMIENTAS                               =                180  DÓLARES 

EQUIPOS SEGURIDAD E HIG. IND.            10.671   DÓLARES 

CAPACITAC. Y ADIESTRAM.        =     4.000   DÓLARES 

INVERS.TOTAL(ALTERNATIVA 3) =      39.488  DÓLARES 

 

 RESULTADOS A ESPERARSE.-  Son los mismos que los anteriores, pero con la misma 

infraestructa, la carga Fabril  por Reparación y Mantenimiento bajaría del 70% de los costos 

primos al 30%.  Se lograría, igualmente, incrementar la Capacidad Productiva actual (a 27 bloques 

diarios, sin desperdicio), equivalente a 600.750  unidades láminas enrollables anuales.   

 

 En el Anexo No. 11 se determinan los COSTOS PRODUCCIÓN, el cual arroja un costo total 

unitario de 2,38 por lámina.  El margen de contribución se determina en $2.58; lo que representa 

un incremento del 1.40 veces del valor actual, que es de $1.84  por lámina. 

 

5.3. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

A continuación se detallan los artículos de ley a las que está infringiendo DIAB Ecuador 

S.A., contempladas tanto en el Código de Trabajo como en el Reglamento de seguridad e 

higiene de trabajo 

 

 En el Cuadro No. 13 se comparan, resumidamente, las alternativas propuestas; del que se 

deduce que la alternativa 2 plantea una Solución Parcial a Alto Costo, que incluye un Reemplazo 

parcial de maquinaria y equipo, Rediseño de la Edificación de la Planta Industrial, y Administración 

de la Seguridad e Higiene Industrial, por un monto total de $ 168.949 dólares; en tanto que, la 
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alternativa 3, representa la Solución Parcial a Bajo Costo, con autofinanciamiento, por un monto 

total de inversión de $39.488 dólares, derivado del ahorro, al conseguir una mayor productividad 

con el mismo presupuesto actual, pero con una mejor eficiencia y administración de los recursos, 

en el cual, se plantea aplicar un mantenimiento general de la maquinaria y equipo actual, 

readecuación de la edificación, en las secciones de mayor riesgo, para conseguir condiciones e 

índices aceptables en los riesgo de repercusión,  que fue señalado como insuficiente, mediante el 

Método de Evaluación de Riesgos GRETENER,  y aplicar una apropiada Administración de la 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 El mayor margen de contribución se consigue con la alternativa 2, al esperarse un valor de 

$ 1’652.397,75 dólares, comparado con $ 1’552.392 dólares, de la alternativa 1, lo que 

representa una relación de 1,06 : 1; y permite cumplir globalmente el criterio de valoración. 

 

Cuadro No. 13 

COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS 

PROBLEMA:  PROCESO PRODUCTIVO INADECUADO 

CRITERIOS ALTERNATIVA No. 2: 

Reemplazo parcial de 

maquinaria, Rediseño del 

Edificio y Administra- 

ción de la Seguridad e 

Higiene Industrial 

ALTERNATIVA No. 3: 

Mantenimiento de 

Maquinaria y 

Readecuación de 

edificio y Adm. de la 

S.H.I. 

Gastos que ocasionaría:            $ 168.949       $ 39.488 

Resultados a esperarse: 

Utilidad Bruta en Ventas 

Margen de Contribución 

 

$ 1’590.863 

$ 1’652.397.75 

 

$ 1’437.008 

$ 1’552.392 

Variables de Solución         PARCIAL 

 

      PARCIAL 

 



108 

 

Mayor inversión de Capital 

 

Productividad 

Menor inversión de 

Capital 

 

Productividad 

Restricciones CUMPLE CUMPLE 

Criterios de Valoración GLOBAL PARCIAL 

Fuente: DIAB Ecuador  

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

La evaluación económica financiera de las dos alternativas evaluadas, permitirá 

facilitar la toma de decisión, para seleccionar aquella que cumpla a cabalidad con los 

criterios de valoración, establecidas en función de las condiciones económicas 

financieras de DIAB Ecuador, la cual dependerá de la interrelación de las bondades o 

beneficios que ofrezcan y la capacidad de financiamiento de la empresa, las cuales se 

analizan a continuación. 

 

6.1.  PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

La inversión total de la empresa, dependerá de la alternativa seleccionada.  Para la 

alternativa 2, la inversión alcanza $168.949 dólares; en tanto que la alternativa 3, se determina 

en $ 39.488 dólares.  

 

En el Anexo No. 7 y 8, se detalla el Plan de Inversión de las alternativas 2 y 3, 
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respectivamente. 

 

El financiamiento de la nueva inversión de la empresa,  para la alternativa 2, será con 

autorización y aporte financiero de la matriz, DIAB Internacional AB; para lo cual se planifica 

paralizar el proceso productivo por dos meses, mientras se efectúan los cambios necesarios.  

En tanto, la alternativa 3, será con autofinanciamiento, capital propio, mediante la 

optimización de los recursos financieros que dispone para operar el proceso productivo de 

DIAB Ecuador,  y buena gestión administrativa financiera, canalizada a través del ahorro que se 

consiga con la productividad planificada y un calendario de inversiones de dos meses, sin 

detener el proceso productivo. 

 

 

6.2. EVALUACIÓN FINANCIERA (COEFICIENTE BENEFICIO/ COSTO, TIR, VAN, PERIODO DE 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL). 

 

6.2.1. PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El P.R.I. (Período de Recuperación de la Inversión) para la alternativa dos, se 

estimaría en 2,5 meses; lo que le permite determinar la confianza y factibilidad de la 

inversión que involucra un desarrollo institucional y una mejor contribución a la 

Seguridad e Higiene Industrial; en tanto que, para la alternativa 3, el P.R.I. se ubica 0,65 

meses.  

 

6.2.2. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

El Punto de Equilibrio determina los ingresos mínimos esperados que permitan cubrir o 

igualar los costos y gastos ocasionados; y por consiguiente no exista ni pérdida ni ganancia.  
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La Compañía DIAB Ecuador, en la alternativa 2, alcanza un punto de equilibrio de 

$106.714,03 dólares, es decir, el 4% con respecto a la ventas; lo que implica que debe vender  

22.372 láminas,  para poder cubrir todos los costos fijos como los costos variables y 

mantenerse en un punto estable que no determine pérdida por no alcanzar a cubrir todos los 

costos obtenidos durante el período.  En tanto, en la Alternativa 3, el punto de equilibrio llega 

a $212.989,52 dólares, equivalente al 7% con respecto a ventas y 44.652 láminas. 

 

6.2.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La elevada Tasa Interna de Retorno, del 541% y 2.911%, para las alternativas 2 y 3, 

respectivamente, se debe a los altos ingresos por ventas, que se obtienen por los productos, 

como consecuencia de sus elevados costos y en buena medida a que se tiene una inversión 

baja, que tiene un periodo de recuperación de 2,5 meses y 0,65 meses, respectivamente. 

6.2.4. VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual neto (V.A.N.) a una tasa del 18%, reporta cifras positivas de 

$2’101.896,69 y $1’920.810,16 para las alternativas 2 y 3 respectivamente. 

 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Los resultados financieros son satisfactorios, en ambas alternativas, al considerar que 

es un producto de autoconsumo internacional, con cantidades solicitadas y esperadas y que la 

matriz “Diab Internacional AB” establece los pedidos potenciales del producto, con la 

seguridad de que hay un mercado galopante. 

 

Recuperar la inversión en 2,5 ó 0,65 meses, alternativas 2 y 3, respectivamente, es 

bastante satisfactorio; sin embargo, la empresa no tiene una política de inversión sostenible, 

sino más bien de recesión y de lucro; por consiguiente, lograr una decisión de la matriz sobre 
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asignación de recursos es bastante difícil, porque no mantienen una actitud abierta, sino 

decisoria. 

 

La utilidad representa  el 28,6%  y 25,13%, para las alternativas 2 y 3, respectivamente, 

con respecto a las ventas.  El costo de ventas  representa el 8%. 

 

La tasa interna de retorno de la alternativa 2 es menor que el de la alternativa 3, pero 

el VAN de la alternativa 2 es mayor, con un valor de 2’101.896,69; comparado con el VAN de la 

alternativa 3, por 1’920.810,16; en razón de que la alternativa 2, consigue mayores ahorros en 

carga Fabril, al bajar significativamente el rubro de reparación y mantenimiento del 30% al 

15% definidos con respecto a los costos primos. 

 

La alternativa 2 brinda una solución global, y la alternativa 3, parcial; no obstante 

ambas permitirán conseguir productividad y rendimiento de la inversión. Sin embargo, la 

política internacional es conservadora, en la que primero desean conseguir buenos resultados 

demostrativos económicos - financieros.  Razón por la cual, se selecciona la alternativa 3, como 

paso para demostrar a la Gerencia Internacional, que una buena administración con Seguridad 

e Higiene Industrial, sin lugar a dudas brinda mayores resultados que el abandono y la 

explotación laboral. 
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CAPÍTULO 7 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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 La ejecución del proyecto, alternativa 3,  será administrado profesionalmente con criterio 

gerencial, basado en una planificación conforme al desarrollo secuencial  y coordinación de 

actividades. De esta manera se facilitará el control, coordinación de actividades. El plan de 

actividades constituye el principal medio de control de actividades y de fijación de metas. 

 

 Para la determinación del período de tiempo, de las actividades del proyecto se utilizará 

como herramienta el Diagrama de Gantt, que permite ilustrar gráficamente los tiempos invertidos 

para facilitar una coordinación visual de actividades a través del tiempo.  

 

 El tiempo de ejecución del proyecto desde su aprobación hasta su ejecución es de 2 

meses.  La dirección del proyecto está delegada a los directivos de la  Planta Industrial de DIAB 

ECUADOR; en razón de que ellos están designados al área donde se aplicarán las políticas y 

mejoras trazadas y en ellos descansa el control de la organización de los procesos productivos.  

 En el Anexo No. 14, se detalla el cronograma de actividades para la remodelación de la 

Planta Industrial y la Administración del mantenimiento y Seguridad e Higiene Industrial, el mismo 

que será reajustado, tanto en actividades como en tiempo, de ser necesarios conforme se den los 

hechos o circunstancias. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES 

 

DIAB Ecuador mantiene  un  nivel de ventas estable, en crecimiento, que le permite en 

condiciones conservadoras realizar sus presupuestos y proyecciones de manera estable.  

 

No ha sido satisfactorio  para DIAB Ecuador cumplir a cabalidad  la política de 

racionamiento y  recesión de la administración de producción, relacionada con el 

mantenimiento preventivo y la aplicación de una adecuada Seguridad e Higiene Industrial; 

estas medidas y políticas le ha conducido a mantener un  Punto de Equilibro del 26%, 

equivalente a un Ingreso de Equilibrio de 552.033 dólares; además de los incumplimientos 

legales, laborales y de Seguridad e Higiene Industrial, que podrían significar sanciones, multas, 

indemnizaciones  e inclusive la clausura de la empresa.  Y las secuelas de una explotación de 

salud clara y evidente con el desgaste económico y de manutención para las familias de los 

trabajadores; un costo social irreparable. 

 

Las alternativas propuestas permiten devolver la salud laboral y organizacional de 

DIAB Ecuador  en lo que respecta al mantenimiento y la Seguridad e Higiene Industrial; al 

ubicarse en un Punto de Equilibrio del 4 y 7% para las alternativas 2 y 3 respectivamente; y 

conseguir Márgenes de Contribución de 2,75 y 2,58, para las alternativas analizadas, 

comparadas con el Margen de Contribución  actual de 1,84 dólares. 

 

La alternativa 2 que consiste en rediseñar la planta industrial y reemplazar la 

maquinaria de corte, entre otros, solución parcial de alto costo, cumple globalmente las 

variables de solución definidas para el proyecto y ha conseguido el mayor  Valor Actual Neto 

(VAN);  y su período de recuperación es apenas de 2,5 meses; sin embargo las políticas 

internacionales de la matriz DIAB Internacional AB muestra resistencia al cambio y tiene 

definida su sistema de operabilidad. Por esta razón se elige la alternativa 3, que implica el 

mantenimiento preventivo, la remodelación del edificio y la aplicación de una buena 

administración de la Seguridad e Higiene Industrial; que igualmente nos conduce al campo de 

la productividad y mejoramiento de la Seguridad e Higiene Industrial y una recuperación de la 
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inversión de 0,65 meses, que puede ser fácilmente aplicado con una mejor gestión 

administrativa del área de Producción y aprovechamiento de los recursos económicos y 

financieros. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 DIAB Ecuador, para lograr los cambios de mejoramiento de la productividad, buena 

administración del mantenimiento industrial y Seguridad e Higiene Industrial deberá cambiar 

las políticas administrativas de sacrificar las necesidades para obtener mayores  ingresos 

económicos  a corto plazo; para adoptar medidas que le aseguren una productividad 

permanente, el bienestar de sus trabajadores en un adecuado ambiente laboral y 

principalmente obtener mayores rendimientos financieros a mediano y largo plazo. 

 

 A través del estudio se llegó a establecer las ventajas económicas que se consiguen con 

una buena administración de la producción en la materia que en el presente estudio se ha 

tratado. Por consiguiente  se deberá incluir la Seguridad e Higiene Industrial como un costo 

obligado que forma parte del Costo de Producción y considerar la salud laboral, así como su 

calificación como uno de los principales factores de la producción.   

 

 La supervisión y el control debe formar parte del proceso productivo permanente 

porque ayudará a mantener al sujeto de control dentro de las normas preestablecidas; esto es, 

no reducir el control simplemente para verificar el trabajo efectuado al final de la jornada de 

trabajo; a pretexto  de brindarle libertad; porque no habrá oportunidad de corregir a tiempo 

los errores y simplemente el control final será para aceptación o rechazo; esto es, el control 

debe mantenerse durante el proceso productivo sin interrumpir las actividades del trabajador 

y sin perturbarlo psicológicamente.  

 

 Complementariamente se deberá  crear un departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial, conformado por un Jefe y un ayudante; quienes tendrán como deberes a su cargo la 
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Administración, Capacitación y Evaluación de la Seguridad e Higiene Industrial en DIAB 

Ecuador.  Para lo cual observarán y cumplirán un plan maestro de Seguridad Industrial, un plan 

de Evacuación y deberán adoptar controles como fichas médicas, control de ausentismo por 

enfermedades, entre otros.  Así como también deberá preparar al personal más idóneo y 

asegurar su capacitación y adiestramiento para  formar un equipo capacitado para el combate 

contra incendios. También será responsable de la señalización y buenas relaciones con el 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
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Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

GERENTE 

PRESIDENTE

EXPORTACIONES 
Y COMPRAS ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN RR.HH.

BODEGA

CURADO Y SECADO

LAMINA Y TABLERO 

MECANIZADO

REP. Y MANTEN.

CONTABILIDAD

COMPUT. Y REDES.

COSERJERIA Y 
LIMPIEZA

CONTRATAC.

INGENIERIA

SEG. INDUSTRIAL

GUARDIANIA

COCINA
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BLOQUES

De rumas de cuartones en las camaras 

17 mt 3 min

8 min

0,05 min

7' 30" min

0,05 min

5 mt 0,15 min

0,10 min

3 mt 0,05 min

85 min

0,05 min

85 min

0,05 min

0,03 min

3 mt 0,10 min

Pesado de la madera o liston

ANEXO No. 2

Cepillar parte superior de la ruma, cepillo # 1

Del cuarton cepillado al area de pendulo

Corte del cuarton lado derecho

Cepillar parte posterior del cuarton, cepillo # 2

Clasificacion e inspeccion del cuarton de buena o mala calidad

Transporte al area de sierra de mesa

Corte y apilacion del cuarton cepillado segun longitud, pendulos # 1, 2, 3, 4

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA 
LA ELABORACION DE BLOQUES DE MADERA

Inspeccion del cuarton cortado

Corte del cuarton lado izquierdo

Inspeccion del cuarton cortado

Clasificacion del cuarton segun espesor

Del cuarton al area de pesado

De rumas al area de cepillado

Inspeccion del cuarton capillado

1

1

1

1

2
2

1

4

2

3

2

5

3

4

6

7

3
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0,05 min

Clasificacion del liston segun medida, ( longitud, espesor )

1 min

4 mt 1 min

27 min

6 mt 0,45 min

22' 28" min

22 min

2 min

0,40 min

90 mt 2 min

Fuente: DIAB Ecuador 

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

Prensar bloque engomado

Del liston clasificado a las perchas, segun medida, (longitud, espesor )

Contruccion del bloque sin goma segun medida, ( longitud, espesor)

Del bloque al area de almacenamiento

De bloque en area de laminado

Inapeccion del bloque engomado

Esperar secado de bloque

Aflojar prensas

Sacar bloque

Del bloque sin goma al area de prensas

Engomado de los listones para la construccion del bloque

7

6

5

8

9

10

11

4

1

13

12

2
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LAMINAS

29 mt 15 seg

60 seg

20 seg

90 seg

90 seg

60 seg

7 mt 15 seg

36 seg

5 seg

3 mt 10 seg

16 seg

2 seg

12 seg

ANEXO No. 3

Cortar lamina segun espesor requerido

Inspeccion y paletizacion de laminas cortadas

Lijado de laminas

Inspeccion y paletizacion de laminas lijadas

De lamina lijada a maquina encuadradora vertical

Inspeccion y paletizacion de laminas encuadradas

Encuadrado vertical de laminas

Inspeccion de lamina encuadrada

Encuadrado horizontal de laminas

De laminas a maquina lijadora

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL AREA DE 
LAMINADO

Montar bloque en maquina ferri

Calibracion de la maquina segun madida requerida

Cortar primera lamina para nivelar bloque

Almacenamiento de bloques en area de laminado

Del bloque a las maquinas ferri

1

1

1
2

3

4

2

1

2

5

2

3

6

1

7

3
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2 seg

37 mt 120 seg

25 seg

4 seg

16,5 mt 60 seg

17 seg

5 seg

6 mt 20 seg

30 seg

5 seg

23 seg

4 seg

15 seg

28 mt 60 seg

Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

300 seg ( 5 min )

De pallet de laminas a bodega de producto terminado

De producto terminado

Enrrollado de las laminas paletizadas con funda plastica

Inspeccion de lamina cortada

Enmallado de la lamina

Inspeccion de lamina 
enmallada

Corte de lamina enmallada verticalmente

De lamina a maquina enmalladora

De lamina enmallada a maquina cortadora horizontal y vertical

Curarado sellado de laminas en maquina UB

De laminas encuadradas a maquina U B de curado y sellado

Inspeccion de laminas curadas y selladas

Colocacion de angulos plasticos en las 4 esquinas de las laminas paletizadas

Corte de lamina enmallada horizontalmente

Inspeccion y paletizacion de laminas cortadas

4

8

2

5

9

3

6

10

4

11

4

12

2

13

8

1
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Anexo 4Anexo 4Anexo 4Anexo 4

REDISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRABAJOREDISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRABAJOREDISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRABAJOREDISEÑO COMPLETO DEL SISTEMA DE TRABAJO

CONDICIONES ACTUALES REDISEÑO DEL TRABAJO CONDICIONES DE TRABAJO
-  Deficiencia en Mantenimiento de -  Administración del Mantenimiento -  Buen Ambiente de trabajo
   Máquinas y Equipos - Eficiente sistema de recolección de - Buena Prevención de Riesgos y
-  Inadecuados Sistemas y Procedi-   polvo de balsa y buen uso de E.S.H.I.   enfermedades profesionales
   mientos de Seguridad e Higiene Ind. - Medición de riesgo y medidas de Se- - Buena productividad
-  Ambiente laboral confinado de    guridad Industrial - Personal estable y calificado
   polvo de balsa y químicos - Capacitación del Personal en S.H.I. -  Manuales de Sistemas y Proce-
-  Falta de Surpervición laboral y altos -  Adecuado Sistema de Control y S.H.I.    dimientos
   Riesgos de acciden y enf. Profesiona. - Adecuada supervición de Riesgos -  Coordinación de Actividades
-  Falta de Capacitación en S.H.I. - Alto Factor de Seguridad de riesgos -  Buena Actuación del personal
-  Bajo Factor de Seguridad y alto ries- - Personal estable y calificado    en  siniestros y prevención
   de incendio. - Buenas políticas de personal -  Buenas Relaciones interperso-

- Baja Productividad    nales.

Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

 

ANEXO No. 5 

TABLAS EMPLEADAS EN EL MÉTODO FINE, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS DE INCENDIO 

 

 

Tabla No. 1 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE CONSECUENCIA 

SECCIONES CONSECUENCIA MAGNITUD VALOR 

 Numerosas muertes, grandes 
daños 

Desde US $ 1.000,00 
grande daños a la 

producción 

100 

 Varias muertes o daños Entre US $500.000 – 
1.000.000 

50 
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 Muertes y daños 100.000 – 500.000 25 

2. Cortes Lesiones graves, invalidez 
permanente, amputaciones 

10.000 – 100.000 15 

1. Horno y 
    Secado 

Lesiones con incapacidad Daños hasta US $10.000 5 

3. Bloques 
4. Láminas 
5. Acabado 

Pequeñas heridas, contusiones y 
daños 

Menor a US $ 1.000 1 

Fuente: La Evaluación del Riesgo de Incendios - Monografias_com.mht 

              http://www.estrucplan.com.ar 

 

 

Tabla No. 2 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE  EXPOSICIÓN 

 

SECCIONES EXPOSICIÓN TIEMPO DE EXPOSICIÓN VALOR 

1. Horno y 
    Secado 

2. Cortes 

4. Láminas 
5. Acabado 

Exposición  Continua Muchas veces al día 10-8 

3. Bloques Exposición  Frecuente Aproximadamente una vez 

por día 

7-6 

 Exposición  Ocasional Una vez por semana o una vez 

por mes 

5-3 

 Exposición  Irregular Una vez por año 2 

 Exposición  Raramente Se sabe que ha ocurrido 1 

 Exposición  Remotamente 

Posible 

No se sabe que ha ocurrido 0.5 

Fuente: La Evaluación del Riesgo de Incendios - Monografias_com.mht 

              http://www.estrucplan.com.ar 

Tabla No. 3 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE PROBABILIDAD 

 

SECCIONES PROBABILIDAD VALOR 

4. Láminas 
5. Acabado 

Inminente 10 

 Muy Probable 8 

2. Cortes Probable 6 
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1. Horno y Secado Poco Probable 4 

3. Bloques Escasamente Probable 2 

 Prácticamente Imposible 0.1 

Fuente: La Evaluación del Riesgo de Incendios - Monografias_com.mht 

              http://www.estrucplan.com.ar 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 

EVALUACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

SECCIONES TIPO G.R. MAGNITUD EVALUACIÓN 
RIESGO 

 1 > 1000 Corrección 

Urgente 

Alto 

1. Horno y Secado 

2. Cortes 

2 > 750 Actuación 

Inmediata 

Medio – Alto 

 3 > 500 Acción 

Urgente 

Medio 

4. Láminas 
5. Acabado 

4 > 250 Sin Demora Medio Bajo 

3. Bloques 5 > 100 Planificada, 

normal 

Bajo 

Fuente: La Evaluación del Riesgo de Incendios - Monografias_com.mht 

              http://www.estrucplan.com.ar 
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ANEXO No. 6 

 

TABLAS EMPLEADAS EN EL MÉTODO GRETENER, EVALUACIÓN 

DE RIESGOS DE INCENDIO 

 

 

 

Tabla No. 1 

CARGA TÉRMICA MOBILIARIA = Q 

 

Elementos de fachadas, 

 tejados 

 

Estructura portante 

Hormigón 

Ladrillos 

Metal 

Componentes de 
fachadas 

Multicapas con 

capas 

Exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintética

s 

 Incom-

bustible 

Combustible 

protegida 

Combus

-tible 

Hormigón, ladrillo, acero,                   

Incombustible 

Otros metales 

1,0 1,05 1,1 

Construcción en madera 

- revestida                                         

combustible 

- contrachapada*                              

protegida 

- maciza*                                           

combustible 

1,1 1,15 1,2 
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Construcción en madera 

- ligera                                               

combustible 

1,2 1,25 1,3 

* Dimensión mínima según AEAI/SPI. 

 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 

TABLA DE COMBUSTIBILIDAD = C 

 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

 

Tabla No. 2.1. 
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TEMPERATURA DE IGNICIÓN DE LA MADERA 

Material 
Temperatura de Ignición 

(°C) 

Madera 

blanda 
320 - 350 

Madera dura 313 - 393 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

Tabla No. 3 

PELIGRO DE HUMOS: R 

Valores numéricos del factor F para el humo 

 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

Tabla No. 4 

PELIGRO CORROSIÓN O TOXICIDAD, FACTOR K 

Peligro de Corrosión o Toxicidad K 

3 1,0 

2 1,1 

1 1,2 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

 



129 

 

 

Cuadro Nº 5 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS, E 

Planta                                                      E Cota de la Planta 

Respecto la rasante 
E 

Planta 11 y superiores                             ≤ 34 m 

Planta 8, 9 y 10                                        ≤ 25 m 

Planta 7                                                    ≤ 22 m 

Planta 6                                                    ≤ 19 m 

Planta 5                                                    ≤ 16 m 

Planta 4                                                    ≤ 13 m 

Planta 3                                                    ≤ 10 m 

Planta 2                                                    ≤ 7 m 

Planta 1                                                    ≤ 4 m 

Planta baja 

2.00 

1.90 

1.85 

1.80 

1.75 

1.65 

1.50 

1.30 

1.00 

1.00 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

 

 

Tabla No. 6 

CORTAFUEGO O SEPARACION DE EDIFICACIONES: G 

La siguiente tabla establece la distancia que deberán guardar los edificios a los cuales es 

de aplicación la presente NBE. 

 
Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

Tabla No. 7 

Factores de Protección de Medidas Normales n 
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MEDIDAS NORMALES N 

 

n1 

10 

11 

12 

Extintores portátiles según RT2-EXT 

Suficientes 

 

1,00 

 

n2 

20 

21 

Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE 

Suficientes  

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n3 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

 

Fiabilidad de la aportación de Agua 

Condiciones mínimas de caudal                    Reserva de agua 

Riesgo alto / más de 3600 l/min                     min. 480 m3 

Riesgo medio / más de 1800 l/min                 min. 240 m3 

Riesgo bajo / más de 900 l/min                      min. 120 m3 

 

 

-Deposito elevado con reserva de agua para extinción 

o bombeo de aguas subterráneas independiente de la 

red eléctrica con depósito. 

 

-Depósito elevado sin reserva de agua para extinción, 

con bombeo de aguas subterráneas, independiente de 

la red eléctrica. 

 

-Bomba de capa subterránea independiente de la red, 

sin reserva 

 

 

-Bomba de capa subterránea dependiente de la red, 

sin reserva. 

 

-Aguas naturales con sistema de Impulsión 

Presión Hidrante 

Menos de 

2 Bar 

0.70 

 

0.65 

 

 

 

 

0.60 

 

 

0.50 

 

0.50 

Más de 

2 Bar 

0.85 

 

0.75 

 

 

 

 

0.70 

 

 

0.60 

 

0.55 

Más de 

4 Bar 

1.00 

 

0.90 

 

 

 

 

0.85 

 

 

0.70 

 

0.60 
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n4 

40 

41 

42 

 

43 

Longitud de la manguera de aportación de agua 

-Longitud del conducto < 70 m 

-Longitud del conducto 70 – 100 m (distancia entre el hidrante y la entrada del 

edificio) 

-Longitud del conducto > 100 m 

 

1.00 

0.95 

 

0.80 

 

n5 

50 

51 

52 

Personal Instruido 

-Disponible y Formado 

-Inexistente 

 

1.00 

0.80 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 

 

 

 

Tabla  No.  8 

MEDIDAS ESPECIALES 

 

Medidas Especiales S 

 

 

S1 

10 

11 

 

12 

 

13 

Sin Detención del Fuego 

Vigilancia: al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos cada 2 horas. 

 

Instalaciones de detección: automática (según RT3-DET) Instalación de rociadores:  

 

Automático (según RT1-ROC) 

0.80 

1.05 

 

1.10 

 

1.20 

 

 

 

S2 

20 

21 

22 

 

23 

Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra el fuego 

-Desde un puesto ocupado permanentemente (ej: portería) y teléfono 

-Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y teléfonos. 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores ha puesto 

de alarma contra el fuego mediante un transmisor. 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a puesto de 

 

1.05 

1.10 

 

1.10 
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24 

alarma contra el fuego mediante una línea telefónica vigilada permanentemente (línea 

reservada o TUS). 

 

1.20 

 

 

 

 

S3 

30 

 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Cuerpos de Bomberos Oficiales SP y de empresa (SPE) 

 

 

Oficiales SP 

Cuerpos SP 

SP + alarma simultánea 

SP + alarma simultánea + TP 

Centro B* Centro A* 

Centro A + retén 

SP profesional 

SPE 

Nivel 1 

SPE 

Nivel 2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

1.20 

1.30 

1.40 

1.45 

1.50 

1.55 

1.70 

1.30 

1.40 

1.50 

1.55 

1.60 

1.65 

1.75 

1.40 

1.50 

1.60 

1.65 

1.70 

1.75 

1.80 

1.50 

1.60 

1.70 

1.75 

1.80 

1.85 

1.90 

1.00 

1.15 

1.30 

1.35 

1.40 

1.45 

1.50 

 

 

S4 

40 

 

 

41 

42 

43 

Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

Escalón 

Tiempo / distancia 

Inst. Sprinklers 

Cl. 1               Cl. 2 

SPE 

Nivel 1+2 

SPE 

Nivel 3 

SPE 

Nivel 4 

Sin 

SPE 

E1 < 15 min. < 5 Km. 

E2 < 30 min. > 5 Km. 

E3 > 30 min. < 5 Km. 

1.00               1.00 

1.00               0.95 

0.95               0.90 

1.00 

0.90 

0.75 

1.00 

0.95 

0.90 

1.00 

1.00 

0.95 

1.00 

0.80 

0.60 

 

 

S5 

 

50 

51 

52 

53 

Instalaciones de Extinción  

Sprinkler Cl. 1 (abastecimiento doble) 

Sprinkler Cl. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o instalación de agua pulverizada. 

Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 

1.00 

2.00 

1.70 

1.35 

S6 60 

61 

Normal: Ventanas, ventoleras, al aire libre 

Instalación de evacuación de humos (ECF) automática o manual 

1.00 

1.20 

 

Fuente:  http://www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacion-incendio.htm 
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Tabla No. 9 

RESISTENCIA AL FUEGO 

 

Escala                                         Resistencia al Fuego F 

1 0 

 

 

1 

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

F90 y más 

F30 / F60 

< F30 

 

1.30 

1.20 

1.00 

2 1 

 

 

 

2 

Fachadas 

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

F90 y más 

F30 / F60 

< F30 

 

 

1.15 

1.10 

1.00 

3 0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Suelos y Techos 

 

Separación horizontal entre niveles 

 

Números de 

pisos 

Aberturas Verticales 

Z + G V V 

Ninguna u 

obturadas 

 

Protegidas 

No protegidas 

 

F90 

≤ 2 

> 2 

1.20 

1.30 

1.10 

1.15 

1.00 

1.00 

 

F30 / F60 

≤ 2 

> 2 

1.15 

1.20 

1.05 

1.10 

1.00 

1.00 

 

< F30 

≤ 2 

< 2 

1.05 

1.10 

1.00 

1.05 

1.00 

1.00 
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4 0 Superficies de células 

 Cortafuegos provistos de tabiques F30 puertas 

cortafuegos T30 relación de las Superficies     AF / AZ 

 

≥ 10% 

 

< 10% 

 

< 5% 

1 

 

2 

AZ > 50 m
2 

AZ < 50 m
2 

AZ < 10 m
2 

1.40 

1.30 

1.20 

1.30 

1.20 

1.10 

1.20 

1.10 

1.00 

Fuente: José Luis Villanueva Muñoz, Ingeniero industrial.  

             http://www.jmcprl.net/foro/viewforum.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9.1 

CARGA DEL FUEGO SEGÚN MATERIALES 

Destino Mcal/m2 

Desechos de madera 600 

Madera en bruto 1500 

Madera, viruta en silos 500 

Artículos de madera 300 
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Cordelería 150 

Estructura de Hierro 90 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-liquidos-inflamables-combustibles 

 

Tabla No. 9.2 

CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO 

 

Valores de W correspondientes al grado de resistencia al fuego 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-liquidos-inflamables-combustibles 
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Tabla No. 10 

SITUACIÓN Y SUPERFICIE DEL SECTOR CORTA FUEGO 
 

 

Fuente: José Luis Villanueva Muñoz, Ingeniero industrial.  

            http://www.jmcprl.net/foro/viewforum.php 

 

 

Tabla No. 11 

COEFICIENTE DE ACTIVACIÓN: A 

 

Fuente: José Luis Villanueva Muñoz, Ingeniero industrial.  

            http://www.jmcprl.net/foro/viewforum.php 
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TABLA No. 11.1 
RIESGOS DE ACTIVACIÓN 

Para actividad industrial, utilizado en el Método GRETENER 
 
A fin de establecer la evaluación del riesgo de activación de cada proceso, conforme a los niveles 
de Alto (A), Medio (M) o Bajo (B), se facilita el siguiente listado de actividades: 

Aceites comestibles - fabr. 

Almacenes - en general 

Barnices – fabricación 

Barnizados – taller 

Bebidas - sin alcohol 

Bebidas alcohólicas - prepar. 

Bebidas carbónicas - fabr. 

Betún – preparación 

Carpintería 

Café – torrefacto 

Cartón - fabricación de cajas y elementos 

Caucho - fabricación de objetos 

Celuloide – fabricación 

Cera - fabricación de artículos 

Cerámica – taller 

Cerveza – fabricación 

Chocolate – fabricación 

Colas – fabricación 

Confección – talleres 

Conservas – fabricación 

Corcho – tratamiento 

Cuerdas - fabricación 

Cosméticos 

Cuero - tratamiento y objetos 

Destilerías - mat. Inflamables 

Disolventes – destilación 

Ebanistería (sin alm. madera) 

Electricista – taller 

M 

B 

M 

M 

B 

M 

B 

B 

M 

M 

M 

M 

M 

B 

B 

B 

M 

M 

B 

B 

B 

 

M 

B 

M 

M 

M 

B 

Embarcaciones - fabricación 

Escobas - fabricación 

Esterillas - fabricación 

Fertilizantes químicos - fabr. 

Fibras artificiales - producción y manipulación 

Forjas y herrerías 

Frigoríficos - cámaras 

Fundición de metales 

Galvanoplástica 

Géneros de punto - fabr. 

Grasas comestibles - fabr. 

Imprenta 

Industrias químicas 

Juguetes - fabricación 

Laboratorios eléctricos 

Laboratorios físicos y metalúrgicos 

Laboratorios fotográficos 

Laboratorios químicos 

Licores - fabricación 

Madera - fabr. contrachapados 

Mampostería - fabricación 

Mantequilla - fabricación 

Máquinas - fabricación 

Marcos - fabricación 

Materiales usados - tratamiento 

Mecanización de metales 

Medias - fabricación 

Medicamentos - laboratorios 

M 

B 

B 

M 

M 

B 

B 

B 

B 

B 

M 

M 

M-A 

M 

B 

B 

B 

M 

M 

M 

B 

B 

M 

M 

M 

B 

M 

B 



138 

 

Electricidad - fabricación aparatos 

Electricidad - rep. Aparatos 

Electrónica - fabr. Aparatos 

Electrónica - rep. Aparatos 
 

M 

B 

M 

B 
 

Metales - fabr. de artículos 

Muebles - fabricación (madera) 

Muebles - fabricación (metal) 

Molinos harineros 
 

B 

M 

B 

M 
 

Motores eléctricos - fabr. 

Orfebrería – fabricación 

Panificación - elaboración y hornos de 

pan 

Pasamanería – taller 

Papel – fabricación 

Pastas alimenticias - fabr. 

Pinturas – talleres 

Pinturas y barnices - fabr. 

Pinceles y cepillos - fabr. 

Pirotecnia – fabricación 

Plancha – taller 

Placas de resina sintética -fabricación 

Productos alimenticios - fabr. 

Reparaciones – taller 

 

M 

B 

B 

B 

B 

M 

A 

A 

M 

A 

B 

M 

B 

B 

 

Resinas sintéticas - fabr. 

Sacos - fabricación 

Seda artificial - fabricación 

Taller mecánico 

Tapicería 

Teatro 

Tejidos - fábricas 

Telefónica - central 

Tintas de imprenta - fabr. 

Tintorerías 

Transformadores - construc. 

Vidrio - fabricación de artículos 

Vulcanización 

Zapatos - fabricación 
 

M 

B 

M 

B 

M 

B 

B 

B 

M 

B 

B 

B 

M 

M 
 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-liquidos-inflamables-combustibles 

 

 

TABLA No. 12 

SITUACIÓN DE PELIGRO PARA LAS PERSONAS: PH,E 
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Valores del coeficiente H del peligro para las personas 

Fuente: José Luis Villanueva Muñoz, Ingeniero industrial.  

            http://www.jmcprl.net/foro/viewforum.php 

 

 

TABLA No. 13 

RIESGO DE INCENDIO ACEPTADO: Rn 
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Valores del coeficiente de reducción Ri =Rn 

Fuente: José Luis Villanueva Muñoz, Ingeniero industrial.  

            http://www.jmcprl.net/foro/viewforum.php 
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ANEXO No. 7
Cuadro de Inversiones para las alternativas 2: 

Solución Parcial  de Alto  Costo

CONCEPTO REFERENCIA VALOR

1.- COSTOS RELEVANTES

Rediseño o remodelación de la 60.000,00    

Infraestructura Industrial

Cambio de Maquinaria de Corte 6 máquinas, aprox. 400 c/u 2.400,00      

Cambio de Prensa # 2 2 máquinas, 2000 c/u 4.000,00      

Cambio del Sistema Extractor de polvo 12.000,00    

Costo de Paralización de la Producción 30% Costo mensual actual(126.462,5) 75.878,00    

(2 meses)

SUBOTAL $154.278,00

2.- COSTOS CONVERGENTES

Seguridad e Higiene Industrial 10.671,00    

  -  Equipos e Implementos SHI 10.285,00                                       
  -  Alarma y Botonera de Control de Segur. 386,00                                            

Capacitación y Adiestramiento SHI 50 partic. X $75 c/u (30 horas) 4.000,00      

y Simulacro $250

SUBOTAL $14.671,00

TOTAL $168.949,00

Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda  
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ANEXO No. 8

Cuadro de Inversiones para las alternativas 3: 
Solución Parcial  a Bajo Costo

CONCEPTO REFERENCIA VALOR

1.- COSTOS RELEVANTES

Infraestructura (Edificación):

- Cambiar Techo, área de Caldero 34 planchas x $40 c/u + conver. 1.628,00    

- Divisiones y Aislamiento Acústico en

  Áreas Corte y Laminado, metálico 12.584,00  

- Divisiones y Aislamiento Acústico en

  Áreas Lijado, metálico 3.640,00    

- Cortafuego en área secado ambiental 40,00         

- División panoramica, Oficina Producción 1.145,00    

- Reubicar madera en Bodega de PT. 40,00         

Mantenimiento:

-  Preventivo

   Elevación Chimenea del Horno 3 metros 200,00       

  Protectores y Guías de Cortes 6 máquinas x $ 60 c/u 360,00       

  Reemplazo de Extractor y otro adic. 500,00       

-  Correctivo

   Reparación fugas de ductos 180 m, ducto extractor x $25 4.500,00    

Herramientas:

  Herramienta dosificador aplicador de cola 60,00         

  Herramienta de Ajuste neumático 120,00       

SUBOTAL $24.817,00

2.- COSTOS CONVERGENTES

Seguridad e Higiene Industrial 10.671,00  

  -  Equipos e Implementos SHI 10.285,00                               

  -  Alarma y Botonera de Control de Segur. 386,00                                    

Capacitación y Adiestramiento SHI 50 partic. X $75 c/u (30 horas) 4.000,00    

y Simulacro $250

SUBOTAL $14.671,00

TOTAL $39.488,00

Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda
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ANEXO No. 9

CONCEPTO REFERENCIA
CANTIDAD 
(Unidades)

PRECIO($) VENTA TOTAL

Producción Bloques:

2009 20x 250 días año 5.000,00      

2010 27x 250 días año 6.750,00      

Producción Láminas:

2009 89 láminas x 5000 445.000,00  4,77 2.122.650,00$  

2010 89 láminas x 6750 600.750,00  4,77 2.865.577,50$  

ANUAL 742.927,50$     

MENSUAL 61.910,63$       

2009 176.887,50$     

2010 238.798,13$     

Fuente: DIAB Ecuador 

PRESUPUESTO DE VENTA ANUAL: 2009 - 2010

INCREMENTO

  VENTA       
MENSUAL

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda  
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CONCEPTO REFERENCIA
CANTIDAD 
(Unidades)

PARCIAL($) COSTO TOTAL

Producción Bloques:

2009

Sin Desperdicio 20x 250 días año 5.000,00      

Con Desperdicio 21 x 250 días año 5.250,00      

Materia Prima $126 x 5.250 unid. 661.500,00      

Mano de Obra $14600x 12 175.200,00      

Carga Fabril 70% Costos Primos 585.690,00      

SUBTOTAL 1.422.390,00$ 

Producción Láminas:

2009 89 láminas x 5000 445.000,00  

Materia Prima 1.422.390,00$   

Mano de Obra $6100 x 12 73.200,00          

Carga Fabril 30%  Mano de Obra 21.960,00          

ANUAL 1.517.550,00$   

MENSUAL 126.462,50$      

COSTO UNITARIO 445,000 láminas año 3,41$                 

COSTOS VARIABLE ANUAL: 1.304.872,50$   

Materia Prima 661.500,00      

Mano de Obra 248.400,00      

65% Carga Fabril 394.972,50      

COSTO FIJOS ANUAL: 212.677,50$      

COSTO VARIABLE UNITARIO: 2,93$                 

VENTA UNITARIA 4,77$                 

VENTA TOTAL 445.000 láminas x 4,77 2.122.650,00$   

UTILIDAD BRUTA:ANUAL 605.100,00$      

MENSUAL 50.425,00$        

MARGEN CONTRIBUCIÓN (VENTAS - COSTO VARIABLES)

TOTAL 817.777,50$      

UNITARIO 1,84$                 
Fuente: DIAB Ecuador 

COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL: 2009

COSTO TOTAL

ANEXO No. 10

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda



145 

 

 



146 

 

CONCEPTO REFERENCIA
CANTIDAD 
(Unidades)

PARCIAL($)
VENTA 
TOTAL

Producción Bloques:
Sin Desperdicio 27x 250 días año 6.750,00      

Materia Prima $126 x 6.750 unid. 850.500,00      
Mano de Obra $14600x 12 175.200,00      

Alternativa 2:  15% Costos Primos 153.855,00      
Alternativa 3:  30% Costos Primos 307.710,00      
Alternativa 2 1.179.555,00$ 
Alternativa 3 1.333.410,00$ 

Producción Láminas: 89 láminas x 6750 = 600.750,00  
Materia Prima Alternativa 2 1.179.555,00$  

Alternativa 3 1.333.410,00$  
Mano de Obra $6100 x 12 73.200,00         
Carga Fabril 5%  Maquin y equipo 21.960,00         
CARGA FABRIL TOTAL:
ALTERNATIVA 2 175.815,00$     
ALTERNATIVA 3 329.670,00$     
DEPRECIACIÓN:
ALTERNATIVA 2 16% Carga Fabril 28.130,40$       
ALTERNATIVA 3 5% Carga Fabril 16.483,50$       
COSTO TOTAL:
ALTERNATIVA 2 1.274.715,00$  
ALTERNATIVA 3 1.428.570,00$  
COSTO MENSUAL:
ALTERNATIVA 2 106.226,25$     
ALTERNATIVA 3 119.047,50$     
COSTO UNITARIO 600,750 láminas año
ALTERNATIVA 2 2,12$                
ALTERNATIVA 3 2,38$                
COSTOS VARIABLES - ALTERNATIVA No. 2 1.213.179,75$  
Materia Prima 850.500,00$    
Mano de Obra 248.400,00      
65% Carga Fabril 114.279,75      
COSTOS VARIABLES - ALTERNATIVA No. 3 1.313.185,50$  
Materia Prima 850.500,00$    
Mano de Obra 248.400,00      
65% Carga Fabril 214.285,50      
COSTO VARIABLE UNITARIO:
ALTERNATIVA 2 2,02$                
ALTERNATIVA 3 2,19$                
VENTA UNITARIA 4,77$                
VENTA TOTAL 600.750 x 4,77 2.865.577,50$  

TOTAL 1.652.397,75$  
UNITARIO 2,75$                
TOTAL 1.552.392,00$  
UNITARIO 2,58$                

Fuente: DIAB Ecuador 
Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

MARGEN CONTRIBUCIÓN (VENTAS - COSTO VARIABLES)

ANEXO No. 11

Carga Fabril

SUBTOTAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN COMPARATIVO DE                            
ALTERNATIVAS 2 Y 3 - AÑO 2010
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DIAB ECUADOR S.A.

DENOMINACION ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

VENTAS 2.865.578,00$          2.865.578,00$          

COSTO DE PRODUCCION 1.274.715,00$          1.428.570,00$          

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.590.863,00$          1.437.008,00$          

COSTO DE OPERACIÓN 307.246,24$             307.246,24$             

GASTOS ADMINISTRATIVOS 78.000,00$               78.000,00$               

GASTOS DE VENTAS (8% VENTAS) 229.246,24$             229.246,24$             

GASTO FINANCIERO 0,00 0,00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1.283.616,76$          1.129.761,76$          

15% PART.TRABAJADORES 192.542,51$             169.464,26$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.091.074,25$          960.297,50$             

25% IMPUESTO A LA RENTA 272.768,56$             240.074,37$             

UTILIDAD  NETA  ANUAL 818.305,68$             720.223,12$             

UTILIDAD MENSUAL 68.192,14$               60.018,59$               

REPARTO E IMPUESTO 465.311,08$             409.538,64$             

COSTO TOTAL 1.581.961,24$          1.735.816,24$          

DEPRECIACION 28.130,00$               16.483,00$               

COSTO TOTAL (1) 1.553.831,24$          1.719.333,24$          
Fuente: DIAB Ecuador 

ESTADO COMPARATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  DE LAS ALTERNATIVAS
                (valor en dolares)

ANEXO No. 12

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda
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ANEXO No.  13

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 2

TIEMPO ENERO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2

1.  DISEÑO Y PLANOS DE INFRAESTRUCTURA

2.  REDISEÑO DE  LA  INFRAESTRUCTURA

3.  COTIZACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S.H.I.

4.  INSTALACIÓN DE MAQUINARIA

5.  RETIRO DEL ACTUAL SISTEMA EXTRACTOR

6.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA EXTRACTOR

7.  INSTALACIÓN DE ALARMAS Y BOTONERAS

8.  CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN S.H.I.

9.  SIMULACRO

Fuente: DIAB Ecuador 

DICIEMBRE

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda
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ANEXO No.  14

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 3

TIEMPO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1

1.  REMODELACIÓN   DE  LA   INFRAESTRUCTURA

2.  COTIZACIÓN Y COMPRA DE  EQUIPOS S.H.I. Y HERRAMIENTAS

3.  MANTENIMIENTO DE  MAQUINARIA

5.  REPARACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA   EXTRACTOR

6.  INSTALACIÓN DE ALARMAS Y BOTONERAS

7.  CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN S.H.I.

8.  SIMULACRO

Fuente: DIAB Ecuador 

DICIEMBRE

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda
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DIAB  E C UADOR  S .A.
FLUJO FINANCIERO - ALTERNATIVA 2

(valor en dolares )

REPARTO

IMPUESTOS

0 154.278,00$ 

1 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.553.831,24$ 14.671,00$   465.311,08$         

2 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.553.831,24$ 465.311,08$         

3 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.553.831,24$ 465.311,08$         

4 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.553.831,24$ 465.311,08$         

5 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.553.831,24$ 465.311,08$         

(1) Excluye amortización,depreciación y gastos financieros
T asa de corte para el cálculo del VAN = 18%

T.I.R 541%

V.A.N. $2.101.896,69
Fuente: DIAB Ecuador 

COSTO (1) INVERSION

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

ANEXO No. 15

ING R E S OS E G R E S OS

AÑOS 
VENTAS TOTAL
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DIAB  E C UADOR  S .A.
FLUJO FINANCIERO  - ALTERNATIVA 3

(valor en dolares )

REPARTO

IMPUESTOS

0 24.817,00$   

1 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.719.333,24$ 14.671,00$   409.538,64$         

2 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.719.333,24$ 409.538,64$         

3 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.719.333,24$ 409.538,64$         

4 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.719.333,24$ 409.538,64$         

5 2.865.578,00$ 2.865.578,00$ 1.719.333,24$ 409.538,64$         

(1) Excluye amortización,depreciación y gastos financieros
T asa de corte para el cálculo del VAN = 18%

T.I.R 2911%

V.A.N. $1.920.810,16
Fuente: DIAB Ecuador 

COSTO (1) INVERSION

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

ANE XO No. 16

ING R E S OS E G R E S OS

AÑOS 
VENTAS TOTAL
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DIAB  E C UADOR
P UNTO DE  E QUIL IB R IO

(valor en dolares )

DENOMINACION ACTUAL ALTER. 2

COSTO FIJO (CF) 212.677,50$           61.535,25$               

COSTOS VARIABLES (CV) 1.304.872,50$        1.213.179,75$          

COSTO TOTAL (CF + CV) 1.517.550,00$        1.274.715,00$          

VENTAS(V) 2.122.650,00$        2.865.577,50$          

INGRESO DE EQUILIBRIO (Y) 552.032,67$           106.714,03$             

PORCENTAJE DE EQUILIBRIO (Y/V) % 26                         4                             

Y = 

Fuente: DIAB Ecuador 

ANE X O No.  17

Elaborado por: Christian Ortiz Cepeda

 

ANEXO No. 18 

LEGISLACIÓN :  CÓDIGO DE TRABAJO: 

 

El Código de Trabajo es un conjunto de normas jurídicas agrupadas, ordenadas por 

criterios de coordinación y subordinación, para "proteger, fomentar y promover” los derechos 

del trabajador, entre ellas la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades 

profesionales. 

 

Son infracciones a la normativa en la materia de prevención de riesgos laborales las 

acciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias, y 
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las cláusulas normativas de los Convenios Colectivos en materia de seguridad y salud laboral 

sujetas a responsabilidades conformes a la presente Ley". 

 

El Código de Trabajo contempla los siguientes artículos de ley que debe cumplir y 

observar DIAB Ecuador S.A.,  ante las faltas cometidas en materia de Seguridad e Higiene 

Industrial, las mismas que se detallan a continuación:  

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

1. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas 

de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento 

de las personas con discapacidad. 

2. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código. 

 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para 

su salud o su vida.  Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su 

omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

Art. 412.- Preceptos para la prevención de riesgos.- El Departamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo y los inspectores del trabajo exigirán a los propietarios de talleres o fábricas y de 

los demás medios de trabajo, el cumplimiento de las órdenes de las autoridades, y 

especialmente de los siguientes preceptos: Ministerio de Trabajo y Empleo: 

1. Los locales de trabajo, que tendrán iluminación y ventilación suficientes, se conservarán en 

estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa; 

2. Se ejercerá control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas de 

trabajo;  

3. Se realizará revisión periódica de las maquinarias en los talleres, a fin de comprobar su 
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buen funcionamiento; 

4. Que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos defensivos, y se 

instalen, según dictamen del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos propios para prevenir las 

enfermedades que pudieran ocasionar las emanaciones del polvo y otras impurezas 

susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores, en proporción peligrosa, en las fábricas 

en donde se produzcan tales emanaciones. 

 

Art. 428.- Reglamentos sobre prevención de riesgos.- La Dirección Regional del Trabajo, 

dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos preventivos de los riesgos 

provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias. Entre tanto, se 

exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se pongan en práctica las medidas 

preventivas que creyeren necesarias en favor de la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS.- En las empresas sujetas al 

régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos 

establecidas en este capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de Trabajo y Empleo podrá 

disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos de labor, 

en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se 

contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás 

sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO 

 

En contravención de la empresa: 
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Art. 4.-  La basura y desperdicios deberán ser eliminados frecuentemente si así fuere 

necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso procedimientos que 

impidan su dispersión en el ambiente de trabajo. 

 

Art. 11.-  Todo empresario tiene la obligación de utilizar los medios adecuados para evitar o 

disminuir en los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar trastornos 

mentales o físicos a los trabajadores. 

 

Art. 12.-  El nivel sonoro máximo admisible será de 85 decibeles en el ambiente de los talleres, 

en que el operario mantiene habitualmente la cabeza; en las oficinas y lugares de trabajo 

donde predomina la labor intelectual, el nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles. Para 

los casos indicados, en que se exceda de estos niveles, deberán proveerse y utilizarse los 

elementos de protección adecuados. 

 

Art. 13.-  En todo taller, oficina o lugar de trabajo, se adoptarán las siguientes medidas: 

a)  En el local de trabajo.-  Aislamiento de las áreas ruidosas, protegiendo paredes y suelos con 

materiales no conductores del sonido; instalando las maquinarias sobre plataformas aisladas y 

mecanismos de disminución de la vibración, o confinando las máquinas en un solo taller de 

operaciones cuya área protegida evite la exposición a este riesgo del menor número de 

trabajadores. 

b)  En el trabajador.-  Protección directa del oído por medio de tapones de goma y otro 

material adecuado, o el uso de protectores auriculares de orejeras, reglamentando intervalos 

de descanso del trabajador o cambios periódicos de la labor cuando exista excesiva 

peligrosidad. 

 

Art. 18.-  En los procesos industriales donde se liberan cantidades excesivas de contaminantes 

tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de ventilación por extracción local, 

construidos de tal manera que protejan efectivamente la salud de los trabajadores, y que 
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permitan expulsar las substancias tóxicas hacia el exterior, tratando además de prevenir el 

peligro de la contaminación ambiental. 

 

Art. 19.-  Cuando por medios naturales, no sea posible obtener una ventilación satisfactoria 

del ambiente laboral en calidad y cantidad, deberá implantarse la ventilación mecánica 

general, de manera que los tóxicos no sobrepasen los niveles de concentración máximas 

permisibles. 

 

Art. 40.-  Toda maquinaria, equipo o instalación que debido a su movimiento ofrezca riesgos 

de accidentes a los trabajadores, deberá estar debidamente resguardada. 

 

Art. 41.-  Las defensas y resguardos de las maquinarias y equipos deberán ser diseñados, 

construidos y utilizados de tal manera que proporcionen una protección efectiva, sin que a su 

vez constituyan un nuevo riesgo; previniendo el contacto con las zonas de mayor peligro. 

 

Art. 42.-  Si también existiere riesgo de accidente en los puntos de operación se los protegerá 

debidamente. 

 

Art. 43.-  Toda maquinaria peligrosa deberá ser operada únicamente por personal capacitado y 

entrenado para su manejo. 

 

Art. 47.-  Toda maquinaria o equipo deberá estar provista de dispositivos seguros de arranque 

o de paradas accesibles al operador, para que éste pueda usarlos rápidamente en caso de 

peligro. 

 

Art. 48.-  Los patronos están obligados a entrenar al personal en el manejo seguro de 

máquinas, herramientas e instalaciones. Todos los trabajadores deben ser entrenados en los 
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sistemas de protección individual y colectiva, incluyendo la conducta que deben observar en 

caso de desastre. 

 

Art. 84.-  El patrono está obligado a instruir a sus trabajadores en los sistemas de prevención y 

manejo de los equipos de extinción de incendios. 

 

Art. 85.-  Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento periódico y 

someterlos a comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por lo menos cada seis meses, 

de lo cual se dejará constancia en una etiqueta especial colocada en los mismos equipos. 

 

Art. 86.-  En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos suministrarán 

gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo adecuada para su 

labor. 

 

Art. 87.-  Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro método de la 

Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar gratuitamente a sus 

trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los siguientes equipos de protección 

personal: 

a)  Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza. 

b)  Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección de partículas 

sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones. 

c)  Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares donde se 

produzcan partículas de polvo o gases tóxicos. 

d)  Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido sobre los 85 

decibeles. 

 

e)  Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o actividades de excesivo calor o 
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riesgo de quemaduras o lastimaduras. 

f)  Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las manos. 

g)  Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación de altura. 

h)  Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o golpes en los pies. 

i)  Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo libre de 

riesgos. 

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y ser renovados en caso 

de deterioro. 

 

Art. 90.-  Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente por los 

trabajadores, para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, cuidado y limitaciones. 

 

Art. 91.-  En la observancia de lo prescrito por el Capítulo V, Título IV, del Código del Trabajo, 

los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores condiciones de seguridad que 

eviten el peligro para su salud o su vida, para lo cual organizarán adecuados programas de 

prevención de riesgos profesionales y les instruirán sobre ellos, velando por su acatamiento. 

 

Art. 92.-  Todo empleado sujeto al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está 

obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento, a las normas de 

prevención específicas que se dictaren para cada rama de actividad, y a las recomendaciones 

de la División de Riesgos del Trabajo. 

 

Art. 95.-  En toda empresa industrial que cuente con más de veinte trabajadores, deberá 

conformarse un Comité de Seguridad e Higiene Industrial; las que tengan más de ciento 

cincuenta trabajadores deberán contar con un Departamento de Seguridad dirigido 

preferentemente por un técnico en la materia. 

Art. 96.-  La empresa deberá entregar al trabajador, luego de la contratación respectiva, un 
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ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, para que sea debidamente 

estudiado por él. 

 

Art. 104.-  Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a)  Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o 

sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para 

la defensa de la salud. 

c)  Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipos de 

protección personal. 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las 

defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los 

trabajadores. 

f)  Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del IESS; y, 

 

En contravención de la empresa: 

 

Art. 97.-  Todo trabajador deberá usar el equipo de protección personal que le sea entregado, 

el mismo que seguirá siendo de propiedad de la empresa y que no podrá ser vendido, 

canjeado o sacado fuera del recinto laboral por el trabajador, salvo que el trabajo así lo 

requiera y con autorización del empleador. 

 

Art. 98.-  Es obligación de los trabajadores cumplir las medidas de prevención de riesgos 

determinadas por sus jefes inmediatos, quienes deben dar aviso oportuno en caso de 

trasgresión u omisión al empleador o su representante, a fin de que adopte las medidas 

pertinentes con sujeción a la Ley y Reglamentos. 
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Art. 101.-  Los trabajadores están obligados a colaborar en la investigación de los accidentes 

que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento, prestando su declaración sobre los 

hechos que se les interrogue, a petición del IESS, de la propia empresa o de la autoridad 

correspondiente, si fuere del caso. 

Art. 105.-  Está prohibido a los trabajadores de las Empresas: 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

 

Art. 109.-  La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos determinados en los 

Reglamentos de Seguridad e Higiene Industrial, constituye una causa legal para la terminación 

del contrato con el trabajador, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del Art. 405 

(416) del Código del Trabajo. 

ANEXO No. 19 

DERECHOS DEL TRABAJADOR DERIVADOS DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO 

 

Los afiliados al Seguro General Obligatorio y a los regímenes especiales están protegidos, 

desde el primer día de labor, en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

con prestaciones económicas.  

 

Pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de pensión o de capital; prestaciones 

asistenciales (asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de rehabilitación; 

provisión o renovación de aparatos de prótesis y órtesis; servicio de prevención asesoría y 

divulgación de los métodos y normas técnico-guión científicas de la seguridad e higiene 

industrial y medicina del trabajo. 

 

REQUISITOS 

 

El trabajador accidentando deberá estar registrado en el IESS mediante el respectivo aviso de 
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entrada, desde el primer día de trabajo.  El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o 

denuncia correspondiente en todos los casos de accidentes de trabajo que sufrieran los 

trabajadores y ocasionen lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del trabajador, 

dentro del plazo máximo de 10 días a contarse desde la fecha del accidente. 

 

En caso de que el empleador no hubiera remitido al IESS el aviso de entrada, o el trabajador no 

estuviera registrado y se comprobare el derecho a la afiliación del trabajador accidentando, 

éste tendrá derecho a las prestaciones correspondientes, pero su valor será cobrado al 

empleador de acuerdo con las normas para calcular la responsabilidad patronal en el Seguro 

de Riesgos del Trabajo.  En los casos en que el patrono no lo hubiere afiliado o no pagó los 

aportes, el trabajador tendrá derecho a las prestaciones por parte del IESS, y el Instituto 

ejercerá las acciones correspondientes contra el empleador.  En los casos en que se advierta 

indicios de una enfermedad profesional, el empleador o el trabajador comunicarán 

inmediatamente a las dependencias del IESS para la investigación y adopción de medidas 

pertinentes, mediante el respectivo aviso. 

 

Los afiliados voluntarios y autónomos deben presentar el correspondiente aviso de 

enfermedad profesional 

 

PRESCRIPCIÓN: Las acciones que provienen de los riesgos del trabajo, prescriben en cinco 

años, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o la enfermedad profesional.  

 

TRAMITE: Presentar la solicitud en las oficinas de Riesgos del Trabajo en las Direcciones 

Regionales, o Agencias IESS, de acuerdo a su jurisdicción. 

 

SUBSIDIOS: El Seguro Social concede subsidios por accidente de trabajo y enfermedad 

profesional.   Base Legal Art. 64 de la Ley del Seguro Social Obligatorio y Art. 178 literal a) de 

los Estatutos del IESS.  
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POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Al subsidio tienen derecho todos los afiliados a los regímenes general y especial con 

excepción de los afiliados al Seguro Social Campesino (Art. 174 de los Estatutos)  

 

Requisitos: En caso de accidente de trabajo no se exige tiempo de espera alguno y el IESS 

comprobará la existencia de la respectiva relación laboral previa a la presentación de la 

denuncia del accidente, la misma que se lo hará en las oficinas de Riesgos del Trabajo, dentro 

de los 10 días laborables de ocurrido el accidente. (Art. 29 del Reglamento General de 

Subsidios y Resolución C.I. 010 de 98-12-08. 

 

El IESS paga el subsidio a partir del 2º día de incapacidad en los casos de los 

trabajadores sometidos al Código del Trabajo y hasta por 52 semanas (364 días) El 1er. día de 

incapacidad será de cuenta del patrono (Art.29 del Reglamento de Subsidios).  Para los 

servidores públicos el subsidio se otorga después de terminado el período de licencia con 

sueldo, establecido en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y hasta por 52 semanas,, 

incluidos los días de licencia con sueldo.  El IESS paga el 100% de aportes durante el tiempo 

subsidiado (5to. Art. Innumerado a continuación del Art. 173 de los Estatutos y Art. 7 del 

Reglamento General de Subsidios)  

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR DERIVADOS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

El subsidio se otorga a todos los afiliados a los regímenes general y especiales, excepto 

a los del Seguro Social Campesino.  

 

Requisitos: Haber aportado por lo menos 6 imposiciones mensuales inmediatamente 

anteriores al inicio de la enfermedad profesional. Los afiliados voluntarios deben aportar un 

total de 12 imposiciones mensuales (Art. 12 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del 
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Trabajo y Resolución 812)  

 

El IESS paga este subsidio a partir del 4to día de la incapacidad en el caso de los 

trabajadores amparados por el Código del Trabajo y hasta por 52 semanas (364 días) El pago 

por los 3 primeros días de incapacidad será de cuenta del empleador.  A los servidores públicos 

otorgará el subsidio después de terminado el período de licencia con sueldo, establecido en la 

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y hasta por 52 semanas. Dentro de este lapso se 

incluirán los días de licencia con sueldo.  

 

Prueba de los accidentes de trabajo: Al respecto, citaremos al tratadista Jorge Enrique Marc, 

quien señala que: " El trabajador debe probar la existencia del hecho generador del accidente, 

ocurrido en las condiciones previstas en la Ley, la acreditación fehaciente de dos hechos de 

singular importancia  

a). La prueba del hecho en sí del accidente; y, 

b). Que como consecuencia de ese hecho sufre una disminución, total o parcial, permanente o 

temporaria, de su capacidad laboral". 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIONES.-  Efecto de hacer; conjunto de actitudes y movimientos.  Las actividades que realiza un 

agente para la consecución de un fin. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso imprevisto y repentino que le ocasiona 

al trabajador lesiones corporales, perturbaciones funcionales, la muerte inmediata o 

posterior con ocasión o como consecuencia del accidente o enfermedad profesional u 

ocupacional.  

 

ADMINISTRACION.-  El proceso de planear, organizar, liderar y controlar del trabajo de los 

integrantes de una empresa u organización y de utilizar la totalidad de los recursos 

organizacionales para alcanzar las metas establecidas. 

 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS (ARH).-  La función administrativa en la que se 

maneja el reclutamiento, la asignación, la capacitación y el desarrollo de los miembros de la 

organización o empresa. 

 

CAPACIDAD.-  Disposición para comprender bien las cosas. 

 

CAPACITACION.-   Acción y efecto de capacitar; hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa. 

 

COMUNICACION.-  El proceso a través del cual las personas intentan compartir un significado por 

medio de la transmisión de mensajes simbólicos. 

 

CONFLICTO.-  Desacuerdo acerca de la asignación de recursos  escasos o fricciones relativas a 

metas, valores, etc., pueden surgir en el ámbito interpersonal u organizacional. 
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CONFRONTACION.-  Cotejar una cosa con otra u otras; compararlas teniéndolas a la vista. 

 

CONTROL.-  El proceso de asegurar que las actividades en sí se desarrollen de conformidad con las 

actividades planeadas. 

 

COSTOS.-   Valorización de las inversiones realizadas por la industria en la obtención de los bienes 

económicos.  Los costos parciales de producción tienden a dar un costo final que se impone en el 

mercado como fundamento de los precios de la oferta.  Los costos de la producción entran en 

juego por razones de la competencia. 

 

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO: Son las enfermedades, patologías, o lesiones sufridos con 

ocasión o por motivo del trabajo;  patologías que se manifiestan como: Accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional, estrés laboral, insatisfacción en el trabajo, envejecimiento 

prematuro, relaciones sociales conflictivas.  

 

DECIBELIOS.- Es la intensidad se mide en unidades denominadas decibelios (dB) o 

dB(A). La escala de los decibelios no es una escala normal, sino una escala logarítmica, 

lo cual quiere decir que un pequeño aumento del nivel de decibelios es, en realidad, un 

gran aumento del nivel de ruido. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL (DOC).-  Esfuerzo de largo alcance apoyado por la alta 

administración para aumentar los procesos de solución de problemas y de renovación mediante 

la administración eficiente de la cultura organizacional. 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA.- Tareas comprendidas en la planeación, ejecución y control del flujo físico 

de materiales y productos finales del punto de origen a los puntos de uso o de consumo para, con 

obtención de un beneficio, satisfacer las necesidades de los clientes. 
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EFICACIA.-  La habilidad para determinar los objetivos adecuados:  "hacer lo correcto". 

 

EFICIENCIA.-  La habilidad para minimizar el uso de recursos para alcanzar los objetivos 

organizacionales:  "hacer bien las cosas". 

 

ERGONOMÍA: Técnica preventiva de carácter general orientada a adaptar el trabajo (los 

equipos de trabajo, los elementos que conforman el ambiente y el puesto de trabajo) a las 

características y capacidades de los trabajadores, a fin de lograr la máxima seguridad, 

bienestar y confort en el trabajo.  

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Son afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa 

por el ejercicio de la profesión o trabajo que desempeña el asegurado y que le producen 

incapacidad. 

 

ESTRATEGIA.-  Amplio programa para definir y lograr los objetivos de una organización; respuesta 

de la organización a su ambiente al paso del tiempo. 

 

EVALUACION.-   Es comparar los resultados obtenidos con un estándar o patrón determinando un 

valor de rendimiento o porcentaje que puede ser comparado con otros patrones de evaluación. 

 

HIGIENE INDUSTRIAL: Disciplina o técnica general de prevención que se centra en el estudio 

del ambiente de trabajo en relación a los efectos que puede causar en el trabajador. La 

orientación de esta disciplina es la de prevenir las enfermedades profesionales. Su objetivo es 

diagnosticar la presencia de agentes contaminantes, medir sus concentraciones, valorar el 

riesgo haciendo la comparación con valores de referencia (valores límite ambientales) y 

adoptar las medidas para corregir las situaciones de peligro higiénico. 
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INCENDIO.- Es en realidad el calor y la luz (llamas) que se produce cuando un 

material se quema o pasa por el proceso de combustión, se produce por la presencia de 

cuatro elementos básicos: calor o fuente de ignición, material combustible, una 

concentración apropiada de oxígeno y la reacción en cadena. 

 

INCENDIOS CLASE A: Incendios donde se involucran materiales combustibles ordinarios tales 

como madera, ropa, papel, goma y algunos plásticos. 

 

INCENDIOS CLASE B:  Incendios que involucran líquidos inflamables, grasas y gases.El efecto de 

sofocación por exclusión del oxigeno es el más efectivo. Otro método de extinción incluye la 

remoción del combustible y reducción de la temperatura. 

 

INCENDIOS CLASE C: Incendios que involucran equipos eléctricos energizados.  

 

INCENDIOS CLASE D: Incendios que involucran metales combustibles, tales como magnesio, 

titanio, circonio, sodio y potasio. 

 

INDICADORES.-  Que indica o sirve para indicar, dar a entender, señalar o significar. 

 

INFRAESTRUCTURA.-  Instalaciones físicas necesarias para dar apoyo a la actividad económica; 

incluye sistemas de transporte y de comunicación, escuelas, hospitales, planta de poder e 

instalaciones sanitarias. 

 

METODO.-  Sistema opcional adoptado por el hombre destinado a sistematizar u ordenar 

programas o sistemas de estudios, científicos o de trabajo. 
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ORGANIGRAMA.-  Diagrama de la estructura de una organización, que muestra las funciones, 

departamentos o puestos de la organización y la forma en que se relacionan. 

 

ORGANIZACION.-  Dos o más personas que colaboran en forma estructurada para lograr una 

meta o un conjunto de metas específicas. 

PELIGRO: Es una fuente o situación de trabajo causante de posibles daños.  

 

PLANEACION.-  Proceso de establecer metas y derroteros convenientes de acción para alcanzar 

éstas. 

 

POLITICA.-  Plan vigente que establece las normas generales para la toma de decisiones. 

 

PONDERACION.-  Atención, consideración o cuidado  con que se dice o hace una cosa. 

 

PRESUPUESTO.-  Estado cuantitativo en términos formales de los recursos que se asignan a las 

actividades planeadas durante lapsos estipulados. 

 

PROCEDIMIENTO.-  Plan vigente que contiene las pautas detalladas para manejar las acciones 

organizacionales que se producen con regularidad. 

 

PRODUCTIVIDAD.-  Medida de qué tan bien funciona el sistema de operaciones e indicador de la 

eficiencia y competitividad de una sola compañía o un solo departamento.  Producto de una 

unidad de un factor de producción en un período determinado. 

 

RESTRICCIONES.-  Limitaciones en cuanto a recursos, que por lo general son expresadas en 

términos matemáticos. 
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RIESGO.- Condición de contingencia o proximidad de un daño. 

 

RIESGOS PROVENIENTES DEL TRABAJO.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

RUIDO.- Sonido inarticulado, por lo general desagradable. La pérdida del sentido del oído a 

causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es una de las enfermedades profesionales 

más comunes 

 

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO.-  Protege a los afiliados, con relación 

laboral o sin ella, desde el primer día de trabajo, por  accidente de trabajo o enfermedad 

profesional,  este último,  luego de seis meses de aportación y con certificados médicos. 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Orientada a prevenir los accidentes de trabajo, tiene como 

objetivo identificar los peligros y evaluar los riesgos así como indicar las medidas preventivas 

para evitarlos. 

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN.- estudios, análisis, evaluaciones y controles de los riesgos de 

trabajo, en los lugares donde desarrolla la actividad laboral. 

 

SISTEMA DE TRABAJO.-  Es un conjunto integrado de máquinas, materiales y hombres que 

coordinados entre sí cumplen una función o actividad laboral. 

 

SUBSIDIOS.- Es una prestación monetaria que se concede en forma gradual al 

asegurado con derecho, que deja de percibir el sueldo debido a una contingencia 
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relacionada con un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que le provoca el 

cese forzoso en la actividad principal del mismo. 

 

TECNOLOGIA.-  Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.  La 

tecnología ha invadido los campos de la producción y ha dotado de especialidad a cada una de sus 

ramas, con resultados provechosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


