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RESUMEN 

 
 
Tema: Análisis de los factores de riesgos laborales e implementación 
de acciones de control en las operaciones de Distribución ICE, en 
Unilever Andina Ecuador S. A. 

 
Autor: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la situación del 

Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida de Unilever 
Andina S. A. respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional, para reducir el 

riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de sus trabajadores, protegiendo los activos físicos, en las 
actividades productivas. Para diagnosticar la situación actual, se ha 

analizado los diversos factores de riesgos presentes, para lo cual se utilizó 
diagramas de operaciones, de flujo, herramientas de diagnóstico como 

Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de Ishikawa y Pareto, 
detectándose los principales problemas que afectan a la empresa en el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen a lesiones, 

caídas, fracturas del recurso humano, a lo que se añade potenciales 
lesiones por frío con congelación y falta de prevención ante en un evento 

no planeado consistente en fugas de amoniaco, sea por falta de 
protección, poca concientización o déficit en la utilización de metodologías 
para el control de riesgos, lo que ha traído como consecuencia un índice 

de 23 días perdidos por accidentes durante el primer semestre del 2009, 
pérdidas anuales por $15.026,00. La propuesta para enfrentar los 

problemas señala la aplicación del programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional, que contenga metodologías seguras, con medidas de 
seguridad ante riesgos eléctricos, medidas de protección en ambientes 

fríos, ante el amoniaco, uso del equipo de protección personal adecuado 
para trabajos en alturas a temperaturas menores a 10ºC, fortaleciéndose 

con un plan de formación y capacitación en esta materia. El costo de las 
soluciones es $17.169,38 anual, con una inversión inicial de $6.278,00, 
que será recuperada en 24 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno de 56,95%, un Valor Actual Neto (VAN) de $15.359,62, lo que 
demuestra la factibilidad técnica – económica de la solución planteada. 

 
 
 

 
 

………………………………….…….    ..................................................... 
Martínez Carrera Guillermo Fabricio    Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique 

C. I. 092037679 – 5            Tutor 
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PRÓLOGO 

 

La Planta Antártida de Unilever Andina S. A., se dedica a producir 

paletería y tortas heladas; el Departamento de Distribución ICE, realiza el 

almacenamiento del producto y la ubicación del mismo en los diferentes 

puntos de ventas del país, delimitándose esta tesis de grado en el área de 

Seguridad y Salud Ocupacional, dada la importancia que reviste esta 

materia para la compañía. 

 

Los riesgos potenciales que involucra las actividades productivas en 

la Planta Antártida, justifican la presente investigación, para el efecto, se 

utilizarán metodologías como el método fine, panorama de riesgos, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito de 

determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente 

laboral y la importancia de preservar los recursos humanos y materiales, 

así como los clientes actuales y potenciales de la compañía. 

 

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza 

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con 

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados 

cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en la segunda 

parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa en la 

implementación de metodologías de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aplicadas a las actividades productivas en ambientes fríos y peligros 

eléctricos y químicos, posteriormente se cuantifica y se evalúa 

económicamente la solución planteada, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y 

bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, internet, registros de Unilever S. A. y textos 

especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente 

de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del 

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción.  

 

Agentes extintores. – Para lograr la extinción del incendio se recurre 

a los agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, anhídrido 

carbónico, polvo y halones) que se proyectan sobre los combustibles  en 

ignición. 

  

Audiometría. – Es una técnica que se emplea para medir la audición. 

Los audiómetros, instrumentos para efectuar dicha medición, son 

utilizados por especialistas del oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogos 

(ORL), técnicos auditivos que trabajan en departamentos de ORL de 

hospitales y otros centros, médicos generales y todos aquellos 

relacionados con las pruebas de audición y el diagnóstico selectivo de la 

sordera, en especial en los niños. 

 

Biomecánica. – Es una disciplina que se encarga del estudio del 

cuerpo, como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico: 

todas las partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se 

estudian como tales. 

 

Condiciones de trabajo. – El concepto de condiciones de trabajo 

engloba al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el puesto 

de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza, ya sea, física, química o 

social.  
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Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por 

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los 

elementos. 

 

Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el 

obrero se pone en contacto durante su ejecución.  

 

Método de FINE. – El método describe una relación entre 

consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado de 

peligrosidad. 

 

Método de Gretener. – Consiste en realizar una evaluación 

cualitativa de los riesgos de incendios en una empresa o edificio, así como 

también el índice de seguridad de incendios, utilizando datos en forma 

uniforme. 

 

Riesgos de incendios y explosiones. – Es un conjunto de medidas  

y medios que hay que prever, para salvaguardar la vida de las personas 

en caso de incendio y explosiones, es evitar todas las demás 

consecuencias indirectas que pudieran derivarse del mismo en un edificio 

o instalaciones de la empresa. 

 

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en 

un trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un 

exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa, 

estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas 

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera el 
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mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se refleja en una 

coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del 

pensamiento y de los actos reflejos.  

 

Seguridad Industrial. – Es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen 

uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. 

Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de seguridad 

es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de daño de si 

mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que 

la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al 

descuido. 
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económicamente la solución planteada, para emitir las conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo final, seguido del glosario, anexos y 

bibliografía. 

 

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias 

absolutamente confiables, como por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, internet, registros de Unilever S. A. y textos 

especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Planta Antártida nació en 1930 cuando la compañía holandesa de 

margarinas llamada UNIE se unió con la jabonera británica Lever Brothers. 

Ambas compañías eran muy similares en sus negocios, estaban 

involucrados en el mercadeo a gran escala de productos para el hogar y 

usaban canales de distribución similares, en los mercados donde 

ofertaban sus artículos. Entre ambos, tenían operaciones en más de 40 

países. Margarina Unie creció mediante alianzas con otras compañías 

productoras de margarinas por el año de 1920. 

 

Lever Brothers fue fundada en 1917 por William Hesketh Lever. Lever 

estableció fábricas de jabones alrededor del mundo, se comenzó a 

diversificar en alimentos, helados y alimentos enlatados. 

 

En los años 30, Unilever introdujo nueva tecnología a su compañía. 

El negocio creció y comenzó a invertir en América Latina. El espíritu 

empresarial de sus fundadores y su acercamiento a los empleados y a sus 

comunidades fue algo que caracterizó y sigue caracterizando a la Planta 

Antártida y a sus negocios. Hoy está considerada como una de las 

primeras compañías en el mundo productora de marcas de consumo 

masivo, siendo su objetivo el ser la principal compañía en el hallazgo de 

las necesidades diarias en alimentos, limpieza y cuidado personal de los 

consumidores en todo el mundo. 

 

La Planta Antártida que distribuye los helados Pingüino nació en 

Guayaquil en 1960 siendo la primera instalación industrial de su clase en 
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el país, fabricando diversas gamas de helados. Con el paso del tiempo 

esta compañía multinacional, lanzó en el mercado nacional e  

internacional, otros productos como tortas helados y helados caseros, en 

la línea de heladería. 

 

1.1.1 Localización y ubicación 

 

La Planta Antártida, que distribuye la marca de los helados 

Pingüinos, es una de las empresas de la Corporación Unilever Andina del 

Ecuador S. A. 

 

La Planta Antártica, se encuentra localizada en el cantón Guayaquil, 

de la Provincia del Guayas, en el Km. 22.5 de la vía a Daule, (ver anexo 

No.1). 

 

La empresa está clasificada con Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme  (CIIU) 3112, correspondiente a la manufactura de productos de 

heladería. 

 

1.1.2 Objetivo de la empresa 

 

La Planta Antártida (2008), en el artículo referente ala historia de la 

Planta Antártida, se refiere al objetivo de la empresa en los siguientes 

términos: 

Una compañía multinacional verdaderamente "multi-

local" Planta Antártida trabaja para satisfacer las 

necesidades diarias de cada persona en cualquier 

lugar del mundo. Sus productos alimentarios, así 

como los de cuidado personal y del hogar, son 

elegidos por los consumidores de todo el mundo 150 

millones de veces al día. Anticiparse a sus 

necesidades y aspiraciones es la tarea principal de las 

compañías locales, que son las que facilitan a sus 
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consumidores tanto sus mejores marcas 

internacionales como sus conocimientos y 

experiencia. (Pág. 2). 

 

1.1.3 Misión y visión de la empresa 

 

La Planta Antártida (2008), en el artículo referente a la historia de la 

Planta Antártida, se refiere a la misión en los siguientes términos: 

Vitalidad es el corazón de todo lo que hacemos. Está 

en nuestras marcas, nuestra gente y nuestros valores. 

Vitalidad significa cosas diferentes para las diferentes 

personas. Para algunos es energía; para otros, algo 

más amplio como la salud el cuerpo y el alma o 

sentirse vivos. Millones de personas alrededor del 

mundo usan nuestros productos todos los días para 

agregar vitalidad a sus vidas: para sentirse bien con 

su pelo o su sonrisa brillante; para tener sus casas 

limpias y frescas o disfrutar una gran taza de té. Desde 

el siglo XIX, cuando William Hesketh Lever estableció 

que la misión de la compañía era “convertir el aseo 

personal en algo común, aliviar el trabajo para las 

mujeres, promover la salud y contribuir al atractivo 

personal, que la vida sea más placentera y gratificante 

para la gente que usa nuestros productos”, la vitalidad 

está en el corazón de nuestro negocio. Vitalidad define 

lo que somos: nuestros valores, lo que nos hace 

diferentes y cómo contribuimos a la sociedad. 

Salud y nutrición: Nuestra misión de vitalidad nos 

compromete a hacer crecer nuestro negocio 

respetando parámetros de salud y nutrición.  Nos 

enfocamos en prioridades indispensables, como la 

nutrición infantil y familiar, la salud cardiovascular y el 

control del peso. 
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Adentro y afuera: Nuestra cultura también representa 

vitalidad.   Agregar vitalidad a la vida requiere los más 

altos estándares de conducta hacia nuestra gente, las 

comunidades en las que estamos insertos y el medio 

ambiente sobre el que tenemos impacto. 

La demanda de más vitalidad en la vida diaria nos 

ofrece una gran oportunidad para el crecimiento. La 

forma como trabajamos y los productos que 

desarrollamos están moldeados por las tendencias 

que marcan los consumidores, además de la 

necesidad de alcanzar estándares de higiene y salud, 

tanto en las regiones del mundo en desarrollo como 

las industrializadas. (Pág. 3). 

 

La Planta Antártida (2008), en el artículo referente a la historia de la 

Planta Antártida, se refiere a la visión en los siguientes términos: 

 La adquisición de Bestfoods en el 2000 nos dio 

liderazgo en la categoría culinaria. Knorr ya es 

nuestra marca más importante, con € 2,3 billones de 

ventas en más de 100 países y una gama de 

productos que abarca sopas, caldos, salsas, fideos 

y comidas completas. 

 Somos el principal productor de alimentos 

congelados de Europa, bajo la marca Findus en 

Italia, Bird’s Eye en el Reino Unido e Iglo en otros 

países europeos. 

 Somos líderes en la categoría de margarinas y 

productos untables en la mayoría de los países 

europeos y América del Norte, con marcas como 

Becel (Holanda), Flora (Reino Unido) y Take Control 

(EE.UU.). 

 En el área de aceite de oliva de marca somos 

líderes, siendo Bertolli la marca más importante. 
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Aprovechando la atracción que sienten los 

consumidores por la comida mediterránea, 

lanzamos salsas para pastas y aderezos Bertolli. 

 Somos el productor líder de helados del mundo, con 

marcas como Algida y Wall’s en Europa, Ben & 

Jerry’s en Estados Unidos. Innovaciones como 

bocaditos de Mágnum, envases en miniatura y 

multienvases de Cornetto estimulan el progreso. 

 Somos el vendedor más grande de té envasado con 

nuestras marcas Lipton y Brooke Bond.   

 Somos líderes en el mercado de cuidado del hogar 

en gran parte del mundo, el que abarca productos 

de limpieza e higiene incluyendo Comfort Skip y Ala.  

 En el mercado de cuidado personal, somos líderes 

globales en productos para la limpieza de la piel, 

desodorantes y antitranspirantes, con marcas como 

Axe, Dove, Lux, Pond’s, Rexona y Sedal. (Pág. 4). 

 

1.1.4 Productos que ofrece 

 

Actualmente, los principales productos que ofrece la empresa, son: 

 

 Helados de crema litros. 

 Helados de crema  medio litro. 

 Helados caseros. 

 Tortas helados. 

 Presentación al granel en heladerías. 

 Gamas de unidades (empastados, copas, vasos, gemelos, etc.). 

 

1.1.5 Organización de la empresa 

 

La estructura organizacional de la empresa se observa en el siguiente 

esquema: 
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1.1.6 Recursos de la empresa 

 

Los materiales que forman parte del proceso de producción  de los 

helados son: 

 

 Colorantes. 

 Esencias. 

 Endulzantes. 

 Leche. 

 Agua. 

 Grasas. 

 Huevos. 

 Hielo seco. 

 Conos. 

 Harina. 

 Palillos de helados. 

 Otros endulcorantes. 

 

Entre las maquinarias más importantes con las que cuenta esta 

industria, se destacan: 

 

 Frigoríficos. 

 Cámaras de congelación. 

 Batidoras industriales. 

 Hornos industriales. 

 Tanque de salmuera. 

 Sellador de bolos. 

 Banco de hielo. 

 Mesa de llenado. 

 Desmoldadora. 

 Chocolatera. 

 Tanque homogenizador.  
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1.1.7 Relación de la empresa con el entorno 

 

Los principales competidores de la empresa se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 1 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO. 

 

Actividad Participación 

Helados Pingüino 56% 

Il Gelato Italiano 17% 

Helados Topsy 9% 

Epofresh 6% 

Helados Baskin Robins 4% 

Helados Tutto Fredo  3% 

Helados Fragola 3% 

Otros 2% 
Total 100% 

 

Fuente: Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 
Fuente: Cuadro de análisis competitivo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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Como se puede apreciar en el gráfico elaborado, Helados Pingüino 

es la marca líder en el mercado de helados en el país. 

 

Además, Helados Pingüino absorbió a uno de sus principales 

competidores, en referencia a Helados Oso Polar, que había tenido un 

crecimiento en el mercado desde la década de 1990. 

 

1.1.8 Descripción del problema 

 

La Planta Antártida es una de las empresas de mayor prestigio en el 

mercado nacional, por tanto está certificada con las normas ISO y OSHA, 

por tanto la detección de irregularidades en sus procesos productivos, por 

inobservancias en las políticas, normas y leyes en la materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional, representan un grave problema para la empresa. 

 

De allí que el problema relacionado con el incumplimiento de las 

normas y leyes de la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, trae 

como consecuencia el incremento en la estadísticas de accidentes de 

trabajo y de enfermedades de origen laboral, especialmente, aquellas que 

conciernen al medio ambiente laboral, bajo ambientes fríos que pueden 

ocasionar afecciones a la piel, pulmonares y a las vías respiratorias. 

 

1.2 Justificativos 

 

El cumplimiento de normas de seguridad y cuidado ambiental 

consume una parte del presupuesto de las organizaciones, por esta razón 

debe llevárselo a cabo de manera eficiente para que pueda ser factible su 

implementación. El manejo de normas debe asegurar que todos los 

procesos y fases que comprenden la producción se cumplan en base a los 

parámetros internacionales.    

 

Cada operación del proceso requiere materiales y suministros que 

deben ser trasladados de un punto a otro, este movimiento tiene implícito 



Generalidades       11 

 

un riesgo, es ahí cuando se considera el buen uso y fiel cumplimiento de 

las normas de seguridad. 

 

En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las 

tecnologías y métodos para el desarrollo integral de sistemas de seguridad 

se han convertido en una prioridad el ámbito de la seguridad. Así mismo 

pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja 

competitiva en el mercado. El diseño de sistemas de seguridad industrial 

constituye un aspecto importante de la planificación, control y logística. 

 

El proceso de una gran industria como la Planta Antártida, fabricante 

de la marca helados Pingüino, ha tenido gran desarrollo en nuestra ciudad 

con un crecimiento muy grande, lo que ha generado la implantación de 

políticas institucionales que permitan que una institución de esta 

naturaleza pueda certificar con las normas ISO y OSHA que, si bien es 

cierto, permiten vender más, también obligan en mayor grado a cumpli r 

con los presupuestos y normativas de la legislación nacional e 

internacional. 

 

Luego, la presente investigación se justifica por los siguientes 

motivos: 

 

a) La investigación ayudará en la solución del problema que representan 

los indicadores de días perdidos por accidentes y la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y enfermedades labores, por tanto, beneficiará 

directamente a los trabajadores y a la empresa, al reducir el riesgo que 

tienen los colaboradores de sufrir accidentes de trabajo, lo que implica 

incremento de costos para la empresa y pérdida de productividad, por 

lo tanto, esta investigación beneficiará directamente al Departamento 

de Distribución ICE de la Planta Antártida. 

b) Las técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional, serán válidas para 

solucionar los problemas que atraviesa la empresa, en lo relacionado a 

la reducción de la frecuencia de accidentes de trabajo y la posible 



Generalidades       12 

 

aparición de enfermedades profesionales, los cuales podrán servir 

como un modelo o patrón para las restantes empresas del grupo y 

otras empresas con similar actividad productiva, de elaboración de 

productos alimenticios. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar la situación actual del Departamento de Distribución ICE de 

la Planta Antártida de Unilever Andina S. A. con relación a la Seguridad y 

Salud Ocupacional, para reducir el riesgo de ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores y proteger los 

activos físicos, en las actividades que realiza. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar la situación actual de la empresa con relación a la 

Seguridad y Salud Ocupacional, con base en la utilización de 

metodologías adecuadas a la investigación. 

b) Realizar un diagnóstico de las problemáticas identificadas, con base en 

los métodos de diagnosis. 

c) Plantear medidas de mitigación y prevención para reducir la frecuencia 

de accidentabilidad y de aparición de enfermedades profesionales, así 

como para la protección de los activos empresariales. 

d) Evaluar el riesgo de incendio en el Departamento de Distribución de la 

Planta Antártida, utilizando el método de Gretener. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para 

formular o desarrollar un argumento, que formarán la base y la búsqueda 

de literatura con referencia a artículos, análisis y estudios especialmente 
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desarrollados dentro de la estructura elaborada, correspondiente a la 

presente investigación. 

 

1.4.1 Diagrama causa – efecto 

 

Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son asignables 

a una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que cada vez 

más afectan la productividad y competitividad de la empresa. 

 

La variabilidad de las características de calidad es un efecto 

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con 

la calidad del producto, se deben investigar para identificar las causas del 

mismo.  

 

Edward Deming (2000), al referirse al Diagrama Causa – Efecto, dice: 

Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza 

los siguientes pasos: 

1. Se decide cual va a ser la característica de calidad 

que se va a analizar. 

2. Se indica los factores causales más importantes y 

generales que puedan generar la fluctuación de la 

característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 

Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de 

Medición, etc. 

3. Se incorpora en cada rama los factores más 

detallados, que se puedan considerar causas de 

fluctuación. Para ello, formulamos preguntas.  

4. Finalmente se verifica que todos los factores que 

puedan causar dispersión hayan sido 

incorporados al diagrama. Las relaciones Causa – 

Efecto deben quedar claramente establecidas y en 

ese caso, el diagrama estará terminado. 
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La técnica del Diagrama Causa – Efecto, será utilizada en los 

posteriores capítulos de esta investigación, como parte del diagnóstico de 

los problemas identificados. 

 

1.4.2 Método Fine 

 

Resulta para todos conocidos como la verdadera labor empresarial 

en materia de Seguridad e Higiene del trabajo pasa por realizar una 

adecuada acción preventiva. 

 

Para ello es necesario disponer de una información precisa que 

permita conocer, tras el correspondiente análisis, deficiencias existentes 

en la situación inicial o de partida. 

 

La ley mediante decreto 2393 establece la obligación del empresario 

de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 

incluso en lo que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las 

substancias o preparados químicos y el acondicionamiento de los lugares 

de trabajo para, tras dicha evaluación, poder adoptar las actividades de 

prevención así como los métodos de trabajo y producción aplicados por el 

empresario a fin de garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad 

y de la salud de los trabajadores. 

 

José María Cortez (2001), al referirse a la localización de riesgos, 

dice: 

Localización de los Riesgos. – Para poder localizar los 

riesgos existentes en una empresa, se pueden adoptar 

2 sistemas de actuación. 

a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes 

puestos de trabajo existentes en la empresa 

considerado como sistemas hombre-máquina. 

b) Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos 

el proceso de producción, del cual se deriva una 
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serie de tareas con diferentes tipos de riesgos de 

seguridad, higiene, medio ambiente u otros 

factores de riesgo. 

 

Se considera que los problemas de Seguridad e Higiene en la 

empresa se derivan del proceso de fabricación o elaboración, es su 

conocimiento y estudio el que habrá de permitir la elaboración de las 

correspondientes guías de localización de riesgos de cada proceso tipo.  

 

De esta manera, se facilitan los posteriores trabajos de campo, 

tendiente a determinar los riesgos existentes en cualquier tipo de empresa 

productiva. 

 

José María Cortez (2001), al referirse a los factores de riesgos, 

considera: 

Factores de Riesgo. – Los factores de riesgos a 

considerar en los mapas de riesgo se pueden agrupar 

en los siguientes: 

 Factores o condiciones de seguridad. 

 Factores o condiciones de higiene de trabajo. 

 Medio ambiente de trabajo. 

 Carga física. 

 Carga mental. 

 Aspecto psicosociales. 

a) Factores o condiciones de seguridad. – 

Comprende todo aquellos factores (máquinas, 

materiales, productos, instalaciones, etc.) 

susceptibles de producir daños materiales o 

personales. 

b) Factores o condiciones de higiene del trabajo. – 

Constituidos por los contaminantes ambientales 

físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.) 

químicos, (gases, vapores, líquidos agresivos, etc), 
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y biológicos (virus, bacterias, etc.) que tras una 

continua exposición pueden producir 

enfermedades profesionales. 

c) Medio ambiente de trabajo. – Comprende aquellos 

factores determinantes del confort del puesto 

(iluminación, temperatura, humedad, ventilación, 

superficie y volumen libre del trabajador, aspecto y 

limpieza del puesto, etc.). 

d) Carga física. – Constituida por las situaciones de 

esfuerzo físico (posturas de trabajo, carga 

dinámica, etc.) que pueden dar lugar a la aparición 

de la fatiga física. 

e) Carga mental. – Constituida por las situaciones de 

esfuerzo mental (rapidez, complejidad, atención, 

minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la 

aparición de fatiga mental. 

f) Aspectos psicosociales. – Comprende factores 

tales como iniciativa, status social, posibilidad de 

conservación, cooperación, identificación con el 

producto, tiempo de trabajo, etc., que condicionan 

el entorno psicosocial en cada uno de los puestos 

de trabajo. 

g) Forma de evaluar el riesgo por método Fine. – En 

cualquier actividad industrial existen riesgos 

profesionales que, según la ley de prevención de 

riesgos laborales, deben ser eliminados o 

minimizados por los empresarios, para la 

seguridad de los trabajadores durante el desarrollo 

de sus actividades laborales. 

 

En el momento de analizar el tamaño de los riesgos e una actividad y 

la viabilidad económica de las medidas a ejecutar se utilizará el método 

FINE. 
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El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y 

exposición, la cual se denomina Grado de peligrosidad. 

 

 Ecuación general: GP = C x P x E. 

 

Donde: 

 

 GP = grado de peligrosidad. 

 C = consecuencia.  

 P = probabilidad. 

 E = exposición. 

 

Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado de inminencia 

o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. 

 

Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de 

valores de 10 (inminente) hasta 1 (prácticamente imposible). 

 

CUADRO No. 2 

 

PROBABILIDAD. 

 

Probabilidad Valores 

Alta 10 

Media 7 

Baja 4 

Muy baja 1 
 
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se 

mide con una escala de valores entre 10 y 1. 

 

Para el efecto, se presenta el siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 3 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN CONTACTO CON EL FACTOR RIESGO. 

 

Situación Tiempo de exposición Valoración 

Exposición continua Muchas veces al día 10 

Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7 

Exposición ocasional Una vez por semana o 1 vez 

por mes 

 4 

Exposición raramente Se sabe que no ha ocurrido  1 

 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más 

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de 

10 a 1. De donde el 10 significa que el riesgo es más grave y el 1 

representa riesgo leve o de bajo grado de severidad. Una forma de 

cuantificación es la siguiente: 

 

CUADRO No. 4 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA. 

 

Consecuencia Valoración 

Accidente catastrófico 10 

Accidente mortal 7 

Accidente grave 4 

Accidente leve 1 

 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

En cuanto a la tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la 

siguiente: 
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CUADRO No. 5 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

    
        ________________________________________________ 
         1                         300                        600                        1000    

             (   BAJO    )        (      MEDIO      )         (    ALTO    )  
 

 
 
 Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
 Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

 No. Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 10 

 T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas (con intervalos). 

 Valoración: C x P x E 

 C = Consecuencia = 4 

 P =  Probabilidad = 10 

 E =  Exposición = 10 

 Valoración: G. P. 

 GP = Grado de peligrosidad 

 GP =  C x P x E 

 GP = 4x 10 x 10 = 400 

 

Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como: GP = 

400. Está entre 1 a 400, por lo tanto la interpretación del resultado, es 

riesgo medio. 

 

 G. R. = Grado de repercusión. 

 GR = GP x FP. 

 GP = Grado de peligrosidad. 

 FP = Factor ponderación = No. Exp. / No. total x 100 = 5/15 x 100 = 

33% 

 

Los intervalos de ponderación calculados indican que el factor a 

obtener es 2. 
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CUADRO No. 6 

 

FACTOR DE PONDERACIÓN. 

 

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación 

1 -20% 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60% 3 

61 – 80 % 4 

80 – 100% 5 
 
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Por lo tanto: 

 

 GR = GP x FP 

 GR = 400 x 2 = 800 

 

El Grado de Repercusión (800) es medio, de acuerdo a la escala de 

valores del siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 7 

 

GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

           G. P. Bajo                       G. P. Medio                      G. P. Alto 
       1            1.500                1.501           3.000           3.001    a    5.000 
 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

1.4.3 Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan 

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos 

para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades a los problemas identificados. 
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Edward Deming (2000), al referirse al Diagrama de Pareto, dice: 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran 

en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-

1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de 

la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la 

población poseía la mayor parte de la riqueza y la 

mayoría de la población poseía la menor parte de la 

riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de 

Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó 

este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 

conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si 

se tiene un problema con muchas causas, podemos 

decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del 

problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% 

del problema. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una 

técnica que separa los “pocos vitales” de los “muchos 

triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para 

separar gráficamente los aspectos significativos de un 

problema desde los triviales de manera que un equipo 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar la 

actividad productiva. 

 

El Diagrama de Pareto es un histograma especial, en el cual las 

frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas de mayor a menor.çç 

 

La última columna muestra el número de frecuencia que presentaba 

cada tipo de defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada 

defecto. 

 

En lugar de la frecuencia numérica se puede utilizar la frecuencia 

porcentual, es decir, el porcentaje de frecuencia en cada tipo de defecto 

detectado. 
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1.4.4 Valores límite de exposición 

 

Son aquellos que no deben, en ningún caso, ser superados y a partir 

de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la 

exposición en general. 

 

José María Cortez (2001), al referirse a los valores límites de 

exposición, dice: 

Los valores límite umbrales (TLVs), propuestos y 

recomendados por la propia ACGIH de los EEUU, 

tienen su nacimiento en la década de 1950 a 1960. 

Debido a la amplia variabilidad en la susceptibilidad 

individual, sin embargo, un porcentaje pequeño de 

trabajadores puede experimentar disconfort con 

algunas sustancias a concentraciones del orden o 

menores que el límite umbral; un porcentaje menor 

puede afectarse más seriamente por agravamiento de 

una condición de salud preexistente o por desarrollo 

de una enfermedad profesional. Según plantea la 

propia ACGIH, los TLVs se basan en la mejor 

información disponible de la experiencia industrial. No 

obstante, los TLVs han sido objeto de más de una 

crítica por lo que se conoce como efecto de las 

corporaciones, que consiste en el establecimiento de 

determinados límites admisibles sobre la base única 

de la información, a todas luces deficiente y 

tendenciosa, suministrada por grandes corporaciones, 

en muchos casos sin un basamento científico 

adecuado y sin el criterio de instituciones oficiales 

relacionadas con la Salud Ocupacional. Estos límites 

se destinan al uso en la práctica de la higiene 

industrial como guías o recomendaciones en el control 

de riesgos potenciales a la salud y no para otro uso o 
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condiciones de trabajo diferentes a las de los Estados 

Unidos de América y donde las sustancias y procesos 

difieran. Estos límites no son fronteras bien definidas 

entre concentraciones seguras y peligrosas ni son un 

índice relativo de toxicidad. Ellos no deben ser usados 

por alguien que no esté suficientemente capacitado y 

entrenado en la disciplina de la higiene industrial. 

Mientras que el TLV-C establece una frontera bien 

definida que las concentraciones en el aire no deben 

exceder, el TLV-TWA requiere de un límite explícito a 

las excursiones permisibles, que para la mayoría de 

las sustancias no puede ser el TLV-STEL, por no 

existir suficientes datos toxicológicos disponibles 

para garantizar el establecimientos del mismo. Sin 

embargo, en estos casos las excursiones por encima 

del TLV-TWA deben controlarse aun cuando la 

concentración promedio durante las ocho horas no 

supere este valor. Por tanto, como regla empírica se ha 

establecido que las excursiones por encima del TLV-

TWA puedan exceder tres veces este valor por no más 

de un total de 30 minutos durante el día laboral, y que 

bajo ninguna circunstancia excedan cinco veces el 

mismo. 

 

Estos límites se destinan al uso en la práctica de la Higiene Industrial 

como guías o recomendaciones en el control de riesgos potenciales a la 

salud y no para otro uso o condiciones de trabajo diferentes a las de los 

Estados Unidos de América y donde los procesos difieran estos límites no 

son fronteras bien definidas entre concentraciones seguras y peligrosas ni 

son un índice relativo de toxicidad. 

 

Ellos no deben ser usados por alguien que no esté suficientemente 

capacitado y entrenado en la disciplina de la Seguridad Industrial. 
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José María Cortez (2001), al referirse a los valores límites de 

exposición, dice: 

Para los TLVs se emplean tres tipos específicos o 

categorías, que son los siguientes: 

1. Valor promedio ponderado (del inglés, time 

weighted average, TLV-TWA): Concentración 

promedio ponderada en el tiempo para un día 

normal de trabajo de ocho horas y semana laboral 

de 40 horas, a la cual aproximadamente todos los 

trabajadores pueden estar expuestos 

repetidamente, día tras día, sin efecto adverso. 

2. Valor de exposición de corta duración (del inglés, 

short term exposure level, TLV-STEL): 

Concentración a que los trabajadores pueden estar 

expuestos por un período corto sin sufrir de 1) 

irritación, 2) daño tisular crónico o irreversible o 3) 

narcosis en grado suficiente para que se 

incremente la posibilidad de daño accidental, 

impida el autorrescate o reduzca materialmente la 

eficiencia en el trabajo, y siempre que el TLV-TWA 

diario no sea excedido. Éste no es un límite de 

exposición independiente, sino que suplementa al 

TLV-TWA donde se reconozcan efectos agudos de 

una sustancia cuyos efectos tóxicos son primero 

de naturaleza crónica. Los TLV-STELs son 

recomendados donde se reportan efectos tóxicos 

en exposiciones altas de corta duración de 

exposición. 

3. Valor techo o pico (del inglés, ceiling, TLV-Ceiling): 

Concentración que no debe excederse en ningún 

momento de la exposición laboral. En la práctica el 

TLV-C puede implementarse mediante muestreo 

por períodos de hasta 15 minutos. 
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1.4.5 Método de Gretener 

 

Es el año 1960 Max Gretener, Ingeniero Suizo emprendió un estudio 

sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio 

de las construcciones industriales y de los grandes edificios, fue 

presentado en el año 1965, y estaba dirigido a satisfacer las necesidades 

de las compañías aseguradoras, las cuales se acogieron con entusiasmo. 

 

Este método ha sido corregido, adaptándose a otros acontecimientos 

de la República de Suiza y otros países, es válido para la cuantificación 

idónea de factores que influyen en posible gravedad de los conatos de 

incendios. 

 

Evaluación por el método Gretener. – El método de Max Gretener 

consiste en realizar una evaluación cualitativa de los riesgos de incendios 

en una empresa o edificio, así como también el índice de seguridad de 

incendios, utilizando datos en forma uniforme, para evaluar el riesgo 

potencial de la ocurrencia de un incendio. 

 

Para la aplicación del método es necesario conocer ciertas 

definiciones que a continuación se detallan: 

 

1) Riesgo de incendio efectivo  “Ref”.- Es el resultado del producto de 

la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de activación A que 

cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio, enunciada en la 

siguiente ecuación: Ref = A x B. 

2) Exposición al riesgo de incendio “B”.- Se define como el coeficiente 

resultante de la relación entre los peligros potenciales P y las medidas 

de seguridad M adoptadas. 

a) Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Comprende para cada 

compartimiento cortafuego, la cantidad de calor total desprendida en la 

combustión completa de todas las materias divididas por la superficie 

del suelo del compartimiento considerado. 
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b) Combustibilidad. – Grado de peligro F (factor c). – Este término 

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las 

materias combustibles. 

c) Formación de humos Fu (factor r). – Este término se refiere a las 

materias que arden desarrollando un humo particularmente intenso. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Este término 

hace referencia a las materias que producen al arder cantidades 

importantes de gases corrosivos. 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – Este término permite tener 

en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes elementos 

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

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – En caso de 

edificios de una planta, este término cuantifica en función de las 

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

que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los 

trabajos de extinción. 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 

longitud/anchura I:b (factor g). – Cuantifica la probabilidad de 

propagación horizontal de un incendio, cuanto más importantes son las 

dimensiones de un compartimiento cortafuego, (AB) más 

desfavorables son las condiciones de combate contra el fuego.  

 

Luego, una vez que se han calculado o determinado estos valores a 

partir de una tabla (en base a normas nacionales e internacionales) en 

donde a cada factor se le da un valor en base a parámetros 

preestablecidos, se procede a calcular el peligro potencial  (P) y el peligro 

de activación (A). Un cálculo práctico se lo realiza con los parámetros que 

hayan sido obtenidos, con base en un cuestionario realizado a la empresa 

en análisis y su explicación se lo aplica más adelante, en donde se 

aplican, tablas valorizadas. En estas tablas se deberá calificar cada una de 

las áreas u secciones que se detallan en la metodología de la técnica de 

Max Gretener, cuyo resultado indicará el riesgo alto o bajo de contado de 

incendio. 
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CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER. 

 

Edificio: Planta Antártica Lugar: Taller Calle:   

Parte edificio: Taller de operaciones         

Compartimiento: Taller de operaciones i =  b =  

Tipo de edificio: L AB =      

    l/b =      

TIPO CONCEPTO        

Q Carga térmica mobiliaria Qm     

C Combustibilidad       

R Peligro de humos       

K Peligro de corrosión       

L Carga térmica inmobiliaria       

E Nivel de la planta       

G Superficie de compartimiento       

P PELIGRO POTENCIAL qcrk     

n1 Extintores portátiles       

n2 Hidrantes interiores       

n3 Fuente de agua - fiabilidad       

n4 Conductos transp. Agua       

n5 Personal Instru.en extinción       

N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5)     

S1 Detección de fuego       

S2 Transmisión de alarma       

S3 Disponibilidad de bombero       

S4 Tiempo de intervención       

S5 Instalación de extinción       

S6 Instalación evacuación de humo       

S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6)     

f1 Estructura portante F     

f2 Fachadas F     

f3 Forjados F     

  separación de plantas       

  Comunicaciones verticales       

f4 Dimensiones de las celul. AZ     

  superficies vidriadas AF/AZ     

F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4)     

B Exposición al riesgo P/(NSF)     

A Peligro de activación       

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A     

P (H, E) Situación peligro para personas H =     

R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P=     

& Seguridad Contra Incendio       
 

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra 

incendios. – El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo 

de incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), 

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

peligro para las personas (PH). 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal). 

 

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 

 

En el taller de operaciones, el valor PH < 1 en zonas poco accesibles 

como por ejemplo en las instalaciones eléctricas (panel). De la 

comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo aceptado Ru, 

se puede deducir si la seguridad contra conatos de incendios es o no 

suficiente. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 = Ru / R 

 

O bien expresado en función de < 1 la edificación o el 

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra 

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga 

de incendio, controlándolos por el método descrito. 

 

1.5 Marco legal 

 

El marco legal referencial de la presente investigación está 

conformado por las leyes y reglamentos, que conciernen al área temática, 

es decir, Seguridad y Salud Ocupacional, en los siguientes tópicos: 
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 Código del Trabajo, Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Registro Oficial del 31 de Marzo del 2003. 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental 

originada por emisión de ruidos, publicada en el Registro Oficial No. 

560 del 12 de noviembre de1990. 

 Reglamento de Seguridad y Salud del IESS: Resolución No. 174: Art. 

54: Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura 

Humedad. 

 

1.6 Metodología 

 

Se aplicará metodología de campo para identificar las causas de los 

problemas relacionados con el tópico de este informe, y bibliográfica para 

describir al agente, la enfermedad profesional o lesión y la técnica 

mediante la cual se mitiga el problema identificado. Para el efecto se 

seguirán estos pasos: 

a) Recopilación de la información. Con base en textos especializados 

en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, Internet y registros de 

la planta de Heladería Pingüino. 

b) Análisis y procesamiento de la información. Para el efecto se 

elaborarán cuadros y gráficas estadísticas. 

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico para la evaluación de 

riesgos. Las cuales hacen referencia a los diagramas causa efecto y 

de Pareto, Panorama de Riesgos y tiempos límites de exposición. 

d) Elaboración de la propuesta técnica. Mediante las técnicas de la 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en el aspecto de riesgos en 

las actividades productivas, se podrá recomendar un programa de 

actividades para mitigar la problemática identificada y mejorar la 

situación con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida de Unilever. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación general de la empresa 

 

La Planta Antártida de Unilever S. A. es una de las empresas que 

pertenece al grupo de Unilever Andina del Ecuador S. A., que distribuye la 

marca de Helados Pingüino. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 

 

 

 
 Fuente: Planta Antártida. 
 Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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El Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida, es un 

espacio donde se almacenan todas las marcas de helado que serán 

distribuidas a nivel nacional, a través de los diversos canales que tiene la 

empresa. 

 

El Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida se 

encuentra a temperaturas inferiores a 0ºC, tiene una capacidad de 

almacenamiento superior a 60.000 litros diarios, contenidas en 41 kits. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO. 

 

 
 

Fuente: Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Actualmente, el Departamento de Distribución ICE de la Planta 

Antártida, tiene los siguientes puntos de distribución a nivel nacional: 

 

 6.189 puntos de atención directa. 

 593 autoservicios. 
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 57 Heladerías. 

 5.469 puntos de venta. 

 39 Distribuidores. 

 31 Distribuidores canales móviles. 

 

Tiene 6.119 clientes en la pre – venta, y la misma cantidad en las 

ventas primarias. 

 

En este Departamento se presentan diferentes tipos de riesgos, pero 

los más representativos son aquellos relacionados a las bajas 

temperaturas que suele provocar frecuentes caídas, debido a la humedad 

del piso. 

 

2.2 Situación de la empresa en cuanto a Seguridad, Salud e 

Higiene Industrial y/o Impacto Ambiental 

 

El Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida de 

Unilever S. A., presenta un sinnúmero de riesgos potenciales, el más 

importante es aquel que se refiere a la temperatura en su interior, sin 

embargo, debido al prestigio que tiene Unilever en todo el mundo, como 

líder de diversas marcas de productos alimenticios, de limpieza para el 

hogar, entre otros que se mencionaron en el primer capítulo de esta tesis 

de grado, ha adoptado diversas medidas para mantener bajo control estos 

riesgos. 

 

De esta manera, Unilever dispone del Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el cual a su vez se ramifica por cada sección o 

empresa que forma parte de la Corporación, de tal manera, que el 

Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida, está regido bajo 

las mismas normativas señaladas por Unilever Andina S. A. 

 

Unilever Andina S. A. ha elaborado su Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el cual está vigente 
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desde el 27 de Mayo del 2004, y en él se encuentran contenidas todas las 

disposiciones generales y específicas referidas a los diversos tipos de 

trabajo que realizan los trabajadores de la Corporación, con el fin de 

mantener bajo control los riesgos labores que pueden afectar la salud del 

trabajador u ocasionar contaminación al medio ambiente. 

 

Con estos antecedentes se analizarán los diversos factores de 

riesgos que se presentan en El Departamento de Distribución ICE de la 

Planta Antártida de Unilever S. A. 

 

2.2.1 Análisis de los factores de riesgos 

 

Se denomina riesgo a la probabilidad alta o baja de que en el área de 

trabajo ocurran accidentes o daños a la salud de las personas o a los 

activos empresariales, como consecuencia de un peligro potencial. El 

riesgo ocupacional son los factores o agentes agresivos que inciden 

negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra presente 

en el ambiente de trabajo. 

 

Condiciones de trabajo. – Las condiciones de trabajo muestran el 

estado en que se encuentra el área de trabajo, en todos sus aspectos, ya 

sea humano, físico, material, medio ambiente, etc. 

 

Las condiciones están determinadas por los diversos tipos de 

riesgos. 

 

 Riesgos físicos: ruidos y vibraciones, temperatura y calor, polvos, 

gases y humos. En este ítem, solo se analizará los riesgos referidos a 

la temperatura y a los ruidos y vibraciones. 

 Riesgos eléctricos: quemaduras o choques eléctricos, en especial 

por la humedad en el interior de la Planta Antártida. 

 Riesgos mecánicos: golpes, cortes, abolladuras. 

 Riesgos ergonómicos: Malas posturas, resbalones, caídas. 
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a) Riesgos Físicos. – Se han constatado los siguientes riesgos laborales 

en el área de trabajo de la compañía, pertenecientes al grupo de 

factores físicos: 

 Ruidos y vibraciones. – El área de trabajo es ruidosa, debido a que 

los compresores en funcionamiento generan un nivel de ruido mayor a 

90 dB. 

 

www.encarta.edu.ec (2007), en la Biblioteca de Consulta Encarta, 

dice: 

En física, el ruido es señal acústica, eléctrica o 

electrónica formada por una mezcla aleatoria de 

longitudes de onda. En acústica, el llamado ruido 

blanco está formado por todas las frecuencias 

audibles, igual que la luz blanca está formada por 

todas las frecuencias visibles. El ruido también es una 

noción subjetiva aplicada a cualquier sonido no 

deseado. La contaminación acústica debida al ruido es 

un grave problema medioambiental, sobre todo si se 

considera que los niveles de sonido superiores a una 

determinada intensidad pueden causar daños físicos. 

 

La principal consecuencia de recibir altos impactos de ruido, 

superiores a 80 dB, es la hipoacusia, que es una enfermedad laboral, que 

afecta principalmente al sentido del oído, pero que indirectamente 

ocasiona dolores de cabeza, nerviosismo y diversos malestares, sobre 

todo cuando ha avanzado hacia una etapa crónica. 

 

www.encarta.edu.ec (2007), Biblioteca de Consulta Encarta, dice: 

La enfermedad de la hipoacusia o sordera, es la 

incapacidad para oír; esta alteración afecta de forma 

especial a las personas que la padecen ya que su 

integración en la sociedad es muy difícil. Alrededor de 

un 10% de la población padece problemas de audición. 

http://www.encarta.edu.ec/
http://www.encarta.edu.ec/
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Afecta a todas las edades y sus consecuencias son 

leves o graves. Un 1% de la población es sordo 

profundo, tiene una importante pérdida de audición 

que no se beneficia de aparatos de amplificación. Los 

duros de oído o sordos leves y moderados pueden 

beneficiarse, en grado variable, de los audífonos. 

 

Muchos trabajadores por incomodidad, suelen quitarse sus orejeras, 

que no solo lo protegen del ruido, sino también del frío. 

 

Con la capacitación que Unilever proporciona al recurso humano, ha 

sido posible ir superando poco a poco esta problemática, e ir 

concientizando al personal de la importancia del uso de los equipos de 

protección personal en el Departamento de Distribución ICE de la Planta 

Antártida de Unilever Andina S. A. 

 

 Calor y Temperatura. – Un ambiente frío se define por unas 

condiciones que causan pérdida de calor corporal mayores de lo 

normal. En este contexto normal se refiere a lo que una persona 

experimenta en la vida diaria en condiciones termoneutra, normalmente 

en interiores, aunque puede variar en función de factores sociales, 

económicos o climáticos. Para efectos de este estudio se consideran 

fríos las temperaturas inferiores a 18ºC. En ambientes fríos artificiales, 

que tienen las industrias alimenticias las relaciones están relativamente 

bien definidas y la exposición es más o menos la misma de un día para 

otro.  

 

El enfriamiento de todo el cuerpo o de algunas partes del mismo 

origina molestias, insensibilidad, disfunción neuromuscular y, en última 

instancia, lesiones por frío. Las molestias causadas por el frío suelen ser 

un estímulo potente para una adaptación de la conducta que reduzca o 

limite su efecto. La prevención del enfriamiento mediante el uso de 

prendas de abrigo, calzado, guantes y gorros o cascos interfiere con la 
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movilidad y la destreza del trabajador. Puede hablarse de un “coste de la 

protección” en términos de una mayor restricción del movimiento y un 

mayor agotamiento. La necesidad continua de ajustar los equipos para 

mantener un alto nivel de protección exige atención y capacidad de juicio y 

puede comprometer factores como la vigilancia y el tiempo de reacción. 

Uno de los objetivos principales de la investigación ergonómica es mejorar 

la funcionalidad de las prendas de vestir manteniendo al mismo tiempo la 

protección contra el frío. 

 

En consecuencia, los efectos del trabajo en ambientes fríos deben 

dividirse en: 

 

 Efectos del enfriamiento corporal. 

 Efectos de las medidas protectoras (“coste de la protección”). 

 

CUADRO No. 9 

 

DURACIÓN DEL ESTRÉS POR FRÍO DESCOMPENSADO Y 

REACCIONES ASOCIADAS. 

 

 
 
Fuente: Nunneley Sara & Ogaw a Tokuo. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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Las temperaturas de congelación en el interior de la Planta Antártida 

oscilan entre –10ºC y –20ºC, por esta razón los operadores de producción 

así como los técnicos de mantenimiento, deben usar la ropa adecuada, 

como pantalón tipo calentador, chompa, bufanda, gorro de lana, guantes 

de lana, entre los de mayor importancia. 

 

Pulmones y vías aéreas: La inhalación de volúmenes moderados de 

aire seco y frío no plantea grandes problemas a las personas sanas. El 

aire muy frío puede ocasionar molestias, sobre todo en la nariz. Unos 

elevados niveles de ventilación de aire muy frío pueden también causar 

microinflamación de la membrana mucosa de las vías respiratorias 

superiores. A medida que progresa la hipotermia, se deprime la función 

pulmonar al mismo tiempo que se produce una reducción general del 

metabolismo. Aspectos funcionales (capacidad de trabajo). Un requisito 

fundamental para el funcionamiento en ambientes fríos es disponer de 

protección suficiente contra el frío. Ahora bien, la protección en sí misma 

puede interferir gravemente con las condiciones necesarias para un buen 

rendimiento. Las prendas de abrigo tienen un efecto entorpecedor bien 

conocido. El uso de prendas protectoras para la cabeza interfiere con el 

habla y la visión y el uso de guantes deteriora la destreza manual. Aunque 

la protección es necesaria para mantener unas condiciones de trabajo, 

saludables  y confortables, las consecuencias en términos de disminución 

del rendimiento deben ser también tenidas en cuenta. Se precisa más 

tiempo para realizar las mismas tareas y éstas exigen un esfuerzo mayor.  

 

Lesiones por frío con congelación: Fisiopatología: Se trata de 

lesiones localizadas que se producen cuando la pérdida de calor es 

suficiente para ocasionar una verdadera congelación de los tejidos. 

Además del ataque criogénico directo a las células, el daño vascular 

causado por la menor perfusión y la hipoxia tisular son mecanismos 

patogénicos que contribuyen a la lesión. La vasoconstricción de los vasos 

cutáneos tiene una gran importancia en el origen de una congelación. 

Como consecuencia de las grandes derivaciones arteriovenosas, la 
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irrigación de las estructuras periféricas como las manos, los pies, la nariz y 

las orejas aumenta considerablemente en ambientes calurosos. Por 

ejemplo, sólo se necesita la décima parte del flujo sanguíneo en las manos 

para la oxigenación de los tejidos. El resto sirve para generar calor, 

facilitando así la destreza manual. Incluso aunque no se produzca un 

descenso de la temperatura interna, el enfriamiento local de la piel 

obstruye estas derivaciones arteriovenosas. Para proteger la viabilidad de 

las partes periféricas de las extremidades durante la exposición al frío, se 

produce una vasodilatación intermitente inducida por el frío (VIIF) como 

resultado de la apertura de las anastomosis arteriovenosas y sucede cada 

5 o 10 minutos. El fenómeno supone un compromiso en el plano fisiológico 

humano para conservar el calor y aún así preservar intermitentemente la 

función de las manos y los pies. La vasodilatación es percibida por la 

persona como sensación de comezón. La VIIF se hace menos 

pronunciada al descender la temperatura corporal. Las variaciones 

individuales en la VIIF podrían explicar la diferente susceptibilidad a las 

lesiones locales por frío. Las poblaciones indígenas de regiones frías 

presentan una VIIF más pronunciada. En la criopreservación de tejidos 

vivos se produce la formación de cristales de hielo tanto en el espacio 

intracelular como extracelular; sin embargo, en las Lesiones por frío con 

congelación (LFCC clínicas), con una velocidad de congelación mucho 

menor, sólo se forman cristales de hielo en el espacio extracelular. El 

proceso es exotérmico; es decir, libera calor. Por consiguiente, la 

temperatura del tejido se mantiene en el punto de congelación hasta que el 

proceso termina. A medida que crecen los cristales de hielo en el espacio 

extracelular, el líquido extracelular se condensa, convirtiendo a este 

espacio en un medio hiperosmótico que provoca la difusión pasiva de agua 

desde el compartimiento intracelular, un agua que también se congela. El 

proceso continúa hasta que toda el agua “libre” (sin estar unida a 

proteínas, azúcares y otras moléculas) se ha cristalizado. 

 

La deshidratación de las células altera las estructuras proteicas, los 

lípidos de las membranas y el pH celular, provocando una destrucción 
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incompatible con la supervivencia celular. La resistencia a las LFCC varía 

según el tejido. La piel, por ejemplo, es más resistente que los músculos y 

los nervios, un hecho que podría deberse al menor contenido de agua en 

el espacio intracelular y extracelular de la epidermis. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

EPPS PARA INGRESO A CÁMARA. 

 

 
 

Fuente: Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

b) Riesgos ergonómicos. – Además de las posturas, se debe señalar 

que muchos de los riesgos que no han podido ser controlados todavía 

en la Planta Antártida se refieren a las caídas por resbalones, debido a 

que el personal no utiliza los zapatos adecuados, por las malas 

posturas propiamente dicho, porque existen obstáculos en los pasillos, 

o simplemente porque los zapatos utilizados por el personal, tienen 

fallas, que pueden ocasionar caídas. 

 

Los indicadores de la planta Antártida señalan que durante el primer 

semestre del año 2009, han ocurrido 6 accidentes de este tipo, sin que 

hayan existido consecuencias graves. Mientras que durante el primer 
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semestre del año 2008, se presentaron 7 accidentes, es decir, una 

disminución del 14% aproximadamente, pero que sigue siendo un factor 

de riesgo considerable, que en cualquier instante podría presentar 

consecuencias mayores. Con relación a las malas posturas, éstas son 

producto del levantamiento de cartones en el interior del Departamento de 

Distribución ICE, cuya carga es más pesada, debido al peso de la ropa de 

trabajo. 

 

Las prendas de abrigo fácilmente pueden pesar entre 3 y 6 kilos, 

incluido el calzado y las prendas para la cabeza. Es un peso que aumenta 

la carga de trabajo, en particular cuando el trabajo es deambulante. 

Asimismo, la fricción entre las distintas capas de ropa genera resistencia al 

movimiento. El calzado no debe pesar en exceso, puesto que el peso 

añadido a las piernas tiene una mayor contribución relativamente mayor en 

la carga de trabajo.  

 

GRÁFICO No. 6 

 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO. 

 

 
 
Fuente: Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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Nunneley Sara & Ogawa Tokio (2002), en la Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, dicen:  

Carga física de trabajo: Es el conjunto de 

requerimientos psico – físicos a los que el trabajador 

se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. Trabajo 

muscular: a) Trabajo Estático. – Cuando la contracción 

de los músculos es continúa y se mantiene durante un 

cierto período de tiempo. Provoca fatiga muscular 

cuando la sangre es pobre en O2 y Glucosa, por tanto 

se acumulan desechos. b) Trabajo Dinámico. – Se 

produce una sucesión periódica de tensiones y 

relajamientos de los músculos activos, todas ellas de 

corta duración, durante el tiempo de exposición. El 

trabajo dinámico elimina desechos como el ácido 

láctico. 

 

Nunneley Sara & Ogawa Tokio (2002), en la Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, dicen:  

La postura que adopta una persona en el trabajo (la 

organización del tronco, cabeza y extremidades). La 

postura pretende facilitar el trabajo, y por ello tiene 

una finalidad que influye en su naturaleza: su relación 

temporal y su coste para la persona en cuestión. Las 

posturas han interesado a médicos e investigadores, 

por las siguientes razones: 

1) La postura es la fuente de la carga músculo 

esquelética.  

2) La postura está en estrecha relación con el 

equilibrio y la estabilidad. 

3) La postura es la base de los movimientos precisos 

y de la observación visual.  

4) La postura es una fuente de información sobre los 

acontecimientos que tienen lugar en el trabajo. 
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GRÁFICO No. 7 

 

PASILLOS DE CÁMARA. 

 

 
 

Fuente: Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

c) Riesgos eléctricos. – Los riesgos eléctricos se incrementan 

potencialmente, debido al alto nivel de humedad en el interior del 

Departamento de Distribución Ice Cream (ICE) de la planta Antártida, 

lo que aumenta la posibilidad de un riesgo eléctrico y de accidentes, 

sobre todo si el trabajador no se encuentra bien protegido. Los 

factores indispensables para que circule la corriente eléctrica son los 

siguientes: 

 

a. Que exista un circuito eléctrico formado por conductores. 

b. Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse. 

c. Que en el circuito exista un voltaje. 
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José María Gil Diez (2000), al referirse a los tipos de contactos 

eléctricos, dice: 

 El contacto eléctrico directo se produce cuando el 

cuerpo humano es atravesado por la corriente 

eléctrica al interrumpir este el paso de aquella, por 

elementos que están en tensión tales como cables 

sin protección, interruptores en mal estado, etc. 

Pueden decirse que en este caso, el cuerpo 

humano entra a formar parte de los circuitos 

eléctricos. 

 El contacto eléctrico indirecto es el más común e 

imprevisto, ya que el directo es más fácil que 

ocurra, puesto que la deficiencia está a la vista del 

operario, lo que le hará aumentar su precaución. 

No obstante ambos pueden ser evitados con el uso 

de las medidas de prevención adecuadas. No debe 

olvidarse que en todos los casos el cuerpo 

humano es puente por el que fácilmente puede 

pasar la corriente eléctrica en su camino hacia 

tierra por ello deberá ser fuertemente protegido o 

bien establecer otro puente que favorezca el 

camino de forma más fácil. Esto se consigue con 

los medios de prevención y protección. 

 

Hugo Abril (2000), al referirse a los riesgos eléctricos, pone de 

manifiesto: 

La nomenclatura de prevención choques eléctricos, es 

la siguiente: 

 Rojo. – Para las barreras de detención o 

interruptores de emergencia. 

 Anaranjado. – Para partes de maquinarias expuestas 

que pueden ser peligrosas o para peligros eléctricos 

 Amarillo. – Para áreas de precaución. 
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 Verde. – Para la ubicación de los equipos de 

seguridad, tales como el botiquín de primeros 

auxilios o equipos de protección personal o de 

higiene. 

 

Los factores que condicionan los efectos de la corriente eléctrica 

sobre el cuerpo humano, considerados por los expertos, son los 

siguientes: 

 

 Valor de la intensidad de corriente. 

 Duración del tiempo de contacto. 

 Camino que sigue por el cuerpo humano. 

 

Para el efecto, se enuncia las ecuaciones que se plantean con la Ley 

de Ohm: 

 

I = 
E 

R 

 

 E = I.R 

 

R = 
E 

I 

 

 E = Tensión o voltaje. 

 I = Intensidad de corriente, medida en amperios. 

 R = Resistencia, medida en ohmios ( ). 

 

El riesgo eléctrico está presente en las actividades del Departamento 

de Distribución, debido a las altas temperaturas que favorecen la 

conducción de la energía eléctrica, por lo que es necesario que en las 

inspecciones de seguridad se verifiquen la existencia de cables pelados o 

de instalaciones enredadas, cuando se efectúa el mantenimiento de dichos 

equipos.  
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d) Riesgos mecánicos. – La manipulación de las maquinarias y equipos 

industriales, como los motores, compresores, estanterías, coches 

transportadores, entre otros, representa un riesgo mecánico. 

 

En el área de trabajo, se producen diferentes tipos de lesiones por 

este factor de riesgo, en especial, porque los trabajadores se 

desconcentran fácilmente, no son cautos ante el riesgo potencial que 

representa el trabajo con equipo pesados, etc. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los trabajadores que 

operan en el Departamento de Distribución ICE de la planta Antártida, los 

accidentes frecuentes se presentan por choques leves de los montacargas 

con la infraestructura de la planta, lo que ocurre por desconcentraciones y 

por la incomodidad de los montacarguisitas que deben utilizar ropa de 

protección pesada y que les causa ciertas molestias, cuando conducen los 

montacargas. 

 

Los daños ocasionados por esta actividad se denominan daños a la 

propiedad, que son cubiertos por la organización, debido a que no se 

puede culpar al trabajador por esta problemática. 

 

De acuerdo a los indicadores del Departamento de Distribución ICE, 

se han presentado 9 accidentes de este tipo en el primer semestre del año 

2009, que representa una disminución, con relación a los 11 accidentes de 

la misma naturaleza que ocurrieron en el primer semestre del 2008. 

 

e) Riesgos químicos. – Los riesgos químicos del Departamento de 

Distribución ICE de la Planta Antártida, se deben a factores 

intrínsecos, propios de los productos que almacena la planta en 

función de sus propiedades físico – químicas o de la reactividad 

química en las condiciones de uso. Uno de los elementos químicos 

utilizados en el proceso de refrigeración es el Amoniaco, que es el gas 

que se utiliza en los equipos de refrigeración industrial. 
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CUADRO No. 10 

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL AMONIACO. 

 

  

 

  
 

                          

   MSDS # 0093      

   Nombre: AMONIACO      

   Nombre Químico: NH3      

  Fecha: oct /08              

  Otros Nombres:  Amoniaco anhidro, amoniaco gas.    1     

  Apariencia: Gas incoloro con olor agrio y asfixiante.  3   0   

  

Punto de ebullición:-

33.35ºC 
 Densidad de vapor: 0.6 

   

Irritante

    

  Punto de fusión:  -77.7ºC   pH: Alcalino.  Asfixiante   

                 

  PELIGRO PARA LA SALUD.   

  

 

  
 

 
Venenoso, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se    
absorbe por la piel. Irritante. El contacto puede causar 

quemaduras a la piel y los ojos El contacto con el líquido 
puede causar quemadura por congelación.  

  

       

        

                 

  PRECAUCIONES Y EQUIPOS DE  PROTECCIONES.   

  

 

  
 

Usar máscara facial con 
cánister en 

concentraciones muy 
bajas. EN 
concentraciones 
desconocidas, usar 

equipo de respiración 
autónomo. 

 

 

 

  
 

Usar calzado de caucho 
butilo o nitrilo.   

    

 

     

                   

  

 

  
 

Idem.  

 

 

  
 

Usar overol completo en 
caucho butilo, PVC.   

          

                   

  

 

  
 

Usar guantes de 
caucho butilo, nitrilo 

o neopreno. 

    

Trabajar en pieza con 
buena ventilación.   

          

                              

                 

  REQUERIMIENTOS ESPECIALES EN EL MANEJO.   

  General:Los cilindros deben estar sujetos a la pared, con el capuchón protector de la válvula. 
Produce reacciones violentas con reactivos como acetaldehido, boro, calcio, cloro, cromo, azufre, 
mercurio, telurio, agentes oxidantes, ácidos. Con alcalinos puede haber algo de calor. 

  

    

  Almacenaje: En lugares frescos y secos, alejados de fuentes de ignición y de 
productos como oxígeno, halógenos y ácidos . No debe darle la luz directa del 
sol. Evitar las temperaturas mayores a 52ºC. 

  
  

    

                 
 
Fuente: Nunneley Sara & Ogaw a Tokuo. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

XIN
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CUADRO No. 10 

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL AMONIACO. 

 

  ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA   

  
 INHALA

CION:    

Apartar de la exposiciòn y dar oxígeno, respiración artificial 

o masaje cardiaco si necesita.   

  

CONTAC
TO:  

Con 
los 

Ojos: 

Irrigar con agua durante 15 minutos, abriendo los 
párpados, e ir al médico. 

  

  
  

Con la 
piel: 

Descongelar las zonas afectadas con agua. 
Quitarse la ropa contaminada.   

    
INGESTI
ON: 

No provocar vómito, dar a beber 200 a 300 ml. de agua, 
repetir c/10 min. Ir al médico.   

               

   Deben usarse equipo de respiración autónoma y traje protector de 
todo el cuerpo Aislar el área hasta que el fuego esté controlado y los 

gases dispersados. En fuegos pequeños usar extintores de CO2 o 
polvo quìmico. Si es mayor inundar el área de incendio con agua en 
forma de rocío aplicándola a la superficie de los contenedores, no 

dentro de ellos. 

  

    

    

    

                

   Evacúe el área. Elimine toda fuente de ignición. Ubíquese a favor 
del viento.  Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Mantenga el 
personal alejado. El amoniaco líquido se deberá agregar a un 

tanque con agua renovada en forma constante para ir diluyédolo 
muy lentamente. Se verificará que el agua amoniacal que salga del 
tanque de dilución no caiga en fuentes de agua ni alcantarilla. 

Recoja el agua amoniacal y neutralícela con un ácido débil dentro 
de otro tanque. Después deseche los residuos en forma adecuada. 
Usar ropa cerrada herméticamente. Usar rocío de agua para reducir 

el vapor. En derrames pequeños enjuagar el área con abundante 
agua en forma de rocío. 

  

    

    

    

                        

            

  IMPACTO AMBIENTAL   

  Muy tóxico para la vida acuática aún en concentración mínima.   
    

    

                      

   Dispensario Médico   Seguridad Industrial    

  3a. Revisión.                       
 
Fuente: Nunneley Sara & Ogaw a Tokuo. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

El Amoniaco NH3, que se almacena en los motores compresores, 

presenta algunos riesgos. Cuando se proporciona mantenimiento al motor, 

se debe almacenar este gas en un recipiente adecuado, para evitar que 

escape al medio ambiente laboral, adquiriendo en ese instante NH3 para la 

carga de refrigerante en el motor de la cámara de frío que lo requiera, el 

PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS
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cual puede ser suministrado por cualquier proveedor que expenda 

refrigerantes. El Departamento de Distribución ICE de la Planta Antártida, 

tiene políticas establecidas con relación al Amoniaco NH3, que incluyen 

simulacros en caso de un evento no planeado, si se suscitare en algún 

momento, para evitar pérdidas humanas. 

 

Amoníaco, gas de olor picante, incoloro, de fórmula NH3, muy soluble 

en agua. Una disolución acuosa saturada contiene un 45% en peso de 

amoníaco a 0 °C, y un 30% a temperatura ambiente. Disuelto en agua, el 

amoníaco se convierte en hidróxido de amonio, NH4OH, de marcado 

carácter básico y similar en su comportamiento químico a los hidróxidos de 

los metales alcalinos, es utilizado como refrigerante de uso industrial. 

 

2.2.2 Identificación de factores de riesgo 

 

Para la identificación de los riesgos se ha tomado los métodos de 

Fine y el panorama de riesgos, como herramientas para detectar el nivel 

de peligrosidad de dichos riesgos. La tabla a emplear para calcular el 

grado de peligrosidad, de acuerdo al método del FINE, es la siguiente: 

 

CUADRO No. 11 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD. 

 

           _________________________________________________ 
      1                             300                            600                           1.000    
                (   BAJO    )         (      MEDIO      )             (    ALTO    )  

 

         
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

                                      

2.2.3 Factores de riesgo de seguridad 

 

Aplicación del Panorama de factores de riesgo. – En el siguiente 

cuadro se presenta el Panorama de Riesgos del análisis. 
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Interpretación del Panorama de Riesgos: 

 

La planta Antártida ha obtenido la calificación media en el Panorama 

de Riesgos, basada en los siguientes parámetros: 

 

 Consecuencia: (4). La actividad puede producir lesiones en el sistema 

nervioso, en las vías respiratorias y en el corazón, con incapacidad no 

permanente. 

 Probabilidad: (10). Es muy probable que ocurra un accidente o una 

enfermedad profesional si el trabajador se sigue exponiendo a lo 

ruidoso de esta actividad. 

 Exposición: (6) El trabajador está expuesto frecuentemente a esta 

tipo de actividad y por tanto, al riesgo que genera dicha actividad. 

 

Calificación otorgada al factor físico de la temperatura 

(congelación) de la Planta Antártida: 

 

 GP = C x P x E = 10 x 7 x 7 = 490 (nivel medio ubicado entre 300 a 

600). 

 Grado de Repercusión  = GP x FP 

 Fp = 30 / 30 = 100% (nivel 5) 

 Grado de Repercusión  = 490 x 5 

 Grado de Repercusión  = 2.450 (es un nivel medio ubicado entre 1.500 

a 3.000) 

 

La Planta Antártida está catalogada como de riesgo medio por la baja 

temperatura que soporta. 

 

De acuerdo al Panorama de Riegos, los principales riesgos en la 

Planta Antártida, se refieren a los bajos niveles de temperatura que 

soportan los trabajadores, el trabajo con amoniaco, pese a que está 

controlado, los accidentes que se producen por electrocuciones y por el 

paso del montacargas, así como las posturas incómodas. 
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2.2.4 Aplicación del Método Gretener 

 

El presente estudio tiene como finalidad establecer a través del 

método Gretener la evaluación cuantitativa del riesgo de incendio, así 

como la seguridad contra incendio de las instalaciones de la Planta 

Antártida. 

 

Se ha considerado en el presente análisis, las distancias de 

seguridad entre las instalaciones de la planta, las medidas de protección 

del personal, las vías de evacuación, iluminación de seguridad en todas 

las instalaciones, lo que nos va a permitir a considerar los factores de 

peligros esenciales y definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo 

de siniestros. 

 

Análisis del método de Gretener. – La Planta Antártida ha obtenido 

una calificación de 0,89, que indica que estas instalaciones tienen un alto 

potencial de riesgo y un bajo nivel de protección ante un eventual riesgo. 

 

Para el análisis del método de Gretener, se ha realizado operaciones 

matemáticas, las cuales serán detalladas en el presente subnumeral de 

este capítulo. 

 

Criterio de valoración. – Se ha otorgado la respectiva calificación 

que consta en el cuadro del método de Gretener, de acuerdo al siguiente 

criterio: 

 

a) Carga térmica mobiliaria Qm (factor q). – Se le ha dado una 

valoración de 1 sobre 1,3, porque se estima que cada superficie del 

suelo del compartimiento de la planta, está preparado en un 90% para 

resistir los riesgos que traería como consecuencia un incendio. 

b) Combustibilidad. – Grado de peligro F (factor c). – La inflamabilidad 

y la velocidad de combustión de las materias combustibles, han sido 

valoradas con 1,1 sobre 1,3, en este sentido no hay una desprotección 
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alta, por tanto la valoración estimada es totalmente válida en lo que se 

refiere al método. 

c) Formación de humos Fu (factor r). – El proceso de congelación no 

desarrolla humo intenso, sino leve y moderado, no se tienen fuentes 

formadoras de humos, por tanto, este ítem ha sido calificado con 1,2 

sobre 1,3. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – La humedad de 

las materias primas, pueden producir gases corrosivos, por tanto este 

ítem se valora con 1 sobre 1,3. 

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – La estructura es de 

hormigón, pero los techos son de zinc, entonces, se valora este ítem 

con 1 sobre 1,3. 

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – Los Bomberos no 

tendrían dificultades en la Planta, por esto se ha valorado este ítem 

con 1 sobre 1,3. 

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación 

longitud/anchura I:b (factor g). – Debido a que mientras más 

importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego, 

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

se ha calificado este numeral con 0.4 sobre 1,3, como se aprecia en el 

cuadro. 

 

En cuanto al peligro potencial: 

 

 La Planta Antártida cuenta con varios extintores portátiles, pero 

necesita de una mayor cantidad de ellos, por esta razón, este ítem ha 

sido valorado con 1 sobre 1,3. 

 La Planta Antártida cuenta con hidrantes interiores, motivo por el cual 

se le ha dado una calificación de 0,5 sobre 1,3. 

 La fiabilidad del agua, se le ha otorgado una calificación de 0,5 sobre 

1,3. 

 Los operadores han sido capacitados en el manejo adecuado de un 

extintor. 
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La Planta Antártida cuenta con detectores de fuegos actualmente, sin 

embargo, ubicados en las áreas de mayor riesgo, como por ejemplo el 

tablero eléctrico, las soldadoras, las bodegas. La Planta Antártida tiene a 

la mano el teléfono del Cuerpo de Bomberos.  

 

El Cuerpo de Bomberos más cercano, está ubicado en la vía a Daule, 

es decir, que la sirena de bomberos tardaría en llegar de 10 minutos al 

lugar de los hechos. 

 

Luego, el Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. que es el resultado 

del producto de la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de 

activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio (Ref 

= A x   B), obtiene una valoración de 1,05 sobre 1,3, que indica que estas 

instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un bajo nivel de 

protección ante un eventual siniestro. 

 

Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método 

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado” 

partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido por medio de un 

factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas 

(PH). 

 

En los siguientes literales se presenta este factor de prueba de 

seguridad contra incendios: 

 

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado). 

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal). 

 

Donde: 

 

 Siendo PHE < 1 Si el peligro para las personas es elevado 

 Siendo PHE = 1 Si el peligro para las personas es normal. 

 Siendo PHE > 1 Si el peligro para las personas es bajo. 
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De esta manera, el factor PHE, señala el tipo de peligro y su grado de 

peligrosidad. 

 

El valor PH = 1,18 > 1 se compara ente el riesgo efectivo de incendio 

R y el riesgo aceptado Ru, se puede deducir si la seguridad contra 

incendios es o no suficientemente válida. 

 

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente. 

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente. 

 = Ru/ R 

 

O bien expresado en función de < 1, la edificación de la Planta 

Antártida o el compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido 

contra incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a 

la carga de incendio, controlándolos por el método descrito, creado por 

Max Gretener. 

 

De lo calculado y expuesto en el cuadro anterior se puede deducir 

que la Planta Antártda es un área protegida contra los riesgos de incendio, 

por lo que se ha controlado la probabilidad de ocurrencia de un siniestro o 

incendio. 

 

Esto se puede deducir por los continuos mejoramientos que ha 

experimentado la Planta Antártica, después de obtener la certificación 

internacional, que le asegura al cliente comprar a un proveedor de helados 

garantizado y que cumple con los estándares internacionales. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del Método de 

Gretener, tomando como fuente la escala de valoración que se cita en el 

capítulo I. 

 

Para el efecto, se considera las valoraciones realizadas por la propia 

Planta Antártida. 
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CUADRO No. 13 

 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER. PLANTA ANTÁRTIDA 

 

Edificio  Lugar:  Calle:    

Parte del edificio  VARIANTE:  VARIANTE:  VARIANTE: 

  Administración Supply Chain Recursos Humanos 

Compartimiento:  I = 14  b= 
440 

I = 3 b= 200 I = 3 b= 
150 

Tipo de edificio:  AB =  AB =  AB =  

  I/b=0,035 0,035 I/b = 
0,015 

0,015 I/b = 0,02 0,02 

TIPO DE CONCEPTO       

q      Carga Térmica Mobiliaria Qm=300 1 Qm=300  1 Qm = 400 1 

c      Combustibilidad  1,1  1,1  1,2 

r       Peligro de humos  1,2  1,2  1,2 

k      Peligro de corrosión  1  1,2  1,2 

l       Carga térmica inmobiliaria  1  1,2  1 

e      Nivel de departamentos  1  1  1 

g      Área del compartimiento 0,4  0,4  0,4 

P  PELIGRO POTENCIAL q.c.r.k.l.e.g 0,528  0,760
32 

 0,691
2 

n1    Extintores portátiles  1  1  1 

n2    Hidrantes interiores. BIE  0,8  0,8  0,8 

n3    Fuentes de agua-fiabilidad  0,5  0,5  0,5 

n4    Conductos transp. Agua  0,85  0,85  0,85 

n5    Personal instru. en  extinc.  0,8  0,8  0,8 

        

N  MEDIDAS NORMALES n1*…*nn 0,272  0,272  0,272 

s1   Detección de fuego  1,45  1,45  1,45 

s2   Transmisión de alarma  1,2  1,2  1,2 

s3   Disponib. de bomberos  1  1  1 

s4   Tiempo para intervención  1  1  1 

s5   Instalación de extinción  1  1  1 

s6  Instalac. evacuación humo  1  1  1 

S  MEDIDAS ESPECIALES s1*…*sn 1,74  1,74  1,74 

f1   Estructura portante F < 1  1  1 

f2  Fachadas  F < 1,1  1,1  1,1 

f3  Forjados  F < 1,1  1,1  1,1 

    * Separación de plantas       

f4  Dimensiones de las células AZ = 1,1  1,1  1,1 

   * Superficies vidriadas AF/AZ= 1  1  1 

F  MEDIDAS EN CONSTRUCCION  (f1*f2**…*fn) 1,331  1,331  1,331 

B Exposición al riesgo P/N*S*F  0,838 P/N*S*

F = 

1,207 

 

P/N*S*F = 1,097 

A Peligro de activación  0,85     

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO 0,712   1,207   1,097 

PHE  Situación de peligro para 
las personas 

H = 1  1  1 

         p = 1,3  1,3  1,3 

Ru   Riesgo incendio aceptado  1,3  1,3  1,3 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 1,82   1,08   1,18 

 
Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Identificación de los problemas 

 

El análisis de los cuestionarios de chequeos y del Panorama de 

Riesgos en la Planta Antártida, ha indicado que la empresa presenta 

problemas con algunos factores de riesgo. 

 

Los problemas identificados son los siguientes: 

 

 Lesiones por frío con congelación (LFCC). 

 Electrocución. 

 Fracturas y magulladuras. 

 Dolor lumbar. 

 Altos niveles de ruido. 

 No se encontró concientización acerca del plan de evacuación contra 

fugas de amoniaco. 

 

En primer lugar se seguirá en la presente investigación, la 

descripción de las causas de los problemas identificados y sus potenciales 

consecuencias. 

 

3.1.1 Priorización de los problemas y sus causas 

 

Se ha utilizado los registros del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, además de los resultados obtenidos en el análisis de los 

cuestionarios y del Panorama de Riesgos, realizado en el capítulo II de la 

presente Tesis. 
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Del análisis del Diagrama de Ishikawa elaborado, se deduce, lo 

siguiente: 

 

1) Problemas asignables a las maquinarias. 

 Causas: Excesivo nivel de ruido debido al funcionamiento de 

montacargas y compresores. Daños en infraestructura por golpes con 

montacargas, al trasladar el producto embalado hacia el área de 

distribución. Los riesgos eléctricos son de sumo cuidado, debido al 

ambiente húmedo que existe en la Planta Antártida. 

 Efectos: Electrocuciones, daños a la infraestructura. 

2) Problemas asignables a los procesos. 

 Causas: Lesiones por frío con congelación (LFCC) debido a que la 

Planta Antártida requiere temperaturas menores de 0ºC para operar. 

Las caídas por el piso húmedo, pueden ocasionar lesiones y fracturas 

a los operadores. 

 Efectos: Lesiones, fracturas.  

3) Problemas asignables a la mano de obra directa. 

 Causas: El recurso humano por falta de concientización, levanta 

pesos superiores a los permitidos en el Reglamento de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional de la Planta Antártica de Unilever Andina 

S. A., por tanto puede padecer de dolor lumbar. Además, su falta de 

concientización en el uso de equipo de protección personal 

antieléctrico y antiresbaladizo, puede provocarle lesiones a los 

trabajadores. 

 Efectos: Caídas, lesiones, fracturas, dolor lumbar. 

4) Problemas asignables a la materia prima. 

 Causas: La planta utiliza como refrigerante el amoniaco NH3, que es 

un gas tóxico y nocivo para la salud, motivo por el cual es necesario 

que exista un procedimiento de evacuación contra una posible fuga de 

amoniaco para preparar al recurso humano a hacer frente a este tipo 

de desastre. 

 Efectos: Potencial riesgo de desastre, en caso de fuga de amoniaco 

NH3. 
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3.1.2 Análisis de la frecuencia de los problemas 

 

Una vez que se han determinado los problemas, sus causas y 

posibles efectos, es necesario cuantificar la incidencia de los problemas, a 

través del análisis de la frecuencia, por medio del Diagrama de Pareto. 

Para el efecto se presente el siguiente cuadro donde se ha tomado los 

registros del Departamento de Seguridad de la Planta Antártida, que se 

puede apreciar en los cuestionarios y en el Panorama de Riesgos. 

 

CUADRO No. 14 

 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. ENERO A JUNIO DEL 2009. 

 

Meses 
Problemas 

LFCC Cortes y 
fracturas 

Electrocución 
Dolor 

lumbar 
Caídas Otros 

Enero 1   1   2   

Febrero  2   1 1   

Marzo    2     1 

Abril 1 1   1  2 1 

Mayo    1       

Junio 1 3   1 4  

Total 3 6 4 3 9 2 
 
Fuente: Cuestionario realizado a trabajadores, Panorama de Riesgos. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  (personas) Acumulada Relativa acumulada 

Caídas 9 9 33,33% 33,33% 

Cortes y fracturas 6 15 22,22% 55,56% 

Electrocución 4 19 14,81% 70,37% 

Dolor lumbar 3 22 11,11% 81,48% 

LFCC 3 25 11,11% 92,59% 

Otros 2 27 7,41% 100,00% 

Total 27  100,00%  
 

Fuente: Descripción de los problemas. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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GRÁFICO No. 9 
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 Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
 Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Los datos considerados en el cuadro previo al análisis de Pareto, 

indican la correlación entre el Panorama de Riesgos y la determinación de 

la incidencia de los principales factores de riesgo en la salud del trabajador 

de la Planta Antártida. 

 

El diagrama de Pareto indica que los problemas por caídas, cortes, 

fracturas y electrocución, representan el principal problema por los que 

han atravesado los trabajadores de de la planta Antártida porque ocupan 

el 70,37% de incidencia de los problemas. 

 

Sin embargo, los problemas referentes a las lesiones por frío con 

congelación y una potencial fuga de amoniaco, a pesar de ser eventos que 

según el Dpto. de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran bajo 

control, sin embargo, un evento no deseado con estos factores 

desencadenaría consecuencias graves para los trabajadores y para la 

empresa, por ello, deben ser considerados con mucha relevancia. 
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3.2 Control de variación de costos 

 

La determinación del control de variación de costos, utiliza una 

metodología sencilla, basada principalmente en los cálculos matemáticos 

de las pérdidas, causados por las principales afecciones que han sufrido 

los operadores en las diferentes áreas de la empresa. 

 

Se ha considerado que el tiempo perdido por accidentes, como base 

para calcular los costos totales por accidentes laborales. 

 

Finalmente, se deben calcular los daños materiales, que también se 

producen como consecuencia de los accidentes laborales, principalmente 

en la operación de los montacargas. Las horas improductivas generadas 

por la ocurrencia de un evento no deseado, como lo es el accidente 

laboral, se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. PRIMER SEMESTRE 2009. 

 

Problema Frecuencia Paralización Min. perdidos Días perdidos 

  Observada Minutos / accidente por accidentes 

Caídas 9 60 540 1,13 

Cortes y 
fracturas 

6 960 5.760 12 

Electrocución 4 30 120 0,25 

Dolor lumbar 3  480 1.440  3 

LFCC 3 960 2.880 6 

Otros 2  30 60  0,13  

Total 64    22,50 
 

Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

La Planta Antártida ha experimentado un indicador PDP, de 25,58 

días perdidos por accidente, en el periodo semestral desde enero a junio 

del 2009, es decir, que se tendrá un índice de 52 días perdidos por 

accidentes en el periodo anual del 2008. 
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Cabe destacar, que 52 días perdidos por accidentes es igual a 416 

horas perdidas por accidentes, debido a que se calcula con un indicador 

de 8 horas laborales por cada día de trabajo. Se opera de la siguiente 

manera, para determinar la incidencia de los accidentes laborales en la 

compañía: 

 

 Horas – hombres disponibles en el año = 8 horas X 5 días X 50 

semanas X 30 trabajadores 

 Horas – hombres disponibles en el año = 60.000 horas 

 

Para determinar la incidencia de los accidentes en la eficiencia de la 

compañía se ha realizado la siguiente ecuación: 

 

Ineficiencia por accidentes = 
Horas – hombres improductivas 

Horas – hombres disponibles 
 

Ineficiencia por accidentes = 
416 horas – hombres improductivas 

60.000 horas – hombres 
 

Indicador horas – hombres improductivas = 0,70% 

 

La ineficiencia por concepto de horas hombres improductivas es 

0,70%, lo que significa que por cada 100 horas de trabajo, se ha producido 

una paralización de 1 hora perdida por accidentes laborales u otra causa 

concerniente al ámbito o materia de la Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

 

Para determinar la cuantificación de la problemática identificada, se 

opera de la siguiente manera: 

 

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales = 

Horas hombres improductivas X costo por hora – hombre 

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales = 

416 horas – hombres improductivas X $3,00 
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 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes 

laborales = $1.248,00 

 

La pérdida por concepto de horas improductivas ocasionadas por 

accidentes laborales y otras causas asignables a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, asciende a $1.248,00, de acuerdo a los resultados de los 

cálculos y operaciones matemáticas realizadas como parte del análisis de 

la presente investigación. 

 

A este costo se añade la pérdida de ingresos que no generaría la 

Planta Antártida, si se hace acreedora a una clausura temporal de su 

servicio, si es que no acata las disposiciones de los Reglamentos de la 

legislación nacional. 

 

Conociendo que la hora máquina le cuesta a la Planta Antártida 

$8,00, es decir, que se obtendrá una pérdida anual por la siguiente 

cantidad: 

 

 Costo de horas – máquinas improductivas por accidentes laborales = 

Horas máquinas improductivas X costo por hora – hombre 

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales = 

416 horas – hombres improductivas X $8,00 

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes 

laborales = $3.328,00 

 

La pérdida por concepto de horas máquinas improductivas asciende 

a $3.328,00. 

 

Se estima que una clausura, cerrará las puertas de la Institución, 

como mínimo en una semana de labores. 

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cálculo para la 

determinación de las pérdidas anuales: 
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CUADRO No. 17 

 

PÉRDIDA POR UNA POTENCIAL CLAUSURA, DEBIDO AL  

DESACATAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN EL 

MARCO DE LA SALUD OCUPACIONAL. 

 

Descripción Costo de multa 

Multa impuesta por el M. I. Municipio de 
Guayaquil debido al incumplimiento en la 

realización de un estudio de Gestión 
Ambiental. 

$4.050,00 

Multa impuesta por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

$4.050,00 

Multa impuesta por el Ministerio de Salud $2.350,00 
Total $10.450,00 

  
Fuente: Reglamentos de Gestión Ambiental. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Luego, la empresa tendría que abonar $10.450,00 por no respetar las 

normas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad por el 

incumplimiento observado en los riesgos no controlados adecuadamente. 

 

Luego, si la Planta Antártida es clausurada por incumplimiento en las 

disposiciones de los reglamentos de la legislación nacional, obtendrá una 

pérdida por la cantidad de $10.450,00.  

 

Mediante el presente análisis de los costos de los problemas de la 

Planta Antártida, se ha podido determinar que la pérdida por concepto de 

la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de sintomatología 

relacionada con enfermedades profesionales, asciende la cantidad de 

$15.026,00 anuales. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS EN LA EMPRESA 

 

4.1 Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a 

considerar 

 

Los principales problemas de la Planta Antártida, se refieren a las 

caídas, fracturas y electrocuciones, de acuerdo al Diagrama de Pareto, sin 

embargo, en el Panorama de Riesgos se puede apreciar que los 

problemas referentes a las lesiones por frío con congelación y un evento 

no deseado que contemple una eventual fuga de amoniaco, revisten 

mayor gravedad. Entonces, los principales problemas que afectan a la 

Planta Antártida, son los siguientes: 

 

 Lesiones por frío con congelación (LFCC), ocasionados por el uso de 

equipo de protección personal inadecuado. 

 Electrocución, debido al uso de equipo de protección personal 

inadecuado por parte de algunos trabajadores. 

 Fracturas por caídas, debido a que el trabajador no utiliza los zapatos 

adecuados en el área de trabajo húmeda y resbaladiza. 

 Dolor lumbar, por malas posturas en el estibado de cajas. 

 Altos niveles de ruido, por funcionamiento de compresores. 

 No se encontró concientización acerca del plan de evacuación contra 

fugas de amoniaco. 

 

Se plantea la propuesta del diseño de un programa de actividades 

para el control de la Seguridad y Salud Ocupacional en los puestos de 

trabajo, que se basa en los aspectos legales, tomados del Decreto 2393. 
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CUADRO No. 18 

 

MATRIZ DE LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES. 

 

Ítem Art. e 
inciso 

Ley Decreto Vigente Tema Nivel de 
cumplimiento 

1 Título I, 
Capítulo 
V: Art. 
54 

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

2393 Si Ruidos y 
vibraciones 

60% 

2 Título I, 
Capítulo 
VI: Art. 
69 al 72 

2393 Si Frío 
Industrial 

60% 

3 Título I, 
Capítulo 
VI: Art. 
66 

2393 Si Riesgos 
biológicos 

65% 

4 Título V, 
Capítulo 
I: Art. 
149 

2393 Si Instalaciones 
y equipos 
industriales 

60% 

5 Título V, 
Capítulo 
VI: Art. 
164 al 
171 

2393 Si Señalización 
de Seguridad 

65% 

6 Título 
VI: Art. 
175, 
176 

2393 Si Protección 
personal, 
ropa de 
trabajo 

60% 

7 Título 
VI: Art. 
182 

2393 Si Protección 
de las 
extremidades 
inferiores 

55% 

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

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
 

4.2 Objetivo de la propuesta 

 

Elaborar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

fomente la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, mediante el 

control de los riesgos físicos (lesiones por frío con congelación), eléctrico y 

biológico, para brindar satisfacción al cliente y mejorar la imagen de la 

Planta Antártida. 
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4.3 Estructura de la propuesta 

 

Los factores de riesgos priorizados con la técnica del panorama de 

riesgos, son los siguientes: 

 

a) Electrocución, agravada por la humedad del medio ambiente laboral.  

b) Frío con congelación, por temperatura menor a 0ºC. 

a) Posturas incómodas en el estibamiento de cajas. 

b) Caídas, lesiones, fracturas causadas por resbalones en piso húmedo. 

c) Atrapamientos y golpes por accidentes en el montacargas. 

d) Control del amoniaco. 

 

La propuesta está estructurada de acuerdo a los factores de riesgos 

mencionados en los literales anteriores, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 19 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Fuente 

de riesgo 

Factor 
condicionante 

Posibles 

consecuencias 

Grado de 

Peligrosidad 

Soluciones 

Físicos Temperatura  Congelación Medio 

Uso de EPP 
adecuado y 
exposición limitada 

por TLV’s 

Eléctricos Electrocución 

Potencial riesgo 
de electrocución. 
Muerte, 

quemaduras 

Medio 

Medidas de 

seguridad para 
riesgos eléctricos 

Físicos 
Piso húmedo 
y resbaladizo 

Caídas Medio 
Uso de zapatos 
antideslizantes 

Ergonómi
co 

Posturas 
incómodas 

Fatiga, dolor en 
extremidades 

inferiores 

Medio 
Capacitación en la 
materia ergonomía y 

uso de arnés 

Mecánico
s 

Montacargas 
Atrapamiento, 
golpes  

Medio 

Capacitación a 
conductores en 
prevención de 

riesgos (señalización) 

Químicos 

Contaminació

n por 
amoniaco 

Irritación a las 
vías respiratorias 

Medio 

Plan de emergencia y 
evacuación contra 
potencial fuga de 

amoniaco 
 
Fuente: Panorama de factores de riesgo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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El programa de capacitación en la materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, debe profundizar los temas de ergonomía, señalización y 

sobre todo, el plan de evacuación y emergencia contra el amoniaco, para 

que todos los trabajadores se encuentren correctamente adiestrados ante 

un eventual desastre. 

 

Un programa de seguridad es el conjunto de acciones de planeación, 

ejecución y control que permiten la eficaz prevención de los riesgos en el 

medio ambiente de trabajo. En el siguiente cuadro se describe el programa 

de Seguridad Ocupacional de la propuesta. 

 

CUADRO No. 20 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

Áreas Etapas Descripción 

Prevención de 
accidentes. 

 
Control de 
pérdidas. 

 
Higiene 

Industrial. 
 
Medicina 

Ocupacional. 
 

Control 
Ambiental.  

Diagnóstico 
Situacional 

Jerarquización de los riesgos de acuerdo 
al nivel de gravedad que cada uno de ellos 
revista, según el trabajo desempeñado en 
cada puesto de trabajo. 

Planeación Programación de actividades, para el 
control de todos los riesgos que existiesen 
en un área de trabajo. 

Organización Asignación de autoridades y 
responsabilidades, deberes y derechos, 
que deben seguirse tanto por la parte 
directiva como por la parte operativa. 

Integración Unión de los elementos que requiere un 
sistema productivo (recursos físicos, 
materiales, humanos, técnicos y 
económicos) que hacen posible la 
implantación del programa. 

Dirección Conformado por las personas que tienen a 
su cargo la responsabilidad de hacer 
cumplir el programa diseñado.  

Control Verificación, seguimiento y monitoreo del 
programa diseñado, con el fin de evaluar 
su funcionamiento.  

 
Fuente: Ing. Wladimir Torres Morán. Seguridad, Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, recopilará la 

documentación, que son las siguientes: 
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 Manuales de funciones.  

 Manuales de normas y procedimientos de seguridad y control de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

La planificación de las actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional, debe incluir las siguientes actividades: 

 

 Formulación de objetivos de la propuesta. 

 Elaboración de la propuesta con base en la Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la Planta Antártida. 

 Elaboración del cronograma y del presupuesto de actividades. 

 Listado de los equipos de protección personal y de los equipos de 

seguridad necesarios para la realización del trabajo. 

 Capacitación, entrenamiento y evaluación  del personal. 

 Seguimiento y monitoreo. 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

4.4.1 Medidas de Seguridad contra riesgos por ambientes fríos 

 

Varias de las sugerencias al problema identificado son los siguientes: 

 

1. Control de la temperatura en los sitios críticos, con dispositivos 

adecuados y bien mantenidos. 

2. Mantenimiento de los sistemas de refrigeración. 

3. Control de fugas, para evitar que el amonio se mezcle con el aire 

atmosférico. 

4. Mejorar el mantenimiento y limpieza del sistema. 

 

Aspectos técnicos. – Se citan los siguientes: 

 

Eliminar, total o parcialmente, el riesgo de accidentes, en el origen, 

por ejemplo: 
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 Seguridad en la elaboración del diseño y del proyecto de instalaciones 

y equipos de trabajo, es decir, que el sistema de refrigeración debe 

disponer de automatismos que regulen la temperatura. 

 Establecer tiempos de exposición acorde a la legislación ecuatoriana 

para evitar que el riesgo de congelación, ocasione daños graves a la 

salud de los trabajadores expuestos. 

 Controlar periódicamente el sistema, verificando fugas con 

instrumentos apropiados, como es el caso, de los detectores 

electrónicos de fuga, que ofrecen una precisión del 99% de 

confiabilidad, de esta manera garantizar la seguridad en las áreas de la 

planta. 

 

Aspectos humanos. – Se citan los siguientes: 

 

 Educar al recurso humano en los conocimientos de la especialidad de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, indicando las normas que 

deben aplicar en los puestos de trabajo para evitar que en el largo 

plazo se presenten efectos de deterioro en la salud de los trabajadores, 

por los bajos niveles de temperatura. 

 Es de conocimiento general, que se producen choques térmicos 

cuando una persona que está expuesta a bajos niveles de temperatura 

en el área de trabajo, sale al exterior cuya temperatura es sumamente 

calurosa, especialmente en la temporada invernal. Por esta razón, el 

recurso humano debe tomar las medidas pertinentes, a sabiendas que 

su salud puede deteriorarse, para eso es necesario la educación en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se debe realizar un proceso de aclimatación mínimo de 15 minutos 

antes de volver al ambiente externo, para aclimatar a la persona 

expuesta, basándose en la siguiente información técnica: 

a) Temperatura entre 17ºC y 21°C de TGBH. 

b) Temperatura del aire no menor de 24 °C. 

c) Humedad relativa entre 40 y 70%. 

d) Velocidad del aire no mayor de 30 m/min. 
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 Utilizar el equipo de protección personal adecuado para trabajar en 

ambientes fríos, que incluye el uso de abrigos y de gorras de lana. 

 

Tiempos de exposición (TLV’s). – Dado que el trabajo se realiza en 

un ambiente frío de las cámaras frigoríficas de la Planta Antártida, las 

condiciones de temperatura adecuadas, serán las indicadas en la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO No. 21 

 

CONDICIONES DE CONFORT TÉRMICO (TLV). 

 

Factor Verano Invierno 

Temperatura 19 – 21  20 – 24 

Humedad 40 – 60 40 – 60 

Velocidad 0,15 0,25 

Diferencia de temperatura entre 1,1 y 

0,1 m del suelo 

<3 grados <3 grados 

 

Fuente: Ing. Wladimir Torres Morán. Seguridad, Higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Debido a que la temperatura en ambientes fríos, como el de la Planta 

Antártida es menor que 0ºC, entonces será necesario dotar al personal del 

equipo de protección personal necesario para atenuar el ambiente frío, y 

controlar que el personal utilice abrigo, bufanda, gorro, guantes, etc. 

Además se debe entregar al personal el equipo de protección personal en 

el momento oportuno, debido a que dichos equipos pueden estar 

averiados y no surtir ninguna protección. 

 

Finalmente, se debe exponer el menor tiempo posible a los 

trabajadores, en estos ambientes, es decir, que si el turno de trabajo es de 

8 horas, debe reducirse de 4 a 6 horas, y el resto del tiempo, el trabajador 

debe ser reubicado a realizar otras tareas en áreas que se encuentren con 

temperatura ambiente. 
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4.4.2 Medidas de Seguridad ante el amoniaco 

 

Varias de las sugerencias para prevenir futuros accidentes ante el 

uso del amoniaco: 

 

 Trabajar en un área con buena ventilación. 

 Es necesario utilizar equipos detectores electrónicos de fugas, que 

ofrezcan alta precisión y sean especializados en la identificación del 

amoniaco. 

 Utilice ropa cerrada herméticamente. 

 En caso de advertirse una fuga, debe actuarse de acuerdo a lo 

planificado en el plan de emergencias, avisando a las Brigadas de 

Seguridad y de Primeros Auxilios, para que comuniquen 

inmediatamente a todo el personal, y que éste pueda evacuar el área 

de forma ordenada y conforme a lo establecido en los manuales de 

procedimientos y en la experiencia que se obtiene de los simulacros de 

evacuación ante desastres. 

 Tan solo el personal que tiene conocimiento y preparación en el ámbito 

del amoniaco, puede intentar detener la fuga, utilizando el equipo de 

protección personal apropiado y rigiéndose a las normativas vigentes 

en los manuales de la empresa y en las leyes nacionales e 

internacionales, siempre y cuando sea posible la detención de la fuga 

del amoniaco. 

 

En lo relacionado al equipo de protección personal para trabajos con 

amoniaco: 

 

 Usar máscara facial con cánister en concentraciones muy bajas. En 

concentraciones desconocidas, usar equipo de respiración autónomo, 

con filtros apropiados. 

 Usar calzado de caucho butilo o nitrilo. 

 Usar guantes de caucho butilo, nitrilo o neopreno. 

 Usar overol completo en caucho butilo, PVC. 
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4.4.3 Medidas de Seguridad contra riesgos eléctricos 

 

Aunque las medidas de seguridad para casos de electrocución, 

podrían darse de forma individualizada para los contactos directos y los 

contactos indirectos se las recomienda hacerlo conjuntamente, ya que en 

la gran mayoría de los casos éstas servirán para los 2 tipos de contactos 

descritos. 

 

Medidas de prevención informativas. – Son las señales, carteles, 

etc., que indiquen la posibilidad de presencia de un peligro o riesgo 

eléctrico determinado. Entre estos podemos determinar los siguientes: 

 

 Normas de seguridad: de la propia empresa, reglamentos del Ministerio 

del ramo, etc. 

 Formación técnica del personal involucrado en tareas donde existan 

riesgos eléctricos. 

 Señalización: de prohibición, de precaución, de obligatoriedad, de 

formación. 

 

Medidas de protección humana. – Es el conjunto de herramientas y 

ropa de trabajo que se utilizan de forma individualizada por parte de cada 

operario con el fin de aumentar su resistencia y por consiguiente disminuir 

el riesgo. Entre ellas destacamos: 

 

 Alfombrillas. 

 Guantes de caucho y goma aislantes. 

 Calzado aislante. 

 Casco y zapatos dieléctricos antideslizantes. 

 Herramientas con aislamiento. 

 

El equipo de protección personal no debe ser considerado suficiente 

por sí solo, aunque si necesario, debiéndose siempre tomar medidas que 

las complementen. 
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Inspecciones de sistema eléctricos. – Las inspecciones de 

seguridad de los sistemas eléctricos y electrónicos, para determinar si 

funcionan correctamente, son esenciales desde el punto de vista de la 

seguridad eléctrica. Dependiendo de la magnitud de los cambios, la clase 

de uso y la agresividad del ambiente, es posible que la frecuencia con que 

se efectuarán las inspecciones pueda variar, desde anuales hasta 

continuas. Estas inspecciones deben ser efectuadas por personas que 

conozcan el uso de los equipos, el medio ambiente donde estos funcionan 

y más detalles. 

 

La evaluación debe poner énfasis en la seguridad personal, por esta 

razón un experto en Seguridad eléctrica, puede realizar inspecciones 

técnicas valiosas, pero debe contar con las personas que trabajan a diario 

con el equipo. 

 

Para iniciar un programa de inspección a los accesorios, equipos, 

instalaciones y sistemas eléctricos y electrónicos, haga lo siguiente: 

 

1. La organización de la seguridad es responsabilidad del Departamento 

de Salud y Seguridad Ocupacional, así como de los trabajadores que 

forman parte de las tareas de diseño, desarrollo, instalación, 

mantenimiento, puesta en servicio de los equipos y sistemas eléctricos 

y electrónicos, debiendo asumir el rol principal la sección o el grupo 

responsable por el sistema. 

2. Todos los trabajadores que se encuentren relacionados con el trabajo y 

quien realizará estas labores en el futuro, así como aquellos que 

tengan gran conocimiento y manipulen equipos y sistemas eléctricos, 

deben participar en la inspección. 

3. Las áreas encargadas de utilizar y proporcionar mantenimiento de los 

equipos eléctricos, deben participar en esta inspección, por facilidad e 

integración de los participantes. 

4. Para efectuar las inspecciones de seguridad de los equipos eléctricos y 

electrónicos se debe elaborar un programa realista, basado en el uso y 
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magnitud de los cambios, buscando y evaluando todas las posibles 

fuentes de peligro, controlando la calidad y vigencia de la 

documentación y poniéndola a disponibilidad para el personal de la 

Planta Antártida, además de elaborar un programa de seguimiento para 

los problemas detectados. 

 

Aspectos a considerar en las Inspecciones de Seguridad. – Son 

los siguientes: 

 

1. Orden y Limpieza. 

 

 Los equipos eléctricos deben estar en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

 Los cables a tierra desconectados o cortados pueden plantear una 

fuente de peligro, por cuyo motivo deberán repararse rápidamente. 

 Deben aislarse a los materiales inflamables y combustibles de los 

equipos eléctricos. 

 Verificar que no existan charcos en el suelo, para evitar caídas, 

lesiones, además que el agua es conocido como un buen conductor de 

la electricidad. 

 

2. Condiciones generales de los equipos eléctricos y electrónicos. Los 

aspectos que deben incluirse en la inspección son 

 

 Limpieza. 

 Cerramiento. 

 Identificación clara. 

 Resguardo. 

 Puesta a tierra. 

 Adecuación al medio ambiente. 

 Atmósfera libre de humedad excesiva. 

 Accesibilidad. 

 Funcionamiento dentro de parámetros permitidos. 
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3. La inspección debe incluir un examen de la calidad de la instalación. 

 

 La pulcritud es importante. Las instalaciones eléctricas / electrónicas 

deben ser pulcras. Los equipos deben estar bien instalados y 

apoyados. 

 La instrumentación relacionada con la protección personal debe estar 

bien identificada, y estar ubicada en lugares accesibles, fáciles de 

probar. 

 Los cables eléctricos deben instalarse bajo conducto, en bandejas 

portacables y no estar colgados de los artefactos de iluminación y las 

tuberías. 

 Los alambres eléctricos deben estar correctamente instalados con 

cajas de terminal y conectores. La realización de empalmes no consiste 

en sólo torcer los alambres y colocarle una cinta aisladora. 

 La posibilidad de una energización accidental deberá evitarse mediante 

la instalación de interruptores de acción positiva con buenos 

indicadores visuales de “conexión” y “desconexión”. 

 

4. Los resguardos de los sistemas eléctricos / electrónicos deberán ser 

inspeccionados a fin de descubrir si hay superficies expuestas, 

superficies energizadas y planear su protección cuando esto sea 

necesario. 

 

 La corrosión puede anular el resguardo y la protección a tierra. 

 En lugares no resguardados el mantenimiento tiene una importancia 

especial. Las circunstancias pueden justificar el cierre de una zona 

antes que poner un resguardo durante el mantenimiento. Los 

resguardos pueden proteger al público, pero restringir su movimiento y 

pueden aumentar el peligro para los electricistas y los trabajadores de 

mantenimiento. 

 

5. Deben usarse avisos a fin de advertir claramente a la gente sobre los 

peligros relacionados con los sistemas, las instalaciones y los equipos. 
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 Deben usarse varios avisos de alto voltaje para cualquier sistema con 

más de 800 voltios. 

 Los avisos de “peligro alto voltaje” y “peligro de electrocución”, deberán 

ser usados junto con los que prohíben entrar y los que indican que sólo 

pueden hacerlo las personas autorizadas que dan otra indicación para 

que la gente sepa lo que debe hacer. 

 El aviso deberá ser retirado una vez que haya pasado el peligro. 

 

6. Debe considerarse la rotulación del circuito. 

 

7. Es necesario tener espacio para trabajar y acceso alrededor de los 

equipos eléctricos, incluso de los paneles, debe consultarse el código 

de electricidad del país concerniente. 

 

 La gente debe estar en condiciones de llegar a los paneles 

pertenecientes a los equipos. 

 No deben almacenarse ni dejarse combustibles enfrente o alrededor de 

ningún equipo eléctrico. 

 Durante la inspección es necesario considerar la disponibilidad de 

acceso y espacio para trabajar. 

 

8. Conocer como la gente maneja los interruptores de los equipos 

eléctricos / electrónicos. 

 

 Los interruptores deben manejarse solamente desde un costado. 

 La gente no debe pararse frente a la puerta de acceso a la caja de un 

interruptor para manejarlo. Es preferible pararse al lado de la manija de 

éste. 

 

9. Los operadores deben tener manuales actualizados. 

 

 Durante una inspección, es necesario evaluar el conocimiento que 

tiene el operador sobre el equipo y las instalaciones del sistema. 
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 Debe haber acceso a una información actualizada. 

 

10. Agua, electricidad y puesta a tierra. 

 

 Los fusibles e interruptores de circuitos no protegen a la gente contra la 

posibilidad de sufrir una electrocución. Protegen a los equipos contra 

sobrecargas. 

 Los interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra 

(disyuntores diferenciales), están diseñados para proteger a la gente. 

 Los interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra deben ser 

usados en plantas o cámaras frigoríficas o en otros lugares donde los 

trabajadores efectúen tareas sobre superficies puestas a tierra y que 

tengan equipos eléctricos. 

 

11. Cables de prolongación y tomas múltiples en barra. 

 

 Los cables desgastados y dañados en una instalación eléctrica, 

constituyen un peligro potencial. 

 Considerar la ubicación de cualquier cable eléctrico. 

 Evitar que los vehículos y las carretillas pasar por sobre cables 

eléctricos. 

 Evitar que la carga de la corriente eléctrica supere el 80% de la 

capacidad nominal del cable. Esto puede crear un peligroso 

recalentamiento. 

 

12. Enchufes eléctricos de 2 Versus 3 espigas, 120 voltios. 

 

 Los enchufes de 3 espigas 15 / 20 amperios, 120 / 130 voltios, 80 Hz, 

tienen muchos usos. 

 La clavija larga y redondeada proporciona una vía de retorno a tierra 

para la energía eléctrica de forma tal que si el equipo falla, la energía 

va hacia la tierra en lugar de hacerlo hacia la persona que está usando 

el equipo. 
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 El equipo de doble aislamiento está identificado y tiene un símbolo 

cuadrado en la armazón o en el mango. Este equipo suele estar dotado 

de un enchufe de 2 clavijas. 

 Los tomacorrientes de 120 / 130 voltios deberían ser probados a fin de 

asegurarse que se encuentren correctamente conectados. Para esta 

finalidad hay disponibles aparatos de pruebas simples y económicos, 

Los interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra 

(disyuntores diferenciales) también deben ser sometidos a prueba para 

asegurarse que están bien conectados y que funcionan correctamente. 

Ante cualquier indicación que el equipo no está bien instalado, se debe 

desconectar y reparar. 

 

13. Interruptores de circuito y paneles con cajas de interruptores. 

 

 Los libros con instrucciones deben estar actualizados de acuerdo con 

el uso actual de la instalación. Esto debe evaluarse durante la 

inspección de seguridad. 

 A puerta que proporciona acceso al interruptor del circuito debe 

permanecer sin candado. La gente debe tener acceso sin obstrucción a 

la manija de los interruptores de circuito para que pueda cortar la 

energía en caso de emergencia. 

 Debe considerarse el uso del interruptor del circuito. Es potencialmente 

peligroso usar un interruptor como llave para arrancar y / o detener un 

equipo. Los interruptores de circuito tienen por finalidad producir el 

corte de energía eléctrica en caso de emergencia. El uso del interruptor 

a modo de llave para parar y / o arrancar un equipo, puede deteriorar la 

capacidad de corte del interruptor. Debe instalarse un interruptor de 

parada / arranque, independiente. 

 

14. Que el equipo tenga un sistema de enclavamiento, que corte la energía 

eléctrica o que impida a la gente acercarse al equipo cuando éste se 

encuentre energizado, el cual debe ser monitoreado y evaluado 

periódicamente. 
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15. Lugares peligrosos. 

 

 Debe considerarse la posibilidad de usar cerramientos herméticos, 

inertizados y dotados de empaquetadura. 

 Entre los materiales para los cerramientos, que son resistentes a la 

corrosión, se incluyen las resinas plásticas y algunos metales 

especiales. 

 Los cerramientos herméticos deberán ser energizados con un gas 

limpio, seco e incombustible. 

 Las atmósferas inflamables, como por ejemplo con el amoniaco, 

pueden dar por resultado incendio y explosiones debido a sobrecargas, 

fallos al aislamiento y a arcos voltaicos. 

 Los accesorios y aparatos eléctricos deben estar aprobados por un 

laboratorio para ambiente donde hay gases, polvos o partículas 

inflamables, suspendidas en el aire. 

 Los accesorios y aparatos eléctricos a prueba de explosión, las juntas o 

con metal, deberán ser revisadas para asegurarse que son aptas para 

las exposiciones continuas. 

 Los accesorios y aparatos eléctricos a prueba de explosión o a pruebas 

de vapor, dotados de empaquetaduras, deben ser inspeccionados a fin 

de asegurar que impidan la entrada de polvo o gas debido a 

exposiciones ocasionales e intermitentes. 

 Los equipos y el cableado catalogados como intrínsecamente seguros 

pueden ser usados en todos los ambientes, incluyendo los ambientes 

fríos. 

 Los dispositivos de cierre – aislamiento que separan los ambientes 

deben estar correctamente sellados / energizados. Esto debe 

verificarse. 

 

16. Debe evaluarse el uso correcto de los extintores de incendios. 

 

 Estos deben ser compatibles con los equipos de seguridad que hay en 

el área: 
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a) “A” Dentro de un triángulo. Son para incendios de materiales 

combustibles comunes entre los que se incluyen los residuos, madera, 

papeles, textiles. 

b) “B” Dentro de un cuadrado. Son para incendios relacionados con los 

equipos eléctricos donde es importante la conductividad eléctrica del 

medio exterior. 

c) “C” Dentro de un círculo. Son para incendios relacionados con los 

equipos eléctricos donde es importante la conductividad eléctrica del 

medio exterior. 

 Los extintotes de las clases “A” y “B” no deben usarse para equipos 

eléctricos. 

 Los extintores con líquidos son peligrosos y deben ser retirados de las 

zonas en donde hay equipos eléctricos / electrónicos. 

 Los extintores de polvo químico seco, si bien están clasificados para 

fuegos de la clase “C”, no son ideales debido a los efectos residuales y 

a los problemas relacionados con la limpieza. 

 Para fuegos de equipos eléctricos / electrónicos, es preferible usar 

anhídrido carbónico o halón 1211 y halón 1301. 

 Donde hay equipos eléctricos, en ocasiones, éstos pueden estar 

afectados por el funcionamiento de los rociadores automáticos. En 

caso de ocurrir, para evitar daños importantes a los equipos eléctricos, 

éstos deben ser secados y limpiados, tan pronto como sea posible. 

 

4.4.4 Medidas de Seguridad contra riesgos biológicos 

 

Control biológico. – El control biológico fue definido como la 

determinación y evaluación de los agentes o de sus metabolitos presentes 

en tejidos, secreciones, excretas, aire espirado o cualquier combinación de 

los mismos, con objeto de evaluar la exposición y el riesgo para la salud 

en comparación con una referencia adecuada. Se trata de una actividad 

repetitiva, regular y preventiva destinada a la adopción, en caso necesario, 

de medidas correctoras; no se debe confundir con los métodos 

diagnósticos. 
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El control biológico es una de las tres herramientas más importantes 

para la prevención de enfermedades debidas a agentes nocivos en el 

medio ambiente general o de trabajo, siendo las otras dos el control 

ambiental y la vigilancia de la salud.  

 

Medidas de prevención e higiene. – Entre las precauciones que 

deben adoptarse figuran la utilización de guantes adecuados, una buena 

higiene personal y la disposición de instalaciones sanitarias apropiadas. 

 

Otras medidas de higiene son: 

 

 Lavarse las manos antes y después de ir al baño. 

 Si tiene algún síntoma que indique enfermedad, avise a sus superiores 

para que tomen la decisión más adecuada con relación a su trabajo. 

 Si tiene gripa o enfermedad de tipo viral o bacteriológico, avise a su 

superior, para que tomen una decisión acertada con relación a su labor. 

 No deje de usar los guantes, porque ellos evitan el contacto con 

bacterias, protegiendo a la persona y garantizando la inocuidad del 

producto. 

 

4.4.5 Equipo de protección personal 

 

El equipo de protección personal para prevenir enfermedades 

ocasionadas por riesgos eléctricos, riesgos biológicos y ruido industrial n 

ambientes fríos, debe estar constituido por los siguientes elementos: 

 

 Tapones: Estos dispositivos deben ofrecer un nivel de atenuación de 

25 a 30 dB(A), en frecuencias bajas. 

 Orejeras: De igual manera, las orejeras deben tener una capacidad de 

atenuación de 25 a 30 dB (A), y ayudar a los tapones auditivos en este 

propósito de protección del ruido. 

 Guantes: quirúrgicos de nylon, que eviten que las bacterias puedan 

contaminar el producto y hacerlo no apto para el consumo humano. En 
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los ambientes fríos, además se debe utilizar guantes de lana, porque 

las extremidades son la parte del cuerpo humano más sensible al frío.  

 Mascarillas: Para proteger al trabajador de cualquier agente 

contaminante que se esparza por el ambiente, además de impedir que 

un estornudo pueda contaminar el área y los alimentos. 

 Gorras. En la planta de producción suele utilizarse gorros de lana, en 

las áreas frías, para proteger la cabeza y la cara de estrés térmico. 

 Zapatos antideslizantes y dieléctricos. Para evitar resbalones en el 

área de la planta de producción, prevenir riesgos eléctricos y 

protegerse del frío, para lo cual se recomienda el uso de polines en 

vez de calcetines comunes. 

 Mandil y pantalón jean, preferentemente. La ropa de trabajo debe 

ser adecuada, para proteger del ambiente frío y evitar cualquier estrés 

térmico al trabajador. Esta ropa debe lavarse en el interior de la 

empresa, para evitar la contaminación externa, y que el personal traiga 

al interior de la planta, bacterias del ambiente externo. 

 Abrigos. Para el trabajo en áreas frías se debe utilizar abrigo de lana, 

preferentemente, para aclimatar al recurso humano expuesto en el 

área de cámaras frigoríficas. 

 

Prevención de descargas eléctricas. – Joseph Edminister (2001), 

al referirse a la prevención de incendio y explosiones por descargas 

eléctricas, dice: 

 

 Conductores no aislados u otro metal no cubierto (pelado) en los 

circuitos, pueden provocar descargas eléctricas peligrosas. Por tanto, 

se debe cambiar los cables pelados en las instalaciones, es preferible 

que no existan retazos de cables unidos en una instalación eléctrica, 

sino que se utilice el rollo continuo a lo largo de toda la instalación 

eléctrica. 

 Sustituir Inmediatamente aquellos cables con aislamiento deteriorado 

o dañado, para evitar descargas eléctricas causadas por cables 

descubiertos. 
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 Controlar con frecuencia los cables para verificar la presencia de 

cortes, daños o deterioro. 

 Nunca trabajar en lugares húmedos y fríos, sin una adecuada 

protección contra descargas eléctricas. 

 

4.4.6 Biomecánica adaptada a las posturas de trabajo 

 

La Biomecánica es una disciplina que se encarga del estudio del 

cuerpo, como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico: 

todas las partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se 

estudian como tales. 

 

El objetivo principal de la biomecánica es estudiar la forma en que el 

organismo ejerce fuerza y genera movimiento. Esta disciplina se basa 

principalmente en la anatomía, las matemáticas y la física; mientras que 

las disciplinas afines son la antropometría (estudio de las medidas del 

cuerpo humano), la fisiología del trabajo y la cinemática (el estudio de los 

principios de la mecánica y la anatomía en relación con el movimiento 

humano). 

 

Cuando se estudia la salud en el trabajo, la biomecánica ayuda a 

entender porqué algunas tareas provocan daños o enfermedades, Algunos 

de los efectos adversos sobre la salud son la tensión muscular, los 

problemas en las articulaciones o los problemas de espalda y fatiga 

muscular. 

 

Las tensiones y contracturas de espalda, así como otros problemas 

más graves que afectan a los discos intervertebrales, son ejemplos 

habituales de accidentes de trabajo que pueden evitarse. Estos suelen 

producirse debido a una sobrecarga repentina, pero también pueden 

indicar que el cuerpo ha estado aplicando fuerzas excesivas durante 

muchos años. Los problemas pueden aparecer de forma repentina, o 

pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. 
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Kivi, P. & Mattila M. (2001), al referirse a la biomecánica, dice: “La 

biomecánica contribuye a sugerir diseños de tareas que eviten este tipo de 

lesiones o bien, mejorar tareas mal diseñadas. Las soluciones a estos 

problemas particulares estarían en un cambio del diseño de las tijeras y en 

la modificación de las tareas, para eliminar la necesidad de las acciones 

realizadas”. (Pág. 234). 

 

Algunas de las medidas que brinda la biomecánica, son las 

siguientes: 

 

 Utilice siempre un cargador para transportar las cargas. 

 Empuje las cargas en vez de halarlas.  

 Evite torcer la espalda al levantar un objeto utilizando los pies para dar 

pasos cortos y girar el cuerpo entero. 

 Levante una carga con las piernas y no con la espalda. 

 Recuerde que es importante almacenar materiales que deben ser 

levantados frecuentemente a un nivel entre la cintura y los hombros.  

 Adopte una posición de seguridad cuando requiera levantar objetos, 

ubicándose frente al objeto que desea levantar, con los pies 

ligeramente separados una delante del otro. Incline levemente la 

cabeza, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta. 

Agarre firmemente el objeto utilizando ambas manos, luego acérquela 

al cuerpo y levante efectuando la mayor fuerza con las piernas. 

 Solicite ayuda cuando requiera levantar pesos desde el piso que 

superen los límites permisibles (12,5 Kg. para mujeres y 50 Kg. para 

hombres. 

 No levante objetos desde el piso si se encuentra sentado. Procure 

levantarse y adopte la postura adecuada y segura que se describió 

anteriormente. 

 Desplácese con precaución cuando transporte objetos pesados, 

observe el estado del piso (resbaladizo, desnivelado, con huecos) y si 

detecta algún peligro, comuníquelo a sus superiores. 

 Alterne las posturas, frecuentemente sentado y de pié. 
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a) Formación y capacitación de los trabajadores. 

 

La formación de los trabajadores debe darles a conocer los 

principales riesgos a los que están expuestos en sus lugares de trabajo y 

persuadirlos a que conviertan la prevención de accidentes en una rutina, 

adaptándose al empleo de medidas de seguridad en todo momento, para 

lo cual será necesario el aprendizaje teórico práctico de los postulados y 

recomendaciones de la materia de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional. Entre los puntos importantes de un programa de seguridad 

para ambientes fríos, se citan los siguientes: 

 

 Riesgos de accidentes laborales presentes en ambientes fríos. 

 Riesgos de contraer enfermedades profesionales en ambientes fríos. 

 Reconocimiento de los principales factores de riesgo (factor 

temperatura, riesgos eléctricos, riesgos biológicos, riesgos químicos). 

 Medidas de seguridad en ambientes fríos y para los factores de riesgos 

presentes en el ambiente laboral. 

 Medidas de seguridad ante el uso del amoniaco. 

 Uso apropiado de los equipos de protección personal (EPP). 

 Aplicación de las metodologías para priorización de riesgos 

(Panoramas de Riesgos). 

 Métodos de Seguridad y Salud Ocupacional para toma de acciones 

correctivas (investigación de accidentes). 

 Métodos de Seguridad y Salud Ocupacional para toma de acciones 

preventivas (inspecciones de seguridad). 

 Ergonomía aplicada a los procesos. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 Análisis de la inversión 

 

La aplicación de las soluciones propuestas para mejorar la situación 

actual con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional en la Planta 

Antártida, requiere de inversiones, las cuales deberán ser clasificadas en 

inversión fija y costos de operación. 

 

5.1.1 Inversión fija 

 

La inversión fija comprende la adquisición de activos fijos y aquellos 

que pueden ser considerados como activos diferidos, como es el caso del 

programa de mantenimiento y el plan de formación y capacitación de los 

trabajadores de la Planta Antártica en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Estos activos, son los siguientes: 

 

 2 Termómetros de globo de bulbo húmedo. 

 2 Detectores electrónicos para verificación de fugas de amoniaco. 

 Equipos de protección personal. 

 Equipos especializados en protección personal contra el amoniaco. 

 Rótulos para avisos de riesgos eléctricos. 

 5 tomacorrientes y 5 enchufes de 3 espigas. 

 Coches transportadores para soportar cargas superiores a 50 Kg. 

 Formación en Seguridad e Higiene Ocupacional. 

 

Los costos anuales del plan de mantenimiento preventivo 

contemplados, son los siguientes: 
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CUADRO No. 22 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL. 

 

Recursos Materiales Costo  Costo  No. veces en un Costo Anual 

y Cantidad de c/uno Unitario por c/vez Periodo anual   

Dados $25,00 $25,00 52 $1.300,00 

Manómetro $25,00 $25,00 1 $25,00 

Bridas  $13,00 $13,00 4 $52,00 

Dispositivo electrónico  $25,00 $25,00 4 $100,00 
Válvulas de seguridad 
y de chequeo $15,00 $150,00 1 $150,00 

      Inversión fija $1.627,00 

2 lb Wype  $1,50 $3,00 260 $780,00 

500 gr grasa  $4,42 $2,21 260 $574,60 

1/4 lt aceite lub. $4,50 $1,13 260 $292,50 

Llaves de paso $1,50 $3,00 52 $156,00 

1 líquido penetrante $5,00 $5,00 52 $260,00 

2 lt. Diesel $1,50 $3,00 52 $156,00 

200 gr grasas $4,42 $0,88 52 $45,97 

1 lt gasolina $1,50 $1,50 52 $78,00 

Quelantes $2,50 $2,50 52 $130,00 

Ablandadores $3,20 $3,20 52 $166,40 

 2 pliegos lija $1,50 $3,00 11 $33,00 

1 spray líquido $5,00 $5,00 11 $55,00 

Carbones $2,10 $2,10 11 $23,33 

1 spray limpia 
contactos $5,00 $5,00 12 $60,00 

 1/2 lt lubricante  $4,50 $2,25 4 $9,00 

 2 lb Wype  $1,50 $3,00 4 $12,00 

 1 spray limpia circuito  $5,00 $5,00 4 $20,00 

 1 limpia contactos  $5,00 $5,00 4 $20,00 

1 Válvula chequeo  $4,42 $4,42 4 $17,68 

2 Kg. de grasa $1,50 $3,00 1 $3,00 

1 spray líquido $5,00 $5,00 1 $5,00 

1 lt. Pintura $5,00 $5,00 1 $5,00 

1 spray desplaza 
humedad $5,00 $5,00 1 $5,00 

3 válvulas gases $1,50 $4,50 1 $4,50 

      C. Operación $2.911,98 

   Total $4.538,98 
 

Fuente: Proveedores. (anexo No. 2). 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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En los siguientes cuadros se presenta el detalle de cada uno de los 

rubros que forman parte de la inversión fija. 

 

CUADRO No. 23 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total 

Plan de Mantenimiento 

Preventivo 
   $1.627,00 

Detector electrónico de 

fugas 
Unidad 2 $983,00 $1.966,00 

Termómetro globo bulbo 

húmedo 
Unidad 2 $860,00 $1.720,00 

Rotulación Unidad 20 $15,00 $300,00 

Coches transportadores Unidad 5 $125,00 $625,00 

Tomacorrientes y enchufes Pares 10 $4,00 $40,00 

      Total $6.278,00 

 
Fuente: AMSUL S.A. (anexo No. 4). 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

El cuadro indica una inversión fija de $6.278,00, correspondiente a 

los activos fijos necesarios para la implementación de las soluciones 

propuestas. 

 

A continuación se detallan los costos de operación. 

 

5.1.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden los gastos de consumo a corto 

plazo. 

 

Uno de los rubros más importantes en este sentido, es la adquisición 

del equipo de protección personal para los trabajadores, que se detalla en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 24 

 

COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Tapones auditivos  30 $3,12 $93,60 

Orejeras 30 $8,90 $267,00 

Pares de guantes de lana 30 $11,00 $330,00 

Mascarillas 60 $6,18 $370,80 

Gorros de lana 30 $16,00 $480,00 

Zapatos antideslizantes dieléctricos 30 $25,00 $750,00 

Guantes de látex 30 $4,60 $138,00 

EPP (dieléctricas) 30 $12,00 $360,00 

Herramientas (dieléctricas) 30 $15,00 $450,00 

    Total $3.239,40 
  
Fuente: SUMISEG S.A. (anexo No. 3). 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
 

Los costos del equipo de protección personal propuestos ascienden a 

la cantidad de $3.239,40. 

 

En cuanto a los costos del equipo de protección personal contra 

fugas de amoniaco, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

 

COSTOS DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PROTECCIÓN 

PERSONAL CONTRA FUGAS DE AMONIACO. 

 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Equipo automático de aire comprimido 1 $250,00 $250,00 

Máscara facial tipo canister 30 $15,00 $450,00 

Calzado de caucho butilo 30 $25,00 $750,00 

Guantes de caucho butilo 30 $11,00 $330,00 

Overol en caucho butilo 30 $16,00 $480,00 

    Total $2.260,00 
  

Fuente: AMSUL S.A. (anexo No. 4). 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
 

Los costos del equipo de protección personal son los siguientes: 
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CUADRO No. 26 

 

COSTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. EPP. 

 

Detalle Valor total 

Equipo de protección personal dieléctrico $3.239,40 

Equipo especial contra fuga de amoniaco $2.260,00 
Total $5.499,40 

  
Fuente: Cuadros de equipos de protección personal. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Los costos del equipo de protección personal ascienden a $5.499,40. 

 

CUADRO No. 27 

 

COSTOS DE CAPACITACIÓN. 

 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Trabajadores 30 $50,00 $1.500,00 

    Total $1.500,00 
 
Fuente: Proveedores de cursos de capacitación. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Los costos de operación ascienden a la siguiente cantidad: 

 

CUADRO No. 28 

 

COSTOS DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

Detalle Cantidad V. unitario Valor total 

Equipo protección personal     $5.499,40 

Plan de mantenimiento preventivo   $2.911,98 

Capacitación   $1.500,00 

Suministros de oficina (mes) 12 $40 $480,00 

Imprevistos     $500,00 

    Total $10.891,38 
 

Fuente: Cuadros de costos de equipo de protección personal. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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El cuadro indica que los costos de operación ascienden a la cantidad 

de $10.891,38. 

 

5.1.3 Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación de la propuesta concerniente a las medidas de seguridad contra 

riesgos eléctricos y fugas de amoniaco, considerados como alternativas de 

solución. 

 

En el siguiente cuadro se opera la suma de la inversión total de la 

propuesta: 

 

CUADRO No. 29 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $6.278,00 36,57% 

Costos de operación $10.891,38 63,43% 

Inversión total $17.169,38 100,00% 
 

Fuente: Inversión f ija y costos de operación. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de 

$17.169,38. 

 

5.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 100% de la 

inversión inicial, a una tasa de interés del préstamo es del 10% anual, 

pagadero a 1 año, con montos mensuales. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de 

los pagos semestrales del crédito financiado. 
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CUADRO No. 30 

 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial $6.278,00 

Crédito Financiado $6.278,00 

Interés anual: 10% 

Interés mensual (i): 0,83% 

Número de pagos (n): 12 
 

Fuente: Cuadro de inversión  f ija. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Con los datos que se detallan en el cuadro, se procederá a realizar el 

cuadro de amortización del crédito financiado que será solicitado para la 

puesta en marcha de la propuesta. 

 

5.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación 

de la propuesta, se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$6.278,00  X  0,83% 

1 – (1 + 0,83%)-12 

 

Pago = $551,94 

 

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $551,94, de acuerdo a la ecuación de interés 

compuesto que se ha utilizado, es decir, que se requerirán el pago de 

$6.623,23 anuales.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito 

financiado. 
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CUADRO No. 31 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Mes m Crédito C i Pago Deuda  

Dic-08 0 $6.278,00 0,83%    P,i,Pago 

Ene-09 1 $6.278,00 $52,32 -$551,94 $5.778,38 

Feb-09 2 $5.778,38 $48,15 -$551,94 $5.274,60 

Mar-09 3 $5.274,60 $43,95 -$551,94 $4.766,62 

Abr-09 4 $4.766,62 $39,72 -$551,94 $4.254,40 

May-09 5 $4.254,40 $35,45 -$551,94 $3.737,92 

Jun-09 6 $3.737,92 $31,15 -$551,94 $3.217,13 

Jul-09 7 $3.217,13 $26,81 -$551,94 $2.692,01 

Ago-09 8 $2.692,01 $22,43 -$551,94 $2.162,50 

Sep-09 9 $2.162,50 $18,02 -$551,94 $1.628,59 

Oct-09 10 $1.628,59 $13,57 -$551,94 $1.090,23 

Nov-09 11 $1.090,23 $9,09 -$551,94 $547,37 

Dic-09 12 $547,37 $4,56 -$551,94 $0,00 
  Total   $345,23 -$6.623,23   

  
 Fuente: Cuadros de inversión f ija y datos del crédito f inanciado. 
 Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Los intereses anuales del préstamo ascienden a la cantidad de 

$345,23. 

 

5.2.2 Balance económico y flujo de caja 

 

Ahorro a obtener. – La propuesta genera ahorros por concepto de 

disminución de las pérdidas por los problemas que han ocurrido, 

generados por las fallas del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la empresa. 

 

En el capítulo IV, se presenta el monto del ahorro (recuperación de 

las pérdidas en el periodo de un año), que asciende a la cantidad de 

$15.026,00. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja. 
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CUADRO No. 32 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ahorro de 

las 
pérdidas 

  $15.026,0  $15.026,00  
$15.026,0

0  
$15.026,00 $15.026,0 

Inversión  
Fija Inicial -$6.278,00            

Costos de 
Operación             

Equipo de 

protección 
personal   $5.499,40  $5.499,40  $5.499,40  $5.499,40  $5.499,40  

Equipo 
escializado 
contra 

amoniaco   $2.911,98  $2.911,98  $2.911,98  $2.911,98  $2.911,98  

Capacitación   $1.500,00  $1.500,00  $1.500,00  $1.500,00  $1.500,00  

Suministros   $480,00  $480,00  $480,00  $480,00  $480,00  

Imprevistos   $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  

Gastos por 
intereses   $345,23          
Capital de 
Operación 
anual   $11.236,61  $10.891,38  

$10.891,3
8  $10.891,38  $10.891,4  

Flujo de 
caja -$6.278,00  $3.789,39  $4.134,62  $4.134,62  $4.134,62  $4.134,62  

TIR 56,95%           

VAN $15.359,62            
 
Fuente: Inversión f ija y capital de operación. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

De acuerdo al balance económico de flujo de caja, la Planta Antártida 

obtendrá los siguientes flujos de efectivo: $3.789,39 durante el 2010, 

$4.134,62 durante los años 2011 y 2012. 

 

5.3 Índices financieros que sustenta la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son: Tasa Interna 

de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la inversión.  
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5.3.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se 

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

igual a 56,95% , no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas 

financieras para definir el valor de este indicador económico. Para el efecto 

se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 56% y 57% 

escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

CUADRO No. 33 

 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR. 

 

Año (n) P F I P1 i P2 

2009 (0) -$6.278,00           

2010 (1)   $3.789,39  56% $2.429,10  57% $2.413,62  

2011 (2)   $4.134,62  56% $1.698,97  57% $1.677,40  
2012 (3)   $4.134,62  56% $1.089,09  57% $1.068,41  
2013 (4)   $4.134,62  56% $698,13  57% $680,51  
2014 (5)   $4.134,62  56% $447,52  57% $433,45  

Total      Total $6.362,81    $6.273,39  
 

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

Donde P es la inversión fija de $6.278,00; F son los flujos de caja por 

cada periodo anual; n, es el número de años; i, son los valores de la tasa 

de interés con las cuales se va a ejercitar la interpolación.  

 

La ecuación matemática que se utiliza en el presente análisis, para 

obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el 

siguiente renglón: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   
T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

 VAN1 = $6.278,00 - $6.362,81 

 VAN1 = $84,81 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

 VAN2 = $6.278,00 - $6.273,39 

 VAN2 = -$4,61 

 

T.I.R. = 56% + (57% - 56%) 
$84,81 

$84,81 – (-4,61)  

 

T.I.R. = 56% + 1% 
$84,81 

$89,41  

 

 TIR = 56% + (1%) (0,95) 

 TIR = 56,95%  

 

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno TIR, da como resultado un índice de 56,95% , que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras de Excel, esto pone de 

manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de 

descuento considerada en este análisis (tasa máxima interbancaria) que 

es del 10% . 

 

5.3.2 Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN) puede ser comprobado de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno, la cual es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 
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CUADRO No. 34 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN. 

 

Año (n) P F i P 

2009 (0) -$6.278,00       

2010 (1)   $3.789,39  10% $3.444,90  

2011 (2)   $4.134,62  10% $3.417,04  

2012 (3)   $4.134,62  10% $3.106,40  

2013 (4)   $4.134,62  10% $2.824,00  

2014 (5)   $4.134,62  10% $2.567,27  

   VAN $15.359,62 
 

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

El Valor Actual Neto es de $15.359,62 en el quinto año de aplicación 

de la propuesta, cifra que es igual a la que se obtuvo con el análisis de las 

funciones financieras de Excel, lo que demuestra la factibilidad del 

proyecto, debido a que se invertirá $6.278,00 y se obtendrá un VAN mayor 

a la inversión inicial. 

 

5.3.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza 

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada (tasa máxima 

convencional) de 10%. 

 

Esta ecuación, a la que se hace referencia, con la cual se determinó 

el porcentaje del TIR es la siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 
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CUADRO No. 35 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años (n) P F i P P 

2009 (0) -$6.278,00       acumulados 

2010 (1)   $3.789,39  10% $3.444,90  $3.444,90  

2011 (2)   $4.134,62  10% $3.417,04  $6.861,94  

2012 (3)   $4.134,62  10% $3.106,40  $9.968,34  

2013 (4)   $4.134,62  10% $2.824,00  $12.792,35  

2014 (5)   $4.134,62  10% $2.567,27  $15.359,62  
 

 Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. 

 Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 

 

La inversión se recupera en el periodo de 24 meses, que es cuando 

el valor de P acumulado alcanza el valor de la inversión inicial que es de 

$6.278,00. 

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta tienen una vida útil de 5 años, entonces la 

inversión es factible, que ha sido demostrada con los indicadores TIR, 

VAN y coeficiente beneficio costo. 

 

5.4 Coeficiente beneficio / costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / costo =  
Beneficio 

Costo 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN), 

que es igual a $15.359,62. 

 

El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida 

para su puesta en marcha que ascienden a $6.278,00.  
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Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero, con la 

fórmula correspondiente. 

  

Coeficiente beneficio / costo =  
$15.359,62 

$6.278,00 
 

Coeficiente beneficio / costo = 2,45 

 

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,45, es decir, $1,45 de beneficio. 



 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

 

6.1 Selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta 

 

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes: 

 

 Solicitud y adquisición del crédito financiado. 

 Adquisición de instrumentos para monitoreo de temperatura en los 

puestos de trabajo y detección de fugas de amoniaco  

 Adquisición de EPP. 

 Programa de capacitación de trabajadores. 

 Monitoreo de riesgos físicos (temperatura), eléctricos y químicos 

(amoniaco). 

 Control Inicial, mediante inspección inicial general de las instalaciones 

para determinar las condiciones iniciales de la Planta Antártida. 

 Apoyo de las áreas administrativas. 

 Puesta en marcha. 

 

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, 

cuando inicie la propuesta. 

 

6.1. Cronograma de implementación con la aplicación del 

programa Microsoft Project. 

 

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha 

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas 

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de diagramas de 

Gantt, el cual se presenta en la siguiente página. 
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La programación de la propuesta, será la siguiente: 

 

a) La propuesta tardará un tiempo de 53 días hasta que se lleve a cabo el 

inicio de la puesta en marcha, tiempo en el cual se realizará el 

programa de capacitación del recurso humano, así como la compra de 

dispositivos para el monitoreo de temperatura y detección de 

potenciales fugas de amoniaco, actividades que requieren de un 

tiempo prudencial para su ejecución. 

b) Los recursos para la implementación de la propuesta, incluyen los 

recursos humanos de la organización y los proveedores de los 

dispositivos de monitoreo. 

c) La propuesta requerirá de un presupuesto global de $11.570,40 que 

incluyen los costos financieros que genera el préstamo que deberá ser 

cancelado en el plazo de 1 año. 

 



 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

Del análisis de la Seguridad y Salud Ocupacional en la Planta 

Antártida, se obtuvo como resultado que los accidentes de trabajo más 

frecuentes, tienen relación con las caídas, cortes, fracturas y electrocución, 

sin embargo, a pesar de no ocurrir con mucha frecuencia los riesgos 

concernientes a las lesiones por frío con congelación y una potencial fuga 

de amoniaco pueden traer consecuencias más graves que los eventos no 

planeados que ocurren con mayor frecuencia. 

 

Estas problemáticas en el campo de Seguridad y Salud Ocupacional, 

traen como consecuencia una pérdida económica anual por la cantidad de 

$15.026,00. 

 

Las soluciones propuestas para mejorar la situación actual con 

relación a la Seguridad y Salud Ocupacional, incluyen las medidas de 

prevención de riesgos en ambientes fríos para reducir las lesiones por frío 

con congelación (LFCC), mediante la reducción de la vida útil del equipo 

de protección personal, que se lo utiliza una vez al año y que se lo utilizará 

2 veces al año, al implementarse la propuesta; también debe disminuirse 

la vida útil de los equipos de protección personal contra riesgos eléctricos 

y adquirirse equipos especializados para la protección contra fugas de 

amoniaco si ocurrieren en la Planta Antártida. En cuanto a los dispositivos 

para el monitoreo de la Planta, es necesario la adquisición de los 

termómetros de globo de bulbo húmedo y los detectores electrónicos de 

fuga de amoniaco para hacer frente a potenciales riesgos que pueden 

ocurrir en la Planta. 
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Las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional, requieren una 

inversión total de $17.169,38, de los cuales el 36,57% ($6.278,00) 

corresponde a la inversión fija y 63,43%  ($10.891,38) representan los 

costos de operación. 

 

Las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional, requieren una 

inversión inicial de $6.278,00 los cuales serán recuperados en un tiempo 

de 24 meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 56,95%  y un 

Valor Actual Neto de $15.359,62, lo que refuerza la factibilidad de la 

inversión. 

 

En conclusión la propuesta es factible y conveniente para la puesta 

en marcha  en la organización. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la organización que invierta en la solución 

propuesta en esta investigación, debido a que los indicadores técnicos y 

económicos indican factibilidad. 

 

A través de la formación y capacitación del recurso humano en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, en especial a lo referente a la 

seguridad de riesgos eléctricos y protección contra ambientes fríos, de 

manera especial, lo relacionado con la prevención y actuación ante un 

desastre provocado por las fugas de amoniaco, no solo se protegerá las 

inversiones de la Planta Antártida en materia de activos fijos, sino que 

también se cuidará al recurso más valioso de la organización en referencia 

al personal. 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional permiten mejorar los niveles de 

productividad de una organización, permitiéndole ser más competitiva en 

el mercado, a lo que se suma el mejoramiento de la imagen de la empresa 

y la reducción de las pérdidas. 
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Por esta razón se sugiere a la organización que invierta en la 

implementación de las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional que 

permita incrementar la productividad de los procesos productivos, 

garantizar la seguridad laboral en el medio ambiente de trabajo y hacer 

que la compañía sea más competitiva. 
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ANEXO No. 1 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

 

 
Fuente: Planta Antártida. 
Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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ANEXO No. 2 

 

COTIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ACTUAL. 

 

 
 

Fuente: Sumiseg. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
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ANEXO No. 3 

 

COTIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

PROPUESTA. 

 

 
 

Fuente: AMSUL. 

Elaborado por: Martínez Carrera Guillermo Fabricio. 
 


