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Resumen 

Propuesta de un Estudio e  Implementación de un Plan  de Seguridad e 

Higiene Industrial y Salud Ocupacional en la Empresa Keleysa. 

Autor: Amado Vélez Alemán 

Para la elaboración de este documento se realizo una investigación de campo 

donde se evaluó cada uno de los puestos de trabajo, por lo cual se utilizo el 
método Panorama de Factor de Riesgo “Método Fine” mediante el proceso 

aplicando el “Método Fine “se pudo observar los factores de riesgos presentes en 
el proceso productivo de la molienda de harina de yuca. Debido a esto se propuso 
como solución para los problemas encontrados Condiciones Inseguras de Trabajos 

“Método Fine” se propuso El estudio e implementación de un Plan de Seguridad e 
Higiene Industrial y Salud Ocupacional que contiene los siguientes programas: la 

Creación de la Unidad de Seguridad Industrial, Plan Integral de Señalización 
Industrial, Programas de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial, Plan de 
Implementación de Equipos de Protección, Programa de Control de Ruido 

Laboral, Plan de Contingencia, Plan de Emergencia, Plan de Implementación de 
Normas OSHAS 18001, Plan de Elaboración, Difusión, e Implementación Interno 

de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. Con la finalidad de 
disminuir los accidentes de trabajo y además formar un equipo cuyo objetivo será 
salvar vidas, evitar y disminuir perdidas económicas  para la empresa. Como 

conclusión en todo proceso productivo siempre estarán presentes los factores de 
riesgos, lo cual estos se podrían eliminar o disminuir creando políticas de 

seguridad y salud ocupacional, realizando análisis periódicos de los factores de 
riesgos y evaluaciones del plan de contingencia.    
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PROLOGO 

Se realiza el presente trabajo correspondiente a evaluar  la Seguridad e 

Higiene Industrial con base a investigaciones realizadas en la s áreas de la 

empresa Keleysa. 

Se justifica la necesidad de conocer la situación actual de la Seguridad e 

Higiene Industrial y Salud Ocupacional de los trabajadores, con el fin de definir 

las intervenciones necesarias y establecer la infraestructura para un sistema de 

vigilancia y prevención de los riesgos existentes  en todas las áreas de la empresa. 

Como consecuencia de lo anterior se establece realizar un estudio de Seguridad e 

Higiene Industrial con el propósito de cuantificar el grado de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha dividido en los siguientes 

capítulos. 

Capitulo I, Tenemos la introducción que es la  preparación del trabajo a 

través de los antecedentes que describe la formación de la empresa, establece los 

justificativos y objetivos para evaluar y definir las condiciones de Seguridad e 

Higiene Industrial para el trabajador, presenta el marco teórico, el cual orienta la 

implementación de técnicas o métodos cuyos procedimientos reducen los índices 

de peligrosidad y de accidentes laborales, todo este trabajo se ampara en la 

fundamentación legal que mediante la promulgación de normas legales tienden a 

prevenir los riesgos laborales. 

En el Capitulo II, presenta la situación actual de la empresa donde se 

describe como esta formada la planta, detalla todo los procesos de producción, los 

riesgos que existen en el proceso. 

En el Capitulo III, se presenta la Propuesta técnica amparado con la 

legislación y aspectos legales dela prevención de riesgos, que presentan normas y 

reglamentos teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos e trabajo. Para velar por los cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos laborales, evitando la frecuencia y gravedad de los 

accidentes, los mismos que van en perjuicio de los trabajadores y para brindar la 

protección del elemento humano que elabora en la empresa se presenta el Plan de 

Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional el cual esta estructurado en 
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base a planes y programas de Seguridad e Higiene Industrial, presentan costos y 

presupuesto de inversión.        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

  INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

 

 KELEYS.A. Es una empresa emprendedora que a través de sus propios 

recursos, a montado una planta que aposto al alimento para animales y que quiere 

introducir sus primeros productos al mercado con su propia marca. En el año de 

2007 se instalo una planta para la molienda de harina de yuca la cual estará 

dedicada a la producción de harina de yuca que será utilizada en la elaboración del  

balanceado para alimento para animales domésticos. 

 

1.1.1. Ubicación de la Empresa. 

 

 La empresa esta ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

parroquia Chongón en el sector Estación Terrena Km 22 vía a la Costa.  

Debido a la ubicación KELEYS.A. Goza de determinadas ventajas de 

servicios básicos, lo cual le permite realizar operaciones de procesos adecuados. 

 

Energía Eléctrica.- para el proceso de molienda y proceso del balanceado, 

alumbrado de las áreas y uso en las oficinas, la empresa cuenta con servicio de red 

publica  de 110 – 220 voltios. 

 

 Banco de transformador trifásico (capacidad  80 Kva). 

 Tablero de  distribución (breakers). 

 Sistema de iluminación. 

 Maquinarias y equipos de procesos. 

 Agua Potable.- cuenta con red de servicio público, se dispone de: 

 



Introducción 4 

 

 Una cisterna principal de 40 m3. 

Comunicaciones.- es de vital importancia la comunicación con los clientes 

y proveedores, para la cual la empresa cuenta con: 

 

 Red de Servicio Telefónico. 

 Red de Intercomunicadores. 

 Sistema de Internet. 

 

1.1.2.  Identificación con el CIIU. 

 

Industria Alimenticia y dentro del código internacional industrial uniforme 

(CIIU) forma parte del siguiente grupo:  

D industria manufacturera 

15 Elaboración de Productos Alimenticios y de bebidas 

 

1.1.3. Estructura Organizacional. 

 

KELEYS.A. es una empresa que se encuentra organizada de tal manera 

que todas las funciones asumidas sean atendidas con responsabilidad. 

Los cuales están divididos en áreas que se interrelacionan entre si, para cumplir 

con los programas de producción y necesidades de la empresa. Dicha interrelación 

que existe entre las áreas sirve para cumplir con las metas trazadas por la empresa 

y las necesidades de los clientes. 

Por lo tanto la empresa fundamenta su estructura en su organigrama de la 

siguiente manera. 

Gerente General. 

 

El objetivo de este es  transmitir las resoluciones de los accionistas a los 

demás directivos de la empresa, además observar que la política de la empresa sea 

bien dirigida o encaminada por todos los miembros que la conforman. 

 

 

Jefe de Producción. 
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Este se encarga de coordinar las actividades entre los distintos 

departamentos que van a permitir obtener los artículos o productos terminados en 

nuestro caso la molienda para obtener el balanceado, por lo cual su labor esta 

orientada a mantener al máximo la producción de la empresa. 

Depende directamente del Gerente General, tiene abajo su poder a los 

supervisores y a otras áreas. Coordina las actividades y elabora los programas de 

producción. 

Jefe  de Mantenimiento y Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Su principal función es la de mantener todos los equipos de planta en buen 

funcionamiento basándose en programas de mantenimiento preventivo, correctivo 

y predictivo, es responsable del mantenimiento de las instalaciones de la planta y 

edificios en general de la empresa. 

 

1.1.4 Productos que elabora: 

 

      El producto que se elabora en la planta es la harina de yuca que es la 

materia prima que se la utilizara para la preparación del balanceado. 

Que luego era consumido en animales domésticos 

. 

1.1.5 Descripción de los Problemas.  

 

            La Dirección de la empresa no ha elaborado las políticas, objetivos y 

documentos de información  interna (Instructivos, organigramas, afiches, etc.) de 

la empresa para involucrar al personal. 

Los problemas más relevantes son: 

 Paralización constante del proceso.  

 Falta de capacitación y entrenamiento. 

 Materia prima fuera de parámetros. 

 

1.2.     Justificativos. 
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Por medio del siguiente estudio se justifica la implementación de técnicas 

y herramientas que servirán para tener una buena eficiencia y  la producción de la 

empresa KELEY.S.A. Llevando de una manera adecuada sus recursos y lo más 

importante reducir los costos por futuras  paralizaciones.  

Se diseñara una propuesta de un sistema de seguridad industrial y salud 

ocupacional e la empresa para reducir los altos índices de riesgos y contaminación 

a los que están expuestos todas las personas que trabajan en la planta, debido al 

mal manejo de los procesos y a la falta de implementos de seguridad y del 

desconocimiento de las normas básicas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

1.3.     Cultura Corporativa 

1.3.1.   Misión. 

 

           “Cubrir los requerimientos, necesidades de los consumidores ofreciendo 

productos buenos que garanticen su inocuidad  que satisfagan los requerimientos 

de los clientes” 

 

1.3.2.   Visión. 

 

  “Ser una marca de prestigio en el mercado con un producto innovador en 

alimento para animales domestico y con miras a la aplicación de nuevas 

tecnologías” 

 

1.4. Objetivos del trabajo   

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Implementar una propuesta de seguridad industrial para reducir o controlar 

los riesgos laborales en la planta de procesamiento y mantenimiento de la 

empresa. 

1.4.2. Objetivos específicos. 
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- Monitorear y cuantificar los accidentes trabajo y enfermedades 

profesionales que pueden suscitarse en la planta de procesos.  

- Garantizar datos reales, asegurando la fiabilidad de la información 

recabada. 

- Implementar políticas, procedimientos, normas, instructivos y 

programas que aseguren buenas condiciones de trabajo 

 

1.5. Metodología 

 

Para establecer la Metodología es necesario  llevar a cabo una 

investigación científica por medio de la información primaria y secundaria, y que 

a manera de resumen se detalla a continuación. 

      Será mediante visitas e inspecciones a todas las áreas en general, para 

luego identificar específicamente el área de mayor incidencia que se hayan 

presentado en los últimos años de actividades. 

      Posteriormente investigar mediante entrevistas a los funcionarios y 

empleados para obtener criterios de inconformidades y en las áreas Seguridad. 

Se procederá a investigar la información primaria de datos de los 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes laborales revisando 

datos considerando, frecuencia tipo de lesiones, paralizaciones ausencia y costos. 

Tabular y evaluar mediante la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial, 

Salud Ocupacional y Control Ambiental, se propondrán los lineamentos y técnicas 

a seguir, que servirán para prevenir y reducir accidentes de trabajo, riesgos 

ambientales y enfermedades profesionales. 

 

Esta investigación se la realizara con información primaria tales como: 

  Recopilación de información de la empresa. 

  Elaboración de cuestionario. 

  Elaboración de formatos para registrar la información. 

 

1.6. Marco Teórico.  

 

            El marco teórico para el estudio se basara en los métodos.   
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- Panorama de Factores De Riesgos 

- Diagrama Causa Y Efecto 

- Diagrama de Pareto 

- Método Fine. 

 

Panorama de Factores de Riesgos. 

 

Definición: 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están 

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica, 

determinando los efectos en la salud de los trabajadores, a la estructura 

organizacional y productiva de la empresa. 

 

Características: 

 

Un panorama de factores de riesgo ocupacional deben cumplir los 

siguientes requisitos. 

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

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

equipos, la organización y división  de trabajo que conforman el 

proceso productivo. 

b.- Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre 

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

deben realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que 

componen. 

La salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y 

psicología entre otros.  

           c.- La información de Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo 

tanto su recolección debe ser sistemática y permanente,  modo que  
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permita identificar u evaluar nuevos procesos  y operaciones de la 

producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos 

empleados. 

d.-  Permite evaluar las consecuencias y/o efectos probables, programas de 

prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico 

que se establezca, permitiendo promoverlas a través de sistema de 

vigilancia del ambiente y personas expuestas. 

 

Metodología Para La Elaboración De Un Programa de Factores De 

Riesgo. 

 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se 

trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar y 

analizar la información existente sobre Accidentabilidad y mortalidad relacionada 

con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la 

detección de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada. 

 

Valoración de Factores de Riesgos. 

 

Se realiza mediante una valoración cualitativa-cuantitativa, utilizando una 

escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los que 

generan enfermedades profesionales. En la valoración de los factores de riesgos se 

utiliza el Método Fine.     

 

Diagrama Ishikawa. 

 

El diagrama causa y efecto o diagrama Ishikawa es un método grafico que 

refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que 

posiblemente contribuyen a que exista. en otras palabras, es una grafica que 

relaciona el efecto (problemas) con causas potenciales. 

 

Método para construir un diagrama Causa –Efecto: 

 

a.-  Definir el problema que debe analizarse y presentarlo por una flecha     
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                 horizontal. 

b.-  Juntar a todas las personas involucradas en el problema definido,                   

      obtener sus opiniones sobre las causas principales del problema y       

      presentarlas como flechas convergentes en la flecha horizontal. 

c.-  Obtener opiniones sobre las causas secundarias del problema y    

      representarlas  como flechas pequeñas convergentes en la flecha de una    

      causa principal o en la flecha e otra causa secundaria. 

d.-  Estudiar individualmente el grafico en los propios lugares de trabajo,   

      tratar de  identificar causas adicionales. 

 

Diagrama de Pareto. 

 

El análisis de Pareto es una técnica para anotar el número y el tipo de 

defectos que ocurren dentro de un producto o servicio. 

Pareto indica que la mayor parte de la actividad de un proceso se debe a una  

proporción relativamente pequeña de los factores, este concepto se conoce muchas 

veces como la regla 80-20. 

 

Foda 

 

Foda. (en ingles SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus debilidades, oportunidades, fortaleza y amenazas. 

 

Encuesta 

 

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un 

grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en que 

la información obtenida ya esta de antemano preparada y estructurada. 

 

          Entrevista 

 

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte de un  
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investigador, situado en la función expresiva y emotiva del encuentro, 

abarcando no solo el  lingüístico, sino su sentido espectacular o social, por cuanto 

es “ un constructor comunicativo y no un simple registro de discurso que “ habla 

al sujeto. 

   

Método de Fine: 

 

Es un modelo de evaluación de los factores de riesgos, se hace a través de 

la valoración matemática llamada Grado de Peligrosidad, que seria la 

multiplicación de las  siguientes variables: 

 

Exposición (E) x Probabilidad (P) x Consecuencias (C), en donde: 

      

E = La exposición a la causa básica 

P = La probabilidad, tomada como ponderación del factor de Riesgo 

      (Ponderación de acuerdo al procedimiento especifico para cada Grupo    

      de riesgo)  

C=  La consecuencia de una posible  pérdida  económica debido a la  

      Potencialidad  del  riesgo. 

      Determinación del Grado de Peligrosidad (GP) 

 

                                                       G. P. =  E x P x C       

 

Exposición 

 

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

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

valoración en esta variable, son:  

 

           Probabilidad 

     

           Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. 
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           Consecuencias 

 

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

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

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

como referencia los siguientes criterios: 

 

           Los factores de ponderación 

 

          se establecen con base en el porcentaje de expuestos, del número total de 

trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

          # Exp. 

                                      % de expuestos = -----------------x 100 

                                                                     # Total  

 

Interpretación De Las Magnitudes Del Grado De Peligrosidad 

 

Los intervalos   de magnitud e interpretación del grado de peligrosidad 

propuesto por el  modelo de William T. Fine se  presenta a continuación en la 

siguiente escala 

 

   

 

 

 

G .R = G. P x F .P  (Factor de Ponderación) 

 

El grado de repercusión puede ser parcial  o total, dependiendo de que se utilicen 

las valoraciones con las denominadas “condiciones peligrosas” o causas de 

materiales más directamente relacionadas con la existencias del riesgo. 

Una vez establecido el grado de Repercusión, el valor obtenido se ubica dentro de 

la siguiente escala, obteniéndose la interpretación. 

 

      

      

medio 600 1 bajo 300 alto 1000 
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1 bajo 1500 medio 3500 alto 5000 

 

1.7. Marco Legal. 

 

En lo referente al marco teórico estas son las teorías, investigaciones que 

ya están elaboradas sobre el tema que se desea investigar, las cuales servirán de 

ayuda a precisar y  organizar los elementos contenidos en la descripción de los 

problemas. 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio 

de 1998 por la Asamblea Nacional Constituyente. 

           Que establece las normas fundamentales que amparan los derechos y 

libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el 

desarrollo económico y social de una nación. 

 

Código de la Salud. 

Esta Norma Legal fue expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 188, publicado 

en el R.O.# 158 del 2 de febrero de 1971 y entre las principales disposiciones 

concernientes al caso se establece: 

 

Libro Segundo: De las acciones en el campo de protección de la salud. 

Titulo I del Saneamiento Ambiental 

 

Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas. 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector  

Eléctrico,  Decreto Ejecutivo 754, R.O # S-182 de Octubre 28 de 1997. 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo    

     1761 del 14 de Agosto del 2001, publicada en el R.O # 396 de Agosto   

     23 del 2001. 
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Decreto 2393, Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

  Registro Oficial No.374 del 23 de Julio del 2001, Resolución 118. “IESS “ 

Establece los “Procedimientos de investigación de accidentes del trabajo”, 

y presenta los “Formatos para la elaboración del informe de investigación 

de accidentes –incidentes” 

 

Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IEES- 

 

Normas NTN INEN 2288:439.-Señales y Símbolos de Seguridad. 

Ley Contra Incendios y sus Reglamentos. 

 

Existen Disposiciones Técnicas de Seguridad contra incendios emitidas 

por el Benemérito  Cuerpo de Bomberos de Guayaquil –BCBG- 

 

Reglamentos Ambientales 

 

Como aspecto referencial se enuncia los Reglamentos Ambientales 

aplicables a la presente investigación: 

 

Libro VI de la Calidad Ambiental, Titulo VI Régimen Nacional para la 

Gestión de Productos Peligrosos. 

 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control la 

Contaminación Ambiental, Ver Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de efluentes: Recurso Agua.DE-3516. RO-E: No. 2 del 31 

Marzo del 2003. 

 

 Reglamento para la Prevención y Control  de la contaminación por 

Productos Peligrosos. Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria. R.O.No 725, del 16 de Diciembre del 2002. 
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 Reglamento a la Ley e Prevención y Control de la Contaminación        

  Ambiental originada por la Emisión de Ruidos. Ver anexo 1. 
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2.1.1.  Inventario de maquinas y equipos. 

 

El inventario de maquinas y equipo  citados a continuación ha sido 

obtenido mediante inspección física.  

A continuación se detalla las maquinarias y equipos vistos en este proceso de 

Harina de yuca. (Ver Cuadro 2 ). 

 

         CUADRO Nº 2 

INVENTARIO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

 
ITEM MAQUINA MARCA OPERACIÓN 

 

 
1 CLASIFICADOR S/M CLASIFICADOR DE YUCA 

 

 
1 HORNO S/M SECADO DE LA YUCA 

 

 

1 ENFRIADOR S/M ENFRIADO DE LA YUCA 

 
 

1 MOLINO S/M MOLIENDA DE LA YUCA 
 

 
1 COSEDORA S/M COSEDORA DE SACOS 

 

 
1 EQUIPO DE SOLDAR LINCOL REPARACION DE EQUIPOS DE PLANTA 

 

 
1 TAMIZ S/M TAMIZADO DE HARINA DE YUCA 

 

 
1 TRANSFORMADORES ECUATRAN ENERGIA A TODA LA PLANTA  

 

 

1 MONTACARGAS CASE 
MOVIMIENTO DE PRODUCTO 

TERMINADO 

 Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

 

2.1.2.  Distribución general de la planta 

 

La planta de procesamiento de yuca ocupa la cuarta parte del predio total y 

esta distribuida de la siguiente manera: 

Área administrativa, de producción, área de talleres y bodega de almacenamiento de 

producto terminado. ( ver Grafico 1) 
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GRAFICO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

2.2.     Descripción del proceso 

2.2.1.  Análisis del Proceso  

 

El presente trabajo de investigación esta enfocado específicamente en las 

actividades que se desarrollan en la planta de procesamiento de harina de yuca de la 

empresa KELEYSA. ubicada en el Km 22 vía  a la Costa.                                  El 

proceso de la harina de yuca se inicia a partir de la materia prima, que en este caso es 

la yuca  que proviene del suelo  de las haciendas de la provincia  del Guayas. 

Al respecto, para conocimiento general, se describe el proceso de extracción de la 

materia prima. 

2.2.2.   Proceso de Obtención de la Materia Prima. 

Patio Patio de 

almacenamiento 

                KM 22 VIA COSTA  

DAULE 

VIA A     A  LA 

COSTA 

GARITA 

                     Talleres 

Banco banco de  

transforma
dores 

                     

 

                         Área de proceso 
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            La empresa KELEYSA. Posee  una planta procesadora de harina de yuca 

en la cual el método utilizado es por extracción de los grandes cultivos de la cual 

se saca manualmente del suelo los mismo que entran a un proceso de limpieza 

tratando de sacar la máxima cantidad de tierra luego se las almacena en sacos de 

nylon y es transportada hasta las bodegas de la planta,  

 

2.2.3.   Proceso de Lavado. 

 

Mediante el vaciado de los sacos de yuca en tinas grandes es sumergida en 

agua por el periodo de unas horas luego se les deja sin agua la tina quedando las 

yucas en proceso de escurrido, aquí interviene  un proceso de recirculación del 

agua, hasta por el lapso de  cuatro horas, para luego almacenarlas en los sacos de 

nylon. 

 

2.2.4.   Proceso de Secado. 

 

Mediante el uso de una turbina de un motor trifásico de 50 hp y un quemador 

a gas la yuca es puesta en un cuarto cerrado sobre una malla de acero inoxidable por 

medio del calor disipado por la turbina a una temperatura de 120 grados centígrado la 

yuca entra a la etapa de secado eliminando un alto porcentaje de agua. 

  

2.2.5.   Proceso de Enfriado. 

 

En este proceso la yuca es sometida a un enfriamiento debido a la alta  

temperatura con que sale del proceso, hasta que el producto alcanza un rango entre 80 

– 90º.C.para luego llevarlo a una zaranda que mediante un soplador se alcanza a una 

temperatura de 40ºC para luego transportarla hacia el molino.  

 

2.2.6.   Proceso de Molienda. 

 

Continuando con el proceso la yuca   pasa a un molino de martillo para  

hacerla harina  de yuca y obtener la granulometría deseada para luego ser  

tamizada con la finalidad de obtener el producto terminado. 
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2.2.7.   Análisis del Recorrido. 

2.2.8.   Producto Terminado. 

 

El producto que produce la planta procesadora de molienda de yuca de la 

empresa KELEYSA, es harina de yuca  que mezclada con galleta dadas de baja que 

ya no son para el consumo humano que son molida sale un balanceado para alimentos 

de animales domésticos como (perros y gatos). 

 

2.3.     Diagrama de Flujo de Proceso. 

 

   El diagrama de flujo de proceso es la representación grafica de la secuencia 

de todas las operaciones, transporte, inspección, demora y almacenamiento que se 

efectúan en los procedimientos realizados. (ver Grafico 2). 
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GRAFICO  Nº 2 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

2.4.   Situación Actual de la empresa en Seguridad e Higiene Industrial y     

          Salud Ocupacional. 

 

La empresa no cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional y menos con departamento de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 

y Salud Ocupacional. Con la finalidad de cumplir con las normas y reglamento que se 

van a establecer por el comité de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social –IESS- en lo que respecta a Seguridad Industrial, la Gerencia quiere 

                                                                                                                                                                                                 
Ex         Extracción de la yuca de 

los cultivos. 

                 

    Yuca sin cascara                                  

  Secado 
  A  120ºC 

     Enfriado 

  Molienda 

  Producto  
Terminado 
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impulsar la formación de un Comité de Seguridad Industrial, el mismo que será 

integrado. 

 

 Dos representante de la dirección de la empresa  

 Dos representantes de los trabajadores 

 Un asesor de Seguridad e higiene Industrial y Salud Ocupacional 

 

Cabe indicar que a partir del año 2008 se nombro al Ing. Gonzalo Guevara 

Jefe de Mantenimiento para que coordine las actividades que se desarrollara el comité 

de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

Los miembros del comité de Seguridad e Higiene industrial y Salud 

Ocupacional se reunirán de manera mensual con la finalidad de evaluar y analizar 

todos los aspectos y condiciones de Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional en la empresa, cuyas recomendaciones y resoluciones queden 

establecidas  a través de la elaboración de actas en la cual se registre lo siguiente: 

 

Número de Actas, Fecha de sesión, Orden del día, temas que se trataran en la 

reunión anterior. Inquietudes de los trabajadores, análisis de los accidentes e 

incidentes, conclusiones y recomendaciones. 

 

Actualmente se quiere instalar extractores de polvo ya que es un contaminante 

al aire, y es  generado durante la molienda.  

 

2.4.1.  Análisis de Riesgos en Área Laboral 

 

El área de proceso tiene una infraestructura en donde se distribuyen las maquinas y 

equipos. 

 

PROCESO Lavado, Secado y Enfriado ver cuadro Nº 3 

MAQUINAS 1 Lavador, 1 Horno 

INSTALACIONES Eléctricas y Mecánicas  
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Nº DE PERSONAS 2 Operadores  

 
Total : 2 Personas 

 

CUADRO Nº 3 

                           ANÁLISIS DE RIESGOS EN ÁREA LABORAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo 

             Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Presencia de bandas  

Transportadoras y tornillos 

sinfín 

Acercamiento del operador 

delos hornos al momento de 

lubricar con brocha los 

rodillos 

Aprisionamiento de 

dedos de la mano o 

herramientas 

Motores eléctricos sin 

carcasas protectoras  

Mala maniobra del operador 

al encender las máquinas y 

equipos  

Quemaduras por 

descargas eléctricas  

Temperatura de los hornos 

de secado  115º 

Acercamiento a los hornos  Quemaduras 

 

 

 

Riesgo  

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

ruido laboral generado por  

motores y elementos 

Permanencia continua 

sin usar protectores 

auditivos 

Hipoacucia, sordera, 

dolores de cabeza, stress 

Desniveles en el piso que podrían 

causar caída de operadores 

Paso del operador 

distraído 

Traumatismo por caídas 

Falta de señalización Imprudencia por 

desconocimiento de 

peligros 

Traumatismos por 

caídas, quemaduras 

Riesgo  

Químico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Riesgo  Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 
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Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 
 

 

2.4.2.    Factores de Riesgo en el Área de Producción 

PROCESO Llenado y empaque  ver cuadro Nº 4 

MAQUINAS 1 Maquina Cosedora Manual, 1 Molino 

INSTALACIONES Eléctricas   

Nº DE PERSONAS 

 
2 Operadores de cosedora, 1operador de Molino 1 

supervisor  

 
Total : 3 Personas 

 

             CUADRO Nº 4 

FACTORES DE RIESGO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

Biológico NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

 

 Riesgo 

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Motores eléctricos de maquinas 

envasadoras  

Operación al momento de 

iniciar operación de 

envasado 

Traumatismo en 

dedos de la mano 

Motores eléctricos sin protección  Manipulación de 

herramientas cerca de los 

motores 

Traumatismo por 

golpes 

 

      

 

Riesgo  

Físico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido general generado por 

motores de las maquinas  

Uso indebido de equipos de 

protección personal 

(tapones auditivos) 

Hipoacusia, dolores 

de cabeza, stress 

Emisiones de partículas de sal Uso indebido de equipos de 

protección personal (gafas) 

Irritación de vistas y 

vías respiratorias 

Falta de señalización Imprudencia por 

desconocimiento al peligro  

Traumatismo, 

quemaduras  

Riesgo  

Químico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Riesgo 

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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 Fuente: Empresa Keleysa 

 Elaborado por: Amado Vélez Alemán. 

2.4.3.  Análisis de Riesgos en Área de Control de Calidad 

PROCESO Control de Calidad ver cuadro Nº 5 

MAQUINAS 1 Balanza, estufa, mufla. 

INSTALACIONES Eléctricas.  

Nº DE PERSONAS 1 Laboratorista, 1 ayudante.  

 
Total : 2 Personas 

 

CUADRO Nº 5 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Riesgo 

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

Riesgo 

Físico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

 

 

Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

De acuerdo a lo manifestado por la jefa de Departamento de control de Calidad, los 

análisis microbiológicos se los realiza a través del servicio que prestan laboratorios 

particulares fuera de las instalaciones de la planta 

 

Riesgo  

Químico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Reacciones químicas en 

operaciones con reactivos  

Mala manipulación de 

los reactivos 

Irritación, 

quemaduras 

Riesgo 

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

PROCESO Administrativo, selección de personal. (ver Cuadro Nº 6) 

MAQUINAS Computadoras, Acondicionadores de aire 

INSTALACIONES Eléctricas 
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2.4.4.  Análisis de Riesgos en Área Administrativa 

 

                                          CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

 

2.4.5.  Análisis de Riesgos en Área de Bodegas .  

 

Nº DE PERSONAS Total: 5 personas. 

Riesgo 

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Recalentamiento de 

equipos de 

computación 

Manipulación de equipos o cables 

sin protección o aislante  

Quemaduras  

Riesgo 

Físico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

       NO APLICA                   NO APLICA              NO APLICA   

Riesgo 

Químico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Riesgo 

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

PROCESO 
Transporte de Almacenamiento y Producto Terminado 

Ver cuadro Nº 7 

MAQUINAS 1 Transportador, 1 montacargas 

INSTALACIONES Eléctricas 

Nº DE PERSONAS Total: 3 personas. 
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CUADRO Nº 7 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN ÁREA DE BODEGAS.  

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por Amado Vélez Alemán 

2.4.6. Análisis de Riesgos en Área de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

Riesgo  

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Motor de montacargas  Imprudencia por 

desconocimiento del peligro  

Traumatismos, 

quemaduras  

Riesgo 

Físico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido laboral generado 

por motor  

no usar equipos de protección 

personal 

Hipoacusia, dolor de 

cabeza  
Riesgo 

Químico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Riesgo 

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

PROCESO Mantenimiento Eléctrico y Mecánico . (ver Cuadro Nº 8) 

MAQUINAS 1 Montacargas y Maquinas en General de Planta. 

INSTALACIONES Eléctricas 

Nº DE PERSONAS 

1 Técnico de Turno, 1 Supervisor, 1 Ayudante de 

Montacargas 

Total: 4 personas. 
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CUADRO Nº 8. 

ANÁLISIS DE RIESGOS EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. 

 

 

 
 Fuente: Empresa Keleysa 

 Autor: Amado Vélez Alemán 

 

2.5.     Análisis de los Riesgos Laborales en las áreas de trabajo.  

De acuerdo a los datos registrados en las actas de sesiones suscritas por los 

miembros del comité de Seguridad, se pudo determinar que durante el periodo de 

enero del 2007 hasta mayo del 2009 se registraron 12 accidentes laborales por 

 

 

 

 

Riesgo 

Físico 

 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido de motor vehículo 

montacargas 

No usar equipo de 

protección personal 

(tapones auditivos) 

Hipoacucia, dolor de 

cabeza, stress 

Deficiente iluminación por 

sobredimensionamiento del 

área  

Choque de vehículo 

montacargas contra palets 

con productos terminados  

Traumatismos por golpes 

y caídas  

Limitación del área de 

almacenamiento 

Seguir estibando producto 

terminado 

Traumatismos múltiples, 

muertes 

Falta de señalización  Imprudencia por 

desconocimiento al peligro  

Traumatismos 

Riesgo  

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de 

lesión 

Operaciones de 

montacargas en áreas 

estrechas  

Mala maniobras del operador de 

montacargas  

Caídas, 

golpes 

Riesgo 

Químico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Riesgo 

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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distintas causas  véase en le Grafico Nº 3, registros porcentuales de accidentes 

durante el mismo periodo (ver Cuadro Nº 9). 

 

CUADRO Nº 9 

DATOS DE ACCIDENTES PROFESIONALES POR AÑO. 

     AÑO 2007 

    
DESCRIPCION 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE 

LUXACIONES 
LUMBARES 1       

TRAUMATISMOS 
EN EXTREMIDADES 

SUPERIORES E 
INFERIORE 

  1     

QUEMADURAS     1   

TRAUMATISMOS 
CRANEALES       1 

     
AÑO 2008 

    
DESCRIPCION 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE 

LUXACIONES 
LUMBARES 

        

TRAUMATISMOS 
EN EXTREMIDADES 

SUPERIORES E 
INFERIORE 

2 1     

QUEMADURAS     1   

TRAUMATISMOS 
CRANEALES       1 

     
AÑO 2009 

    
DESCRIPCION 1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE 

LUXACIONES 
LUMBARES 1       

TRAUMATISMOS 
EN EXTREMIDADES 

SUPERIORES E 
INFERIORE 

  1     

QUEMADURAS     1   

TRAUMATISMOS 
CRANEALES 

      0 

Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

 

GRAFICO Nº 3 

DATOS DE ACCIDENTES PROFECIONALES POR AÑO 
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Accidentes

2007

4

Accidentes

2008

5

Accidentes

2009

3

2007

2008

2009

 

              Fuente: Empresa Keleysa 

              Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

De acuerdo a los archivos del departamento de recursos humanos durante el 

año 2007 se reportaron cuatro (4) accidentes, durante el año 2008 cinco (5) 

accidentes, durante el año 2009 tres (3) accidentes. 

 

Adicional mente, según los reportes médicos, el mayor índice de accidentes se 

produce n el área de producción durante el proceso de envasado y empaquetado, 

causando traumatismo en dedos de la mano por aprisionamiento en las maquinas, 

como se puede observar a continuación en el grafico Nº 4. 

 

GRAFICO Nº 4 

TIPOS DE LESIONES 

luxaciones 
lumbares

Quemaduras traumatismos 
dedos de la 
mano por 

aprisionamiento

traumatismos 
multiples 

Otros tipos de 
Lesion0

   
1

   
2

   
3

   
4

   
5

   
6

   
7

   
8

Fuente: Empresa Keleysa 

                  Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

 

2.5.1.   Calculo del índice de Frecuencia ( IF ) 
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Mediante este índice estadístico se puede determinar la frecuencia con que se 

presenta los accidentes de trabajo en la planta durante un periodo determinado de 

tiempo por lo cual, se calcula mediante la siguiente expresión:  

 

                                  IF =         No Accidentes x 106 

       Horas – Hombres Trabajadas 

 

Para el cálculo de las horas hombres trabajadas reales, se ha considerado el 

total de trabajadores fijos y eventuales que laboran en planta, de acuerdo a la 

información que se obtuvo, en la planta de molienda de harina yuca de 18 

trabajadores estables (fijos) y un promedio de 7 trabajadores eventuales nos da un 

total de 25 trabajadores.  

Adicionalmente, dentro del número de accidentes registrados, no se consideran los 

accidentes denominados de botiquín, estos son aquellos eventos que no han 

sobrepasado el tiempo perdido de ocho horas correspondientes a un día laborable, así 

como también los accidentes “In Interine”, puesto que se producen en horas de 

trabajo.  

 

Calculo de las Horas – Hombres trabajadas 

 

Se la calcula multiplicando el número de trabajadores de la empresa x horas laborales 

por día x días a la semana laborales x semana laborales durante el año. 

Para este cálculo se considera los días laborales reales durante un año, es decir se 

exceptúan los sábados, domingo, días feriados, y días de vacaciones a que tiene 

derecho el trabajador; al respecto para el presente estudio se considera los días 

laborales durante un año, es decir se descontara sábados, domingo y días feriados, así 

como los días de vacaciones a que tiene derecho el trabajador. 

HHT (Horas Hombres Trabajadas) = 25x 8h/d x 5d/s x 47 s/a = 47000 

 

Aplicando la fórmula del índice de frecuencia en cada año a partir del año 2007 se 

tiene:  

 

Índice 3 de Frecuencia (IF) año 2007  =           4x106         = 85.10 

                                                                47000 
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Interpretación: Durante el año 2007, por cada millón de horas Hombre Trabajadas 

ocurrieron 85 accidentes laborales. 

 

 Índice de Frecuencia (IF) año 2008 =    5 x 10
6
  = 106.38  

                                                              47000 

Interpretación: Durante el año 2008, por cada millón de Horas - Hombre trabajadas 

ocurrieron 106 de accidentes laborales.  

  Índice de Frecuencia (IF) año 2009   
=   

3 x 10
6
  = 63.82 

                                                           47000 

Interpretación: Durante el año 2009, por cada millón de Horas - Hombre trabajadas 

ocurrieron 64 accidentes laborales. 

2.5.2.   Cálculo del índice de Incidencia (II) 

  Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas, y se lo 

calcula mediante la siguiente expresión: 

 

   Índice de Incidencia (II) =    No. de accidentes  x 103 

                                                  No. de trabajadores 

Este índice es utilizado cuando no se dispone de Horas Hombres Trabajadas.  

Índice de Incidencia (II) =   12x1000   = 480                                                  

                                                       25  

Interpretación.- En las actuales circunstancias, la empresa registra un total de 480 

accidentes por cada mil trabajadores. 

Es decir que en la empresa Keleysa se registra un promedio de 2 dos accidentes por 

los 25 trabajadores que laboran. 

 

2.5.3.   Cálculo del índice de Severidad o Gravedad. ( IG ) 

 

Permite determinar el número de días perdidos por causa de los accidentes  
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durante un periodo, para lo cual se aplica la siguiente ecuación: índice de gravedad 

(IG) 

                  

                 IG =   No. días perdidos x 1000000                                             
Horas Hombres Trabajadas 

 

Índice de Gravedad (IG) año 2007        35xl0
6   

= 744,68 

                                                                    47000  

Interpretación: Durante el año 2007, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas  

se perderían mil setecientos cuarenta y cinco días por causa de los accidentes 

 

Índice de Gravedad (IG) año 2008 =        50xl0
6   

=1.063,82 

                                                                        47000        

Interpretación: Durante el año 2008, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas se 

perderían mil sesenta y cuatro días por causa de los accidentes 

Índice de Gravedad (IG) año 2009   =     45xl0
6
  =957,44 

                             47000                              

Interpretación: Durante el año 2009, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas se 

perderían novecientos cincuenta y siete días por causa de los accidentes 

2.5.4.   Aplicación del Diagrama de Pareto 

 Mediante este método se establece el orden de prioridades de los problemas 

más frecuentes que se presentan en una organización 

Aplicado al índice de accidentes registrados durante el periodo 2007 - 2009 en 

la empresa, se puede identificar cual es la causa o factor que genera el tipo de lesión 

que se presentan con mayor frecuencia en los trabajadores, con la finalidad de 

priorizar los problemas y tomar los correctivos del caso. Como vemos en el grafico 5, 

6, 7, 8 y 9. 
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         2.5.5.  Causa Efecto. 

 GRAFICO  Nº 5 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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GRAFICO Nº  6 

ACCIDENTES LABORALES 

         

ÁREA               TIPO DE LESIÓN CAUSA TOTAL 

Producción                 Luxaciones 

              Lumbares 

                Esfuerzo físico 3 

Producción              traumatismos en 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

Aprisionamiento en máquinas 
empaquetadoras 

 

4 

Producción              traumatismos 

craneales 

Golpes por herramientas o caídas  

3 

Almacenamiento 
producto terminado 

             Quemaduras Gases del radiador de 
vehículo montacargas  

 

1 

in Itinere              traumatismos 
múltiples 

                    In Itinere  

1 

Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

GRAFICO Nº  7 

TABLA DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
               

 

TIPOS DE LESIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

TOTAL 

 

%  

Traumatismos  por   
aprisionamiento 

  ///////     ////  

4 

77 

 

33.3%  

Traumatismo por 
caídas 

/////         ///  

5 3 

25%  

Luxaciones por 
esfuerzo físico 

///////      /// 3 25%  

Quemaduras //////        / 1 

1 

8.3%  

Otros //////        / 1 

1 

8.3%  

 

TOTAL 

  

16 12 

 

100%  

Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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GRAFICO Nº 8 

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA  

 

Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA  FRECUENCIA 

 
    TRAUMATISMO POR           TRAUMATISMO POR                      LUXACIONES POR         QUEMADURAS   OTROS 

                              APRISIONAMIENTO                  CAIDAS                                       ESFUERZO FISICO 

  
Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

 

 

 

TIPOS DE LESION Frecuencia  Frecuencia  

acumulada 

Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia Relativa 

Acumulada 

Traumatismo por 

aprisionamiento 

4 7 44% 44% 

Traumatismo por 

caídas 

3 12 31% 75% 

Luxaciones por físico 3 14 13% 88% 

Quemaduras 1 15 6% 94% 

Otros 1 16 6% 100% 

Total 12  100%  

0

1

2

3

4

5
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GRAFICO Nº 10 

 

FRECUENCIA  RELATIVA 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA

 
       
                                  TRAUMATISMO POR             TRAUMATISMO POR                  LUXACIONES POR      QUEMADURAS      OTROS 

                                    APRISIONAMIENTO                                   CAIDAS                                 ESFUERZO FISICO 

      
Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán                                                                                

2.5.6.    Aplicación del Método Fine  

El Método de William Fine es una de las técnicas que nos permite analizar y 

evaluar los riesgos en cualquier actividad industrial, y determinar cuantitativamente 

su grado de peligrosidad, con la finalidad de eliminarlos o minimizarlos, tomando las 

medidas correctivas para asegurar la seguridad de los trabajadores durante sus 

actividades. 

El Método Fine establece una relación en base a tres factores: 

Consecuencia, Probabilidad y Exposición, obteniendo como producto el 

Grado de Peligrosidad. Por el efecto se utiliza la siguiente ecuación: 
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GP = C x P x E 

De donde: 

GP = Grado de Peligrosidad               
P =   Probabilidad    

C = Consecuencia  

E = Exposición 

A cada uno de los factores se les asigna un valor en base a la experiencia, en 

condiciones similares y en una misma empresa 

Probabilidad.- Se la entiende como el grado, de inminencia o rareza de 

ocurrencia del daño y sus consecuencias, se mide en la siguiente escala  

La valoración del factor probabilidad se la indica a través del Cuadro Nº 10. 

CUADRO Nº 10 

VALORACIÓN DEL FACTOR PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Evaluación De Riesgos Por William Fine 

Folletos Diplomados En Biblioteca De Facultad De Ingeniería Industrial 

Elaborado Por Amado Vélez Alemán 

Consecuencia.- Se lo define como el resultado más probable debido al factor 

de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El gradó de 

severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1 

La valoración del factor consecuencia se la indica a través del Cuadro Nº 11. 

PROBABILIDAD VALOR 

Inminente   10 

Muy probable 8 

Probable   6 

Poco probable 4 

Escasamente probable 2 

Prácticamente imposible 0,1 



Situación Actual 39 

 

CUADRO Nº 11 

VALORACIÓN DEL FACTOR CONSECUENCIA 
                                 

 

 

      Fuente: Evaluación De Riesgos Por William Fine 
    Folletos Diplomados En Biblioteca De Facultad De Ingeniería Industrial  

    Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

Exposición.- Es la frecuencia con que los trabajadores o la estructura entran 

en contacto con el factor de riesgo, se mide en la escala de 10 y 0,5  

La valoración del factor exposición se la indicó a través del Cuadro Nº 12. 

 

CUADRO Nº 12 

VALORACIÓN DEL FACTOR EXPOSICIÓN 

 
                          

             Fuente: Evaluación De Riesgos Por William Fine 
         Folletos Diplomados En Biblioteca De Facultad De Ingeniería Industrial  

         Elaborado Por: Amado Vélez Alemán  

Para efectos del cálculo del Grado de Peligrosidad ( GP ) para este método se  

aplica la siguiente relación. 

 

 

CONSECUENCIA MAGNITUD VALOR 

Numerosas muertes, grandes daños Desde US $1,00,000.00 grandes daños a 

la producción 

100 

Varias muertes o daños Entre US $ 500,000.00 - 1,000,000.00 50 

Muertes Y daños Entre US $ 100,000.00 - 500,000.00 25 

Lesiones graves, amputaciones ,invalidez 

permanentes 

Entre US $ 1,000.00 - 100,000.00 15 

Lesiones con incapacidad Daños hasta US $ 1,000.00 5 

Pequeñas heridas, contusiones y daños Menor a US $ 1,000.00 1 

EXPOSICION TIEMPO DE EXPOSICION VALOR 

Exposición continua 

Muchas veces posible 

10 – 8 

Exposición frecuente Aproximadamente una ves al día 7 – 6 

Exposición ocasional Una vez por semana o una vez por mes 5 – 3 

Exposición irregular Una vez por año 2 

Exposición raramente Se sabe que ha ocurrido 1 

Exposición remotamente posible No se sabe que ah ocurrido, pero se 

considera remota 
0,5 

GP = C x P x E 
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El producto de esta relación (GP) es comparado con los valores que se detallan e la 

columna izquierda del Cuadro Nº 13 que se presenta a continuación, y que relaciona 

directamente con la descripción del riesgo, lo cual permitirá interpretar su grado de 

peligrosidad, con la finalidad de priorizar los problemas y poder tomar las medidas y 

acciones preventivas  o correctivas del caso. 

CUADRO Nº 13 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE GRADO DE 

PELIGROSIDAD, SEGÚN  EL MÉTODO FINE. 
                                   

 

            Fuente: Evaluación De Riesgos Por William Fine 
        Folletos Diplomados En Biblioteca De Facultad De Ingeniería Industrial 

        Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

Ejemplos de análisis de los riesgos según el Método FINE. 

2.6.     Análisis De Accidentabilidad 

1.-    Análisis  del  Riesgo Mecánico  en el  área de  producción: Proceso  de 

envasado 

  El mayor índice de lesiones de los trabajadores en la planta de producción es 

causado por el aprisionamiento o cortes de los dedos de la mano durante la 

operación de las máquinas empaquetadoras: 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado 

durante los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de 

valores identificadas anteriormente como resultado, a continuación se valora este 

problema de la siguiente manera: 

GRADO DE 
PELIGROSIDAD 

DESCRIPCION DEL RIESGO 

Mayor de 400 
el riesgo es muy alto, por lo que se debe considerar que la ejecución  de la 

operación requiere de medidas de seguridad estricta y particular 

Entre 200 y 400 El riesgo es alto y requiere corrección inmediata  

Entre 70 y 199 el riesgo es sustancial y necesita corrección 

Entre 20 y 69 El riesgo es posible y reclama atención 

Menores de 20 El riesgo es aceptable 
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Consecuencia valor diez (15), considerando de que esta acción produce 

lesiones graves, amputaciones e invalidez permanente en la máquina empaquetadora.  

 

Probabilidad valor. Ocho (8), considerando que esta acción es muy probable. 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

Calificación: 
 

              Consecuencia  C Pr             Probabilidad P Ex          Posición   

              E 

                   Grado de Peligrosidad   

               GP =C x P x E 

15 8 10 1200 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de mil doscientos (1200) puntos; por lo tanto, en comparación al cuadro Nº 

13 Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo que se 

debe considerar que la ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad 

estricta y particular. 

2.-      Análisis de Riesgo Físico en la planta 

Se necesita contar con señalización, rótulos e identificación en la planta, que 

nos permita identificar zonas de alto riesgo o peligro, vías de acceso y salidas de 

emergencia. 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado 

durante los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de 

valores identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a 

continuación se valora este problema de la siguiente manera: 
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Consecuencia valor veinticinco (25), considerando que la señalización es un 

factor fundamental que contribuye a evitar' daños materiales y perjuicios a la 

integridad de los trabajadores (muerte). 

Probabilidad valor ocho (8), considerando que la ocurrencia de algún 

accidente por este factor es muy probable. 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

Calificación: 
     

          Consecuencia C            Probabilidad P Ex          Posición  E            Grado de Peligrosidad 

GP =C x P x E 
25 8 10 2000 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de dos mil (2000) puntos; por lo tanto, en comparación al cuadro Nº 13 

Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo que se  debe 

considerar que la ejecución de esta medida requiere atención inmediata 

3.       Análisis de riesgo de físico en área de embolsado 

Se analizará los accidentes que generan lesiones lumbares (luxaciones) 

debido al esfuerzo físico por levantar o manipular cargas pesadas en el área de 

embolsado de sacos de los productos. 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado 

durante los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de 

valores identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a 

continuación se valora este problema de la siguiente manera: 

 
Consecuencia valor cinco (5), considerando que la exposición continua a esos 

niveles de ruido trae como consecuencia lesiones con incapacidad. (Hipoacuacia). 

Probabilidad valor seis (6), considerando que si es probable que ocurra. 
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Exposición valor diez (10); debido a. que muchas veces al día se está en 

exposición a este riesgo. A continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

Calificación: 
 

            Consecuencia  

             C 

          Probabilidad  

          P 

            Exposición  

            E 

             Grado de Peligrosidad GP= 

C x P x E 

                5              6               10     300 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de trescientos (300) puntos; por lo tanto, en comparación al cuadro Nº 13 

Descripción del Riesgo, se interpretaría que: El riesgo es alto y requiere atención 

inmediata 

4.-      Análisis de Riesgo Físico en la planta 

Se ha determinado ruido laboral en el área de empaquetado por lo que 

requerimos cuantificar su grado de peligrosidad. 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado 

durante los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de 

valores identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a 

continuación se valora este problema de la siguiente manera: 

Consecuencia valor cinco (5), considerando que el ruido puede ocasionar 

lesiones con incapacidad (sordera total). 

Probabilidad valor ocho (8), considerando que la ocurrencia de este factor es 

muy probable. 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

 

Calificación: 
 

             Consecuencia  

             C 

                  Probabilidad P                  Exposición E                 Grado de Peligrosidad GP 

=C x P x E 
5 8 10 400 
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Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de cuatrocientos puntos; por lo tanto, en comparación al cuadro Nº 13 

Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo que se 

debe considerar que la ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad 

estricta y particular. 

2.6.1   Análisis de los puestos de trabajo. 

Las áreas de la planta de molienda de yuca en general, se encuentran en 

condiciones normales de operación; y considerando las disposiciones establecidas en 

el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 23.93. R.O. # 137 del 9-agosto-2000); podrían 

ser mejoradas. El área de Envasado es cerrada, está instalada una máquina cosedora 

de sacos al granel de 25  kg de peso, cuentan con extractores de aire, considerando 

que al ingreso del producto hacia el los alimentador de las máquina, a pesar de estar 

cubiertos, se produce suspensión de partículas finas de polvo de harina de yuca.  

El área de Producción en general, cuenta con suficiente iluminación y 

ventilación tanto artificial como natural, además de pisos nivelados. 

2.6.2.  Análisis del  Ruido Laboral En Planta  Keleysa 

Antes de iniciar las muestras, con el mismo equipo se realizó una evaluación 

preliminar a través de mediciones puntuales (screening), para identificar cuáles son 

las áreas o sectores más críticos o ruidosos, producto de lo cual, se determinaron 

.cinco (5) áreas a ser monitoreadas, cuatro de las cuales se encuentran en Producción 

y una en el área Administrativa. 

Área de Producción: 

 Proceso de embolsado de sacos al granel 

 Proceso de secado y enfriado 

 Proceso de molienda 

 Proceso de tamizado 

 Recepción 

 

Área Administrativa: 
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El reporte de los resultados obtenidos a través del equipo de monitoreo de 

ruido se presenta en el Anexo No. 2. 

A continuación se presenta en el Cuadro Nº 14 un resumen de los resultados 

obtenidos durante el monitoreo de ruido realizado en cinco áreas consideradas 

ruidosas dentro de las instalaciones de la planta de molienda de harina de yuca, donde 

se detalla lo siguiente: 

 Número de mediciones. 

 Identificación del Área donde se realizó la medición. 

 Valores de los Niveles de Presión Sonora equivalente (Leq), registrados por el 

Sonómetro, y 

 Observaciones durante el muestreo. 

CUADRO Nº 14 

RESULTADO DE MONITOREO DE RUIDO EN LA PLANTA DE 

MOLIENDA DE YUCA. 
 

                    Muestra                        ÁREA 
NPS eq. -dB 

(A)- 

OBSERVACIONES 

1 
Embolsado de sacos al granel (sal 

industrial) 

80 La principal fuente de ruido son los equipos compresores, ubicados a 

15 metros del área de embolsado, están expuestos 6 trabajadores por 

turnos de ocho horas 

2 Secado y Enfriado 93 Ruido generado por los motores, quemadores y martillo acoplados a 

los hornos, están expuestos 2 trabajadores por turno de ocho  

3 Molienda (II Nivel) 89 Ruido generado por los motores, de los equipos para la Molienda, está 

expuesto 1 trabajador por rumo de ocho horas  

4 Tamizado (III Nivel) 88 Ruido generado por los motores y equipos para el Tamizado, está 

expuesto 1 trabajador por turno de ocho horas  

5 
Área Administrativa 

/Recepción) 

61 Ruido generado por los equipos de climatización (2 aire 

acondicionado), 

Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

De conformidad a lo establecido en el Numeral 6 y 7 del Art. 55 "Ruido y 

Vibraciones,, Capítulo V "Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores Físicos, 

Químicos y Biológicos, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393. R.O. #137 del 9-

agosto-2000), señalan respectivamente que: 
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Art. 6 Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 

decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza. Para el caso de 

ruido continuo con ocho horas de trabajo. No obs tante, los puestos 

de trabajo que demanden fundamentalmente actividad    

intelectual,    o    tarea    de  regulación o de vigilancia concentración 

o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

Art. 7 Para el caso de ruido continuo, los niveles de sonoros, 

medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se 

permitirán, estarán relacionados con el tiempo de exposición 

según la siguiente tabla: (ver cuadro 15) 

Tabla donde se relacionan los límites máximos permitidos de 

ruido de acuerdo al tiempo de exposición, según el Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto 2393  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

TABLA DE NIVELES PERMITIDOS DE RUIDO 
 

Nivel Sonoro       

dB (A-lento) 

                T iempo de exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

                                               Fuente: Empresa Keleysa                                                                   
                                                                      Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

Análisis: 



Situación Actual 47 

 

Los operadores permanecen ocho (8) horas en cada turno de trabajo en las 

áreas en las que se realizaron los muestreos. 

Según el Reglamento enunciado, para un periodo de exposición al ruido, de un 

trabajador durante una jornada laboral de ocho horas, no deberá exceder de 85 

decibeles sin el uso de equipos de protección auditiva. 

De los resultados obtenidos, las áreas de envasado de sacos, secado y enfriado, 

Molienda y Tamizado, el ruido generado por las máquinas y equipos superan los 

niveles permitidos según el Reglamento en vigencia; al respecto, se observó que 

ninguno de los operadores utilizaban protectores auditivos, en el área de envasado de 

sacos al granel el nivel de ruido bordea los 84 dB (A) y finalmente en el área 

Administrativa el nivel de ruido está por .debajo de los límites exigidos.( ver Grafico 

Nº 11) 

 

GRAFICO Nº 11 

REPRESENTACIÓN   GRÁFICA   DE   LOS   NIVELES   DE   PRESIÓN   

SONORA   (NPS)   
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              Embolsado de  Secado y        Molienda         Tamizado                      Área  

              sacos a granel Enfriado                                                        Administrativa 

 
Fuente: Empresa Keleysa 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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2.6.3.  Análisis  de crear un Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

   Como debería está formado un "Comité de Seguridad", el mismo que debería 

estar  integrado por: 

•   Tres representantes de la Dirección de la empresa. 

•   Tres representantes de los trabajadores, y adicionalmente. 

•   Un Asesor de Seguridad e Higiene Industrial 

De la coordinación de actividades que desarrolla el Comité de Seguridad 

e Higiene Industrial, se encarga el Jefe de Mantenimiento Eléctrico, entre las 

que se destacan: 

• Reuniones de manera mensual con la finalidad de evaluar y analizar todos 

los aspectos y condiciones en que se desenvuelven los trabajadores en la 

planta. 

• Elaboración de Actas por escrito, con las respectivas firmas de los miembros  

del Comité, en la cual se detallan los temas tratados, y las resoluciones 

adoptadas del análisis de accidentes, incidentes, necesidades, prioridades de 

la empresa. 

 

Del análisis de las actividades y de la información obtenida, se considera la 

necesidad de proponer un documento guía sobre Normas OHSAS-18001 como 

base de aplicación para el mejor desenvolvimiento del Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

2.6.4. Uso de Equipos de Protección Personal.  

 

De acuerdo al pedido de los trabajadores y supervisores de planta, y por 

intermedio de Solicitud de Pedidos del Gerente de Producción, la empresa 

adquiere los equipos de protección personal tales como cascos, guantes, botas 

antideslizantes. Protectores auditivos (tapones), Fajas (cinturones) de seguridad, 
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los mismos que son almacenados en las bodegas de la planta para su posterior 

distribución; al respecto, en muchos casos y de acuerdo a lo observado durante las 

visitas a las diferentes áreas, muchos de los operadores no utilizan los equipos de 

protección personal o son utilizados de manera inadecuada. 

Al respecto, debe implementarse programas o campañas de educación y 

concienciación dirigida al personal de planta para el buen uso de los Equipos de 

Protección Personal en general, en atención especial, al uso de protectores auditivos 

en áreas críticas de generación de ruido industrial identificadas en el presente estudio.  

2.6.5.   Creación Sistema de Control y Prevención de Incendios  

La planta industrial no cuenta con un Sistema de Control y Prevención de 

Incendios mediante la instalación de extintores en cumplimiento a las 

recomendaciones indicadas por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil; al respecto, se propone complementar esta acción a través del diseño de 

un Plan de Contingencias que incluya simulacros ante este y otro tipo de eventos.  

2.6.6.   Instalación de Símbolos y Señales de Seguridad Industrial  

Se debe iniciar de manera inmediata un Programa Integral de Señalización 

mediante la instalación de rótulos de Seguridad Industrial en la planta las mismas 

que deberán ser de Prevención, Obligatoriedad, Peligros, etc., para lo cual, se 

considerarán las Normas NTN INEN 439 "Señales y Símbolos de Seguridad", y en 

caso de .no estar especificadas, se tomará como referencia Normas Internacionales 

ver anexo 3 
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   FACTO
R DE 

RIESGO 

AREA/ACTIVIDAD 
FUENTE DE 

RIESGO 
POSIBLES 
EFECTOS 

Nº 
EXP 

TIEMPO 
EXP. 

HORA 

      VALORIZACION       

 C P E GP INT-1 FP GR INT-2 

MECANIC
O                

FISICO 

PRODUCCION 
LAVADOR 

MOTORES SIN 
PROTECCION 

DOLORES DE 
ESPALDA Y 
COLUMNA 

2 4 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO 

MECANIC
O                

FISICO 

PRODUCCION 
SECADOR 

HORNO QUEMADURAS  2 4 15 7 6 630 ALTO 1 630 BAJO 

FISICO 
PRODUCCION 

MOLIENDA 
MOLINO DE 
MARTILLO 

TRAUMATISMO
S 

QUEMADURAS 
3 3 6 7 6 252 BAJO 1 252 BAJO 

FISICO 
PRODUCCION 

TAMIZADO 

TRABAJO FORZOSO,            
POSICION 

INCORRECTA 

DOLORES DE 
ESPALDA Y 
COLUMNA 

2 8 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO 

MECANIC
O FISICO 

PRODUUCION 
LLENADO 

EMISIONES DE 
PARTICULAS DE 

HARINA 

INFECCIONES 
DE LAS VIAS 

RESPIRATORIA
S 

2 12 6 7 10 420 MEDIO 1 420 BAJO 

MECANIC
O                

FISICO 

PRODUCCION 
EMBOLSADO 

MANIPULACION AL 
INICIAR 

OPERACIÓN DE 
ENVASADO 

TRAUMATISMO
S EN DEDOS DE 

LA MANO 
1 12 6 7 10 420 MEDIO 2 840 BAJO 

MECANIC
O                

FISICO 

ALMACENAMIENTO 
PRODUCTO 
TERMINADO 

MONTACARGAS SIN 
ALARMA DE 
RETROCESO 

LESIONES EN 
CUALQUIER 
PARTE DEL 

CUERPO 

3 12 10 7 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

MECANIC
O                

FISICO 

TALLER 
MANTENIMIENTO 

MAQINA DE 
SOLDAR,TALADRO 

DE BANCO 

LESIONES EN 
CUALQUIER 
PARTE DEL 

CUERPO 

3 6 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO 

        
FISICO,QUIMICO

,                                   
        

ERGONOMICO 

EMPRESA EN  
GENERAL                        

                 FALTA              D     
DEPARTAMENTO                                          

        DE SEGURIDAD E            
     HIGIENE       

      INDUSTRIAL 

TODO TIPO DE 
LESIONES                                             

      FISICAS,QUIMICAS,      
        ERGONOMICAS 

,ETC. 

           25          12 10 7 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

 
FISICO,QUI

MICO, 
ERGONOM

ICO 

EMPRESA EN 
GENERAL 

FALTA 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 
INDUSTRIAL 

TODO TIPO DE 
LESIONES 

FISICAS,QUIMI
CAS, 

ERGONOMICAS 
,ETC. 

25 12 10 7 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

Fuente: Empresa Keleysa 
Elaborado Por: Amado Vélez Alemán    



 

 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

2.1.     Situación Actual De La Empresa. 

 

En esta etapa del desarrollo de la investigación, se tratara de conocer el 

estado actual en que se encuentra la empresa, con respecto a la propuesta que se 

dará  a cada departamento, su actividad comercial, las características del producto 

y cuáles son sus procesos productivos. 

 

Keleysa.  Mantiene su planta de producción de harina de yuca por el 

sistema de Secado a base de horno a fuego indirecto. Para el proceso de la yuca 

cuenta con instalaciones ubicadas en el Km 22 vía a la Costa. 

 

En el capítulo de anexos podemos observar la ubicación georreferencial de 

la planta de proceso de yuca, ubicada en el Km 22 vía a la costa en la estación 

terrena.   (Ver grafico 1) 

En la planta de procesamiento de yuca, laboran de 16 trabajadores en 2 

turnos de 12 horas cada turno. 

La planta de procesamiento de yuca está constituida por las áreas 

administrativas, Producción, Talleres, de Mantenimiento y Almacenamiento de 

Producto Terminado. 

 

En la planta de procesamiento de yuca se labora en dos turnos  (ver Cuadro 1) 

 

  CUADRO Nº 1 

                              TURNOS DE TRABAJO 

      

 
1er TURNO 08 H 00 20 H 00 

 

 
2do TURNO 20 H 00 08 H 00 

                      Fuente: Empresa Keleysa 
  Autor: Amado Vélez Alemán 

 



CAPITULO III 

PROPUESTA TECNICA 

3.         Propuesta Técnica Para Resolver Problemas Detectados. 

De la investigación de los factores que influyen en las condiciones actuales 

en que se desenvuelve el trabajador en sus puestos de trabajo y de la evaluación 

de los  aspectos identificados a través de las técnicas, Diagramas y métodos 

aplicados a la empresa KELEY.S.A se impulsará una alternativa técnica a la alta 

Dirección que permitirá el mejoramiento de las condiciones en cuanto a 

Seguridad e Higiene  Industrial en beneficio del recurso humano y a la reducción 

de costos por accidentes laborales, paralizaciones de máquinas y equipos, basados 

en acuerdos leyes y reglamentos vigentes. 

 

3.1.     Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar.  

        Esta propuesta tendrá la finalidad de minimizar los riesgos de peligro 

existentes en las diferentes áreas detectadas en el Taller de Mantenimiento para el 

mejoramiento de los índices de riesgo existentes, y además logrando de esta 

manera un mejor desarrollo y crecimiento de la institución realizada en base a 

criterios técnicos.  

          Conformar un Departamento de Seguridad y Salud  Ocupacional, tal como 

lo establece el Decreto Ejecutivo   # 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente, su Art. # 11, 13, 14, 15 

(ver anexo 1).  

3.2.     Objetivo de la Propuesta.  

Implementar una unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo para la 

empresa  

KELEYSA como medida de prevención y seguridad ocupacional que minimice 

los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, a su vez que la empresa 

tenga un ahorro significativo en lo que respecta a los costo de operación, 

administración, etc. 

 

 



3.3.     Estructura de la Propuesta. 

 

Organización del Plan de Seguridad e Higiene Industrial. 

Se debe considerar el problema de la seguridad como el lógico resultado de 

deficiencias administrativas, y no el resultado de descuidos, distracciones, falta de 

atención al trabajo, negligencia del trabajador en fin. 
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3.3.     Estructura de la Propuesta. 

 

Organización del Plan de Seguridad e Higiene Industrial. 

Se debe considerar el problema de la seguridad como el lógico resultado de 

deficiencias administrativas, y no el resultado de descuidos, distracciones, falta de 

atención al trabajo, negligencia del trabajador en fin. 

Ubicación del Departamento. 

La ubicación organizacional de la unidad de Seguridad dependerá de la 

habilidad del jefe de Seguridad para usar la autoridad de línea de la organización. 

Es recomendable que la unidad de Seguridad reporte a un alto nivel, pero de 

ninguna, manera  es condicionante de un buen resultado. 

La función Staff  del área de Seguridad le permite hacer uso de la 

autoridad de línea de la organización, su autoridad técnica y moral le permite 

recorrer todo el organigrama sin romper las líneas naturales, la creación de 

comités de ejecutivos permite el acceso a los altos niveles y la asignación de 

responsabilidades a la organización, desarrollando así una verdadera función 

Staff. 

Hacer seguridad es el resultado de una actividad organizacional, donde se 

debe desarrollar esta actitud, orientando a la gerencia sobre lo que es en realidad 

el trabajo en Seguridad la ( prevención de lesiones y daños materiales). 

3.3.1.  Funciones de la Unidad de seguridad Industrial. 

La función de la unidad de Seguridad Industrial, es asegurar a la 

organización en el desarrollo e implementación de los debidos procedimientos en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional actividad principal es de  Staff, sin 

embargo, tiene actividades operativas y de línea. 

La unidad de Seguridad Industrial no puede ser totalmente de línea ya que 

por principio administrativo no pueden exigir dos líneas de mando en una 

organización y esta corresponde a los Jefes y Superiores. 

La unidad de Seguridad debe ser un soporte para la organización, un lugar 

donde obtener información, soporte técnico, apoyo para la solución de problemas  
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de seguridad, higiene, etc., el profesional que oriente a la empresa en la forma más 

práctica, efectiva y económica de resolver el manejo de los riesgos, quien advierta 

a la organización sobre riesgos potenciales no advertidos o no evaluados 

correctamente. Es el encargado de apoyar el desarrollo y consolidación de la 

prevención como parte integral de las actividades de la empresa.  

GRAFICO Nº 12 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD  

                                                         FUNCIO N STAFF DEL AREA DE SEGURIDAD 

                                              EL DEPARTAMENTO  DE SEGURIDAD PROPORCIONA 

    ASESORIA 

       A EN DE 

DIREECION                ESTABLECIMIENO                                                                           POLITICAS 

    DIFUSION 

 RESPALDO 

 SEGUIMIENTO 

 OJETIVOS  DETERMINACION OBJETIVOS 

  SEGUIMIENTO 

  APOYO 

   CONTROL Y EVALUACION 

MANDOS   DESARROLLO YAPLICACION METODOS 

INTERMEDIOS EVALUACION Y ANALISIS 

 OPTIMIZACION 

 CAPACITACION EN 

PERSONAL  APLICACIÓN Y DESEMPEÑO         REGLAMENTACION 
OPERATIVO                                                               DENTRO DE LA…. 

      Fuente: Www.Wikipedia.Com 
Elaborado Por: Amado Vélez Alemán  

 Del diagrama anterior se observa que el Departamento de Seguridad asesora a los 

diferentes niveles de la organización de acuerdo con el grado de autoridad y 

función administrativa u operativa, a la dirección en el establecimiento de 

políticas y filosofías de seguridad, a las gerencias en la determinación de sus 

objetivos particulares en materia de seguridad y apoyar al logro de los mismos, a 

los mandos intermedios en el desarrollo y aplicación de métodos de control y al 

personal operativo en lograr al desempeño cotidiano dentro de la normatividad, 

son funciones del Departamento de Seguridad: 
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 Implementar la Seguridad como un Sistema. 

 Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda cumplir 

con sus responsabilidades, (en forma interna y externa). 

 Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y 

perdidas, dando seguimiento a la corrección de las causas. 

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de nuevo 

ingreso. 

 Participar como secretario en las reuniones del comité ejecutivo de 

seguridad y llevar la agenda de las reuniones así como el seguimiento de 

las minutas y compromisos. 

 Desarrollar actividades de estructura para el sistema. 

 Desarrollar actividades de soporte y difusión. 

 Desarrollar actividades de control. 

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.  

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

 Coordinar con las aéreas afines como Higiene Industrial, Ecología, 

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

 Llevar control del cumplimiento de disposiciones legales en la materia. 

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brindan una idea 

del   alcance general el aérea de aplicación. 

3.4.     Diseño del Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

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

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

los riesgos en el medio ambiente de trabajo. La etapa de un Plan de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional, son: 
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CUADRO Nº.17 

ETAPA DE UN PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

Áreas  Etapas Descripción 

Prevención de 
accidentes 

Diagnostico Situacional 
Cons iste en el reconocimiento de las necesidades y 
los  problemas que existen en la planta y jerarquizar 

los  riesgos. 

Control  de 
perdidas 

Planeación 

Es  la  determinación especifica de acciones a  seguir 

para  satisfacer las necesidades observadas en el 
diagnostico y establecer objetivos, políticas, normas 
y procedimientos a seguir   

Higiene 
Industrial 

Organización 

Cons iste en establecer la estructura departamental 

necesaria para cumplir con el programa, sus 
funciones y niveles de autoridad. 

Medicina 
Ocupacional 

Integración 
Es  la  asignación de recursos humanos ,materiales y 
económicos para realizar el programa, asi como 

reclutamiento, selección e inducción del personal 

  Di rección 

Cons iste en delegar la responsabilidad que le 

corresponda en la aplicación del programa a  cada 
nivel de la empresa  

Control  del 
Entorno laboral 

Control  
Cons iste en la determinación de los sistemas de 
información inter. Y extra departamentales con un 

seguimiento formal de acciones de seguridad. 

     Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de seguridad  

     Facultad de Ingeniería Industrial  
     Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

 

Antes de iniciar la ejecución del Programa de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y registros  específicos , 

tales como: 

 Manual de organización  y descripción de puestos, políticas generales, 

normas y procedimientos de seguridad, control de accidentes, etc. 

 Se debe inspeccionar las instalaciones, el uso de los E.P.P., análisis de los 

accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnostico. 

           El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplara:  

 

 Formulación de objeticos, elaboración de políticas de Seguridad. Higiene y 

Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y seguimiento del 

programa, Elaboración del presupuesto, descripción de los manuales de 
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funciones, elaboración de normas y procedimiento, listado de E.P.P. y 

equipos de seguridad necesarios dentro de la  planta, capacitación - 

entrenamiento – evaluación del personal 

3.4.1.  El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

En la planta de KELEY S.A. es prevenir y controlar los riesgos existentes 

en los puestos de trabajo, evitando la ocurrencia de accidentes, que afecten al 

recurso humano, fisico y material de la empresa. 

3.4.2.  Las Políticas de Seguridad.  

         Es responsabilidad de la Dirección proteger el recurso humano y las   

instalaciones de KELEY S.A. cumpliendo a cabalidad con todas las normativas de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.    

 Es responsabilidad de la Dirección  dotar del Equipo de protección personal, 

proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control de siniestros y 

accidentes, mantener controlada las aéreas de  mayor riesgo y tratar los 

efluentes para que no sean nocivos para el medio ambiente. 

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

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

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

procedimientos de trabajo que han sido establecidos por la Dirección y por 

los reglamentos nacionales e internacionales.  

CUADRO Nº 18 

         FORMACIÓN. 

Acción Responsable 

Diseño del plan integral de 
formación preventiva en todos los 
niveles 

 

Unidad de seguridad Industrial 

Desarrollo del plan de formación Alta Dirección 

Contratación del jefe y del 
Asistente de Seguridad Industrial  

Unidad de seguridad Industrial 

Fuente: Análisis de la solución Propuesta Técnicas  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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 CUADRO Nº 19  

       MAPEO DE RIESGOS. 

Acción Responsable Plazo 

del Diseño plan integral de formación 

preventiva en todos los niveles  

  
Unidad de seguridad 

Industrial 

 
Cada tres 

meses 
Fuente: Análisis de la solución Propuesta Técnicas  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
 
 

 

 CUADRO Nº 20 

       INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. 

Acción Responsable Plazo 

Definir programa anual de 
inspecciones 

Gerente de Producción y 
Dpto. de Seguridad 
industrial 

Cada semana 

Investigación de accidentes  
Unidad de Seguridad 
Industrial 

Cuando 
ocurra 

Investigación de accidentes  e 
incidentes 

Unidad de Seguridad 
Industrial 

Inmediato al 
suceso 

               Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  

              Elaborado por: Amado Vélez Alemán  
 

 

 

CUADRO Nº 21 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Creación y clasificación de la ficha 

médica. 

Dpto. de Seguridad industrial Cada 

trimestre 

Consulta médica periódica. IESS Cada 
trimestre 

Establecimiento del botiquín de 
emergencia. 

Unidad de Seguridad 
Industrial Cada mes 

               Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  
              Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

 

 

 

CUADRO Nº 22 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

Acción Responsable Plazo 
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Elaborar el plan de emergencia. Unidad de Seguridad 

Industrial.  

A inicios del 

año. 

Asignar responsabilidades. Alta Dirección. 

 Investigación de accidentes  e 
incidentes 

Unidad de Seguridad 
Industrial 

Cada tres 
meses. 

Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  

Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

   

            

CUADRO Nº 23 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Acción Responsable Plazo 

Elaboración del manual de los 

reglamentos de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

Unidad de Seguridad 

industrial 

Inmediato 

Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

 

 

 

CUADRO Nº 24 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

Acción Responsable Plazo 

Identificación de los puestos que 
requieren E.P.P. 

Unidad de Seguridad 
industrial 

Mensual 

Adquisición  de E.P.P.  Compras 
Semestral  

Control y mantenimiento de E.P.P. 
Unidad de Seguridad 
Industrial Mensual 

Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

 

 

 

 

CUADRO Nº 25 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Acción Responsable Plazo 
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Responsabilidad del plan de 

capacitación. 

Unidad de Seguridad 

industrial 

Inmediato 

Asignación de recursos 
Alta Dirección y Dpto. 
Financiero 

Inmediato 

Diseño del plan de capacitación 
Unidad de Seguridad 
industrial 

Inmediato 

Control de las charlas de capacitación 
Unidad de Seguridad 
industrial 

Durante el 
curso 

Evaluación de las charlas de 

capacitación 

Unidad de Seguridad 

industrial 

Después del 

curso 
Fuente: Análisis de la Propuesta Técnicas  

Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

Objetivos del Programa de Capacitación.- El objetivo del programa de  

capacitación es: Instruir al personal para que pueda ejecutar  todas las actividades 

del plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y concienciarlos sobre la 

importancia que reviste este plan dentro de la empresa. 

          Beneficiarios.- Todo el personal que labora en KELEYSA 

          Metas: 

     Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta KELEYSA 

     Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y accidentes. 

El jefe y el Asistente del Departamento de Seguridad Industrial, serán 

formados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional a través del excelente 

Diplomado en Gestión  en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que 

proporciona la Facultad de Ingeniería Industrial. 

Ellos serán los encargados de transmitir los conocimientos a los 

trabajadores, quienes invertirán horas hombres durante la instrucción, debiendo 

incrementar en el costo  de la capacitación las 16 horas hombres que será la 

duración de este sistema instructivo tipo talleres en la materia de Seguridad, 

conociendo que la hora hombre le cuesta a la empresa $ 2,00. El cupo máximo de 

personas por curso será de 20 trabajadores por curso, es decir, para todos los 

obreros de la planta. 

Los costos del plan de capacitación son los siguientes: 

3.4.3.  Señalización y uso de colores y símbolos de seguridad.   
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Las normas nacionales e internacionales de señalización de seguridad, 

establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, que deben ser empleados 

en KELEYSA. Con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 

integridad física y la salud, así como ser frente a ciertas emergencias. En estas 

normas se citan: 

 Decreto 2393, Titulo V, capítulo IV al IX, Art. 164 al 174. 

 Normas INEN – Ecuador  439. 

 Normas del Reglamento del Cuerpo de Bomberos. 

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

Prevención. 

 Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de peligros       

           y para marcar la localización de equipos de emergencia o de protección. 

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

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

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

graficas usadas en la señal de seguridad. 

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

de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo de seguridad. 

Colores de Seguridad y Significado.- Se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No. 26 

Colores De Seguridad 

Color Significado Uso 

Rojo 

Alto                                                                 
Prohibición 

Señal de parada.                                                                                                                                                                          
Signos de prohibición.  Este color se usa 
también para prevenir fuego y para 

marcar equipo contra incendio y su 
localización. 

Amarillo 

Atención                       
Cuidado, peligro 

Indicación de peligros ( fuego, explosión, 

envenenamiento, etc.).                                        
Advertencia de obstáculos.  

Verde Seguridad 
Rutas de escapes, salidas de emergencia, 

estación de primeros auxilios. 

Azul 
Acción obligatoria              

Información 

Obligación de usar equipos de seguridad 

personal. Localización de teléfono. 
             Fuente: Análisis de la  Propuesta Técnicas  

Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

La nomenclatura de la prevención de choques eléctricos es la siguiente. 
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Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos .- En cuanto a la 

señalización contra riesgos eléctricos, se tiene los siguientes colores. 

 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. 

 Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el 

botiquín  de primeros auxilios o equipos de protección. 

Señalización en  Bodega. 

La señalización en las bodegas y en todas las áreas donde transiten 

montacargas o vehículos, deberá conservar las características indicadas en las 

normativas nacionales e internaciones concernientes  a la materia de Seguridad y 

Salud  Ocupacional, es decir, debe pintarse el área del piso, destinado al tránsito 

de peatones con rayas tipo cebra, de color amarillo, negro, de manera intercalada, 

lo que indicara que por allí pueden pasar las personas, sin que exista ningún 

peligro.  

Plan de Emergencia y Contingencias. 

El plan de emergencia y contingencia, consiste en una organización 

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

de la formación de las siguientes brigadas específicas: de combate, de apoyo, de 

mantenimiento, de evacuación, de primeros auxilios, de comunicación y de 

abastecimiento. 

El plan considera como posibles contingentes: siniestros por materiales 

combustibles, choques eléctricos o instalaciones en mal estado, intoxicaciones por 

químicos o pinturas, etc. Con el propósito de hacer frente a un eventual incendio o 

siniestro. 

3.4.4.  Organización de los servicios de prevención. 

Objetivo: Establecer una organización estructurada para coordinar la respuesta a 

la emergencias, estableciendo responsabilidades individuales de las  
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acciones a tomar, antes, durante y después de la emergencia. Para que el nivel de 

prevención sea aceptable, el elemento humano será la clave. 

Dirección: será el responsable directo de la Prevención de Riesgos de 

incendios en la Organización, designando los representantes de la Dirección que 

formaran el Comité de Emergencia. 

 Establecerá las políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad. 

 Establecerá la autoridad y asignara responsabilidades. 

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión de trabajo. 

3.5.    Comité de Seguridad y/o Emergencia (C.S / C.E): Estará integrado por 

un representante de cada área. 

Este Comité tendrá como responsabilidad, el desarrollo, la divulgación, 

instrucción y puesta en práctica del Plan de Emergencia y Evacuación. Además 

será el responsable directo de los aspectos relacionados con la Seguridad contra 

incendios de las áreas y los siguientes puntos: 

 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios. 

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio 

 Establecerá el tamaño y organización de las brigadas de Evacuación 

 Coordinara la provisión de entrenamiento básico, avanzado y especial de 

los miembros integrantes de la brigada de  incendio y de las Brigadas de 

Evacuación. 

 Establecerá programa de inspección 

 Coordinara el mantenimiento y revisión de equipos de protección contra 

incendios. 

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos. 

3.5.1.   Brigada de Combate y Evacuación. 

            Es el conjunto de personas especialmente preparadas para la extinción de      

incendios formadas por personas que desempañan un puesto de trabajo y en caso 

de emergencia se incorporan a la misma, cuya misión abarca desde las preventivas 

a las propias de extinción de incendios. En cada brigada deberá existir un Jefe de 
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brigada que dirige las operaciones de su equipo, según las instrucciones  del Jefe 

de Emergencia. La personas que conformen esta Brigada deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 Agilidad y destrezas. 

 No poseer defectos físicos. 

 Sentido común. 

 Interesados por temas relacionados a seguridad. 

 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica en los 

terminales. 

 Estabilidad emocional. 

 Deberán  conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos de 

extinción que posen los terminales, (extintores, red húmeda, sistema de 

rociadores, etc.) 

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios. 

            Formación cultural básica. 

 Aptitudes físicas: Robusto (no obeso); Integridad de las cuatro 

extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista y oído; de 25 a 45 años. 

            Como miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán: 

 En ningún caso poner en peligro su integridad física. 

 Suprimir la causa de la anomalía observada. 

 Combatir el fuego evitando su propagación. 

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio al    

Centro de Control. 

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio, 

controlado la situación, evitando su propagación . 

 En lo posible nunca deberá actuar solo. 

3.5.2  Capacitación y entrenamiento: La formación de los miembros de las             

Brigadas debe efectuarse periódicamente en dos fases: 

1 Capacitación teórica: 

 Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en general. 
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 Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, alarma y alerta. 

 Medios de extinción, fijos y móviles. 

 Fuentes de agua 

 Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc. 

 Determinación de la actitud que debe observarse en caso de alarma o de 

ataque al fuego. 

2          Entrenamiento: 

 Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego. 

 Utilización de otros medios de extinción en fuego reales. 

 Rapidez en la intervención y maniobra de la Brigada. 

 Ataque entre varios miembros de la brigada con extintores diferentes y 

combinados. 

 Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional) 

 Participación en los ejercicios de evacuación. 

Control: La eficacia de la organización y de los entrenamientos de las 

Brigadas de combate al fuego o de incendios, deberán ser controladas mediante 

alarmas inesperadas. Estos ejercicios deben efectuarse una o dos veces por año si 

es que las Brigadas se encuentran perfectamente entrenadas y capacitadas. El 

entrenamiento servirá para perfeccionar la reacción de las brigadas a sus puestos 

de ataque y para comprobar el comportamiento del personal, que no está 

directamente relacionado con las Brigadas. 

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.): Estará integrado por 

trabajadores de la empresa que cuenten con conocimientos y/o capacitación de 

Primeros Auxilios. 

Sus funciones las cumplirán en un Puestos de Primeros auxilios (P.P.A.), 

que estará ubicado en un lugar protegido y de fácil acceso durante la emergencia. 

Su misión fundamental será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante 

una emergencia. 

Entre las funciones que debe cumplir se destacan las siguientes:  

 Trasladar a las personas heridas. 

 Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la recepción de la 

Defensa    Civil. 
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 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten heridas. 

     De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de Salud, deberán  

          llenar la ficha con los datos personales del empleo. 

 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la 

localización de los hospitalizados, si los hubiera. 

 Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en caso de 

que se presente una emergencia con el personal. 

Capacitación: Es necesario un Plan de Capacitación de las personas 

integrantes de la Brigada de Emergencia, Evacuación y Primeros Auxilios y del 

personal en general. Este plan contemplara los siguientes puntos: 

a. Se efectuaran reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados, 

donde se explicara el Plan de Emergencia, entregándose a cada uno de ellos el 

tríptico con las instrucciones a seguir ante una Emergencia (Incendio, 

Evacuación). La forma en que deberán informar y/o actuar en caso de detectar 

una emergencia. La forma en que se transmitirá la alarma en caso de incendio 

y evacuación. 

b. Los integrantes de la Brigada de Combate de Emergencia y Evacuación, 

recibirán la formación y adiestramiento que los capacite para desarrollar las 

acciones que están indicadas en el Plan de Emergencia. Se programaran al 

menos una o dos veces al año, cursos de capacitación ya sea internos en el  

c. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en el cual recibirán: 

 Técnicas de Combate de Incendios 

 Procedimientos de Evacuación. 

 Equipos de Detección y Alarma de Incendio 

 Equipos de Protección contra Incendios. 

Mantenimiento: Todos los equipos e instalaciones de protección contra 

incendios con que cuenta la instalación, serán sometidos a las condiciones 

generales de mantenimiento de acuerdo a la legislación vigente, a lo indicado en 

las Normas NFPA y a las condiciones particulares de mantenimiento indicadas 

por el fabricante  y/o instalador de los equipos. Los equipos y sistemas que 

deberán ser sometidos a un programa de mantenimiento preventivo y correctivo  
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que son los siguientes equipos: 

a. Sistema de Alarma. 

b. Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisterna de agua) 

           Programa de implantación: Una vez elaborado y aprobado el Plan de 

Emergencia y Evacuación se pondrá en práctica de acuerdo a lo siguiente: 

1. Distribución del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal. 

2. Selección de los miembros integrantes de la Brigada  de Combate de 

emergencia y Evacuación. 

3.  Redacción resumida con instrucciones especificas de actuación ante 

situaciones de emergencia y evacuación. 

4. Formación y adiestramiento de los equipos de Emergencia. 

5. Coordinación con la ayuda externa (Bomberos, Policía, Defensa Civil, 

etc.) 

6. Fichas de control de revisiones periódicas de los sistemas de protección. 

7. Programación de cursos realizados y programados para los diferentes 

equipos. 

8. Listado actualizado de todo  el personal. 

9. Elaboración de ficha de control de anomalías detectadas o sugerencias  

3.5.3.  Investigación de Siniestros: 

           En caso de producirse emergencias en la empresa, se procederá de la 

siguiente manera. 

1. Se investigaran las causas del origen de la emergencia, propagación y 

consecuencias. 

2. Se analizara el comportamiento de las personas y de los equipos de 

emergencia y se adoptaran las medidas correctivas necesarias. 

3. Se redactara un informe que recoja los resultados de la investigación y que 

se remita al Comité de Emergencia para su análisis. 

3.5.4.  Normas básica de prevención de incendios: 

 Mantenimiento de orden y limpieza. 

 No arrojar fósforos, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o tachos de 

basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados. 

 No fumar en las áreas de trabajo. 
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 Respetar las señales de prohibido de fumar. 

 No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni improvisar 

fusibles. 

 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas 

 No colocar materiales combustibles cerca de fuentes eléctricas.  

 Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso. 

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No manipularlos 

ni almacenarlos próximos a una fuentes de calor. 

 Cuidado con los trabajos que originen llamas, chipas, etc. Estudiar      

           previamente el momento y lugar en donde estos se vayan a realizar. 

3.5.4.1.Simulacros. 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la implantación de un Plan 

Emergencia es la realización de simulacros de emergencia, ensayando las tres 

categorías de emergencias establecidas. Se procurara el poner en práctica los 

distintos planes de alarmas previstos y la evacuación parcial o total de la empresa. 

3.6. Cuantificación Económica de la Propuesta Técnica. 

Se propone a consideración una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, 

Para que sea acogida  por la Alta Dirección y a su vez implementada  en la planta 

KELEYSA. Esta Unidad está estructurada a base de Planes y Programas de 

Seguridad e Higiene Industrial, y presentan costos y presupuesto total de 

inversión. Los valores obtenidos y presentados en los cuadros de presupuesto, se 

obtuvieron a base de consultas directas y proformas solicitadas a casas 

comerciales e instituciones afines en el aspecto de Seguridad Industrial, cabe 

indicar, que dichos valores son de carácter referencial, debido a que los mismos 

podrían variar dependiendo de la oferta y la demanda dentro del mercado. 

 

Los Programas que conforman el "ESTUDIO E IMPLEMENTACION 

DEL PLAN DE SEGURIDAD DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA KELEYSA".   Se detallan a 

continuación en el Cuadro Nº 27. 
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CUADRO Nº  27 

 

"ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE 

HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA 

EMPRESA KELEYSA".   

PROGRAMAS 

1 Creación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

2 Creación del Comité de Seguridad e  Higiene Industrial 
3 Implementación Integral de Señalización Industrial 

4 Programas de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial 

5 Implementación de Equipos de Protección Personal 
6 Estudio de Control de Ruido Laboral en la empresa Keleysa 

7 Plan de Contingencia y Emergencia 
8 Implementación de Normas OHSAS 18001 

9 Elaboración, Difusión e Implementación del Reglamento Interno 
de Seguridad e Higiene Industrial    

                      Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

3. 6. 1.  Creación de la Unidad de Seguridad e Higiene industrial y Salud          

              Ocupacional. 

Considerando los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Industrial y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,  se estructurará la 

Unidad de Seguridad e Higiene industrial que estará conformado por un Jefe de la 

Unidad, un asistente o ayudante y una secretaria.  

El equipo de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial realizará la 

gestión operativa y trabajará en coordinación con el Comité de Seguridad e 

Higiene       Industrial que actualmente establecido en la empresa KELEY.S.A. 

Entre las funciones y responsabilidades de este equipo de trabajo se     

consideran llevar una base de datos de un análisis de los riesgos en los puestos de 

trabajo, condiciones de las instalaciones, necesidades de los trabajadores, contar 

con formatos y registros estadísticos sobre índices de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

Los costos estimados (referenciales) para el personal que se contratará para 

conforpmar la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, se presentan a 

continuación     en el Cuadro Nº 28 
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CUADRO Nº 28 

SUELDO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 
 

  

 Personal 

Sueldo 13° 14°       A. P.   

Patronal                              

11,13 % 

Fondo de 

Reserva 

 

Vacaciones 
Costo          

mensual 

   

Costo 

Anual 

Jefe Unidad Seg  

Ind. 

500 500 240    55,75     41,67 250   1.587.42 19.049 

Asistente de Seg 

Ind 

400 400 240 55,75    33,33 200 1.327,93 15.815 

Secretaria 250 250 240 55,75     27,88 125     913,71 10.965 

Fuente: Roles De La Empresa Keleysa                                                                                                          45.829,00 
Elaborado por: Amado Vélez Alemán.   
 

La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial tendrá un área física específica para su 

funcionamiento y operación dentro de las instalaciones, donde se invertirá en los siguientes 

rubros: 

• Un Equipo de Computación 

• Tres Escritorios,  Tres Sillas 

• Un Archivador 

• Suministros y Accesorios. 

Para el efecto se detalla a continuación en el Cuadro Nº 29 un desglose de 

los costos a ser invertidos para la adquisición de los equipos y suministros de la 

Unidad de     Seguridad Industrial. Ver Anexo Nº 4 

CUADRO Nº 29  

COSTOS REFERENCIALES DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y 

ENSERES 
 

   EQUIPOS CANT COSTO 
USS 

SUBTOTAL 

USS 

IVA   12% TOTAL 

USS 

Computadora XP 

Professional 

1 942,00 942,00 113,04 1.055,40 

Escritorio con cajoneras 3 360,00 1080,00 129,60 1209,60 

Silla 3 220,00 660,00 79,20 739,20 

Archivador 1 204,00 204,00 24,48 228,48 

      
Elaborado por: Amado Vélez A.    TOTAL 3.232,68 
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Se readecuará un área física dentro de las instalaciones de la planta 

industrial para el desenvolvimiento de las actividades administrativas de la 

Unidad de Seguridad Industrial,  para este plan quedaría establecido como se 

muestra en el cuadro Nº 30. 

CUADRO Nº 30 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
 

UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

PLANTA DE MOLIENDA DE YUCA DE KELEY.S.A. 

DETALLE SUELDO O COSTOS                  

USS MES 

COSTOS                          

USS AÑO 

JEFE 1.587,40 19.049,00 

SUPERV.DE SEGURIDAD 1.317,93 15.815,00 

SECRETARIA    913,71 10.965,00 

EQUIPAMIENTO  3.232,68 3.232,68 

   

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

 
TOTAL 49.061,68 

 

3.6.2. Implementación Integral de Señalización,  

Aplicación de Norma  ÍNEN 439 Señales y Símbolos de Seguridad 

Industrial 

Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la     

actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos,                        

protecciones necesarias a utilizar, etc.) que se pretenden resaltar, de acuerdo al             

sentido por el cual se percibe la señalización como técnica de seguridad puede       

clasificarse en: óptica, olfativa, acústica o táctil. 

Para el presente estudio se consideran la señalización óptica, basadas en la             

Norma Técnica Ecuatoriana. INEN así como las Normas NFPA (Nacional Fire                           

Protection Association) que es un organismo internacional encargado de la creación                 

y requerimientos mínimos de estándares para la prevención de incendios.  

Es necesario resaltar, que: 

• La correcta  señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no debe   
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olvidarse que nunca elimina el riesgo. 

• La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad debe ser    

complementado con la adopción por parte de los empresarios de las medidas de 

prevención que correspondan. 

• Dar la información necesaria a los trabajadores para que tengan un adecuado 

conocimiento del sistema de señalización 

3.6.3.   Clases de señales de seguridad y aplicación de los colores  

La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la 

medida de lo posible, el uso de palabras en la señalización de seguridad.    Estos 

es necesario debido al comercio internacional, las señales de seguridad en función 

de su aplicación se dividen en: 

a) De Prohibición.- Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un    

peligro; los diseños y especificaciones técnicas de este tipo de señal 

pueden observarse en detalle a través  

b) De Obligación.- Obligan a un comportamiento determinado, los diseños y   

especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden observarse en detalle 

a través  

c) De Advertencia.- Advierten de un peligro, los diseños y especificaciones 

técnicas de este tipo de señal pueden observarse en detalle a través. 

d) De Información.- Proporcionan una indicación de seguridad o de 

salvamento. En base a ello podemos diferenciar entre: 

 Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de 

emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento. 

 Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad   

distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento). 

Los diseños y especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden 

observarse en detalle a través.  

Se usará solo franja amarilla o combinada con bandas de color negro, de igual     

ancho, inclinadas 45° respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir    
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sobre riesgos en: 

Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de 

cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso de 

quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de 

partes  móviles. 

Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente          

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones         

eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de         

escalera contra incendio), de tapas de piso o de inspección. 

Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último 

tramo de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc. Barreras o vallas, barandas, 

pilares, postes, partes salientes de instalaciones o  artefacto que se prolonguen 

dentro de las áreas de pasajes normales y que puedan ser chocados o golpeados. 

Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de materiales  

(paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevadores, etc.)                                                                          

Señales de tránsito.- Se utilizará en consideración a las vías de circulación 

interna del tránsito automotor en los patios de maniobras de la planta, los diseños 

de este tipo de señalización según especificaciones técnicas establecidas por la  

Norma INEN 439  

3.6.4.  Plan de ubicación y uso de Extintores. 
 

Se debe ubicar extintores, especialmente en las áreas que represente mayor 

riesgo de incendios, como por ejemplo bodega de almacenamiento de producto, 

áreas de procesos, talleres de mantenimiento, entre otras. Los extintores pueden 

ser de polvo químico seco y C02. Entre los tipos de incendios tenemos: 

Incendios clase A.- Son los que se producen en materiales normalmente     

combustibles, tales como papel, cartón, plásticos y madera; y que puede ser      

apagados por el efecto de una cantidad de agua o de alguna solución que contenga 

un buen porcentaje de agua. 
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Incendios clase B.- Son los que se producen en gases, líquidos, grasas, o 

ceras inflamables, en los que el efecto tienda a la suspensión del oxígeno 

necesario para la combustión. 

Incendios clase C.- Son los que se producen en equipos eléctricos, en los 

que es de primera importancia el uso de un extintor no conductor de la 

electricidad. 

Incendios clase D,- Incendios en los que interviene metales combustibles 

como el magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio. 

La demarcación del área de los extintores será en la pared y rotular todos 

los extintores con un formato estandarizado, una superficie con franjas inclinadas   

en 45 ° respecto de las horizontales blancas y rojas de 10 cm de ancho; al 

respecto, en los Gráfico se observa el diseño de las señales para instalación   de 

los extintores, y  el símbolo para la identificación de la clase de fuego. 

 

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS EXTINTORES 

Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa 
baliza, tal como lo muestra la figura siguiente. Esta es una superficie con 

franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm 
de ancho. La parte superior de la chapa deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 

metros respecto del nivel de piso. 
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Los símbolos para la identificación de las clases de fuego es la siguiente: 

 

CLASES DE 

FUEGO 
SIMBOLO EJEMPLO 

     A 
Triángulo que encierra en su interior 
una letra A 

 

     B 
Cuadrado que encierra en su interior 
una letra B 

 

C 
Círculo que encierra en su interior 

una letra C 
 

D 
Estrella que encierra en su interior 

una letra D 

 

Elaborado Por Amado Vélez Alemán  

 

Considerando los factores de riesgo presentes en las diferentes áreas de la 

planta, se establece el tipo y cantidad de símbolos y señales de seguridad 

industrial, al respecto se contratará a la entidad que diseñará y construirá las 

señales así como a una o dos personas para que se encarguen de su instalación 

dentro de la planta, los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Es necesario indicar que los símbolos de seguridad industrial deberán ser 

diseñados (colores y medidas) de acuerdo al Catálogo de Rótulos y Etiquetas de 

Seguridad del Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN - en el cuadro se 

presenta un listado de los símbolos necesarios para la planta industrial. 
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CUADRO  Nº 31 

SÍMBOLOS Y SEÑALES NECESARIOS A SER INSTALADOS EN 

LA PLANTA INDUSTRIAL 
 

CANTIDAD DE SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD  

CLASES DE SEÑALES Unidad       Total 

 

SEÑALES 

OBLIGATORIAS 

Protección de cabeza 8  

20 
Protección de la vista 2 
Protección dé los oídos 4 
Protección dé las manos 3 
Protección dé los pies 3 

SEÑALES                      

DE            
PROHIBICIÓN 

Prohibido Fumar 5  

13 
Prohibido personas no Autorizadas 3 
Prohibido Tocar 5 

 

SEÑALES  

INFORMATIVAS 

Dirección Salida de Emergencia 5  

15 
Equipos de Primeros Auxilios 2 
Extintores 8 

 

SEÑLALES  

DE 

 ADVERTENCIA 

Peligro de explosiones 3  

 

22 

Paso de Montacargas 5 
Sustancias Tóxicas 2 
Riesgo Eléctrico 3 
P el i g ro  en General 5 
Materiales Nocivos e Irritantes 1 
Maquinaria en Movimiento 3 

. SEÑALES 
PREVENTIVAS 

Peligro permanente o Precaución 50 metros l i n ea l es  

señal, tipo cebra 
5 

5 

SEÑLALES                   

DE                     

TRÁNSITO 

Pare 2  

5 

Estacionamiento permitido 2 
Velocidad mí n i ma  1 

                    Elaborado Por Amado Vélez Alemán 

Para la elaboración del presupuesto referencial del programa Integral de      

Señalización, se ha tomado como referencia, los costos de la elaboración de las 

señales de seguridad y de tránsito establecidas en los contratos para señalización 

de obras viales del departamento de Obras públicas Municipales. 

3.6.5.  Presupuesto de la Implementación  Integral de Señalización para la      

Empresa Keleysa. 

Los rótulos de señalización tendrán una medida de (20 x 20) cm, y  a 

través del Cuadro Nº 32, se detalla el presupuesto referencial para el presente plan 
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CUADRO Nº 32 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE 

SEÑALIZACIÓN 
 

     IMPLEMENTACION  INTEGRAL DE                                   

SEÑALIZACIÓN 

 TIPO DE 
SEÑALES 

COSTO 
UNITARIO 

IVA 12% CANTIDAD COST             
(US$) 

(US$)   

De Obligación 12 1,44 20 268,88 

De Prohibición 12 1,44 13 174,72 

De Información 12 1,44 15 201,60 

De Advertencia 12 1,44 22 295,68 

Preventivas 12 1,44 5 67,20 

De tránsito 12 1,44 5 67,20 

 Subtotal  1075,28 

Costo por instalación en planta   320,00 

 

3.6.6.  Presupuesto  de implementación de Equipos de Protección Personal 

Considerando el proceso industrial, los factores de riesgos identificados en 

cada una    de las áreas de la planta, y el número de trabajadores expuestos, se 

determina la cantidad y tipo de Equipos de Protección Personal que será adquirido 

y distribuido dentro de la Implementación de Equipos de Protección Personal, 

para el efecto se ha tomado como referencia los costos   que se ofertan en el 

mercado libre nacional, Este programa debe ser complementado con charlas de 

educación para el buen uso y mantenimiento de los equipos de protección, y su 

respectivo seguimiento y  supervisión. 

 

El Presupuesto Referencial para la implementación de equipos de Protección 

Personal se detalla en el cuadro Nº 33 y su soporte en el Anexo Nº 5  

 

 

 

 

 

Fuente :Proveedor JCA Telf.08647798 
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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CUADRO Nº 33 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

        

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

 

PERSONAL/EPP 

 

 

TIPO COSTO 
UNITARIO CANTIDAD 

COSTO   COSTO 

 

 

Subtotal IVA 12%       Total 

 

 

Cascos 6,00 18 108,00 12,96 120,96 

 

 

Guantes 2,50 25 62,50 7,50 70,00 

 

 

Botas 28,00 25 700,00 84,00 784,00 

 

 

Fajas Anti lumbago 6,76 25 169,00 20,28 189,28 

 

 

Mascarillas 0,50  100   50,00 6,00 56,00 

 

 

Orejeras con  esponja 5,00 16 80,00 9,60 89,60 

 

 

  Subtotal 1309,84 

 

 

Charlas     de     
Capacitación Uso de 
EPP 

470,00 1 470 56,4 526,4 

 

 

Elaborado Por  Amado Vélez     COSTO TOTAL 1836,24 

 
        3.6.7.  Programa de Contingencias y Plan de Emergencia: Prevención de     

Incendios. 

Toda actividad industrial conduce ocasionalmente a situaciones de riesgos        

por derrames de sustancias químicas, líquidas residuales, movimiento         

telúrico, incendios, fallas mecánicas, humana y sabotaje pueden afectar 

significativamente las instalaciones, a la salud humana, áreas adyacentes y 

recursos naturales. 

Las medidas previstas para el plan de contingencia son: 

• Sistema contra incendios. 

• Contingencia de derrames de sustancias peligrosas 

• Acciones y prioridades 

 
Sistemas Contra Incendios 

El Programa de Contingencias servirá para enfrentar eventuales accidentes 

y definir   las responsabilidades del personal de la planta de refinamiento de sal, 

en la organización de una operación de respuestas frente a la emergencia 

presentada, el plan debe de proveer la información necesaria sobre los recursos 

disponibles en la empresa, características del evento y principalmente las acciones  
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a tomarse, las que deberán ser coordinadas con todo los elementos que conformen 

el operativo, que pueden ser internos o externos (Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil). 

El poseer equipos y materiales necesarios contra incendio y seguridad      

industrial no siempre es suficiente, incluso no basta con disponer de personal 

capacitado, sino que siempre será necesaria la organización del plan ya que de 

esta manera se facilitarán las operaciones que permitan minimizar los daños e 

impactos que puedan ocasionarse. 

Acciones para Evitar Incendios 

• Cuidar mantener toda fuente de calor bien alejada de cualquier material 

que  pueda arder. 

• Realice los trabajos con metal lejos de gases o líquidos inflamables. 

• No deje pilas de trapos empapados con sustancias inflamables. 

• Revise constantemente el sistema eléctrico de la planta. 

• Control permanente del sistema de hornos 

• Mantenga el lugar limpio y ordenado. 

• El momento crítico de acción son los primeros segundos después de 

comenzado el incendio. Este puede ser lo suficientemente pequeño para 

poder apagarlo o evitar que se extienda. Hay que llevar a cabo siete 

acciones: 

• Utilizar un extintor para tratar de apagarlo. A menos que se lo pueda 

apagar inmediatamente pedir ayuda y llamar a los bomberos. 

• Hacer todo lo posible para evitar que el fuego se extienda. 

• Retirar los materiales que pueda arder. 

• Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas donde esté el incendio. 

• Pedir alguien que mantenga alejados a los espectadores / clientes. 

• Impedir la entrada de vehículos a la planta 

Equipos para la Emergencia.- El equipo de emergencia está compuesto de: 

• Artículos para primeros auxilios 

• Vestimenta para protección de brigada 
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•   Protección facial 

•   Gafas de seguridad 

•   Botas y guantes de seguridad 

•   Extintores, hidrantes, mangueras y acoples. 

 

Todo este equipo debe ser inspeccionado en forma regular previendo que se le   

dé el mantenimiento necesario después de cada uso. Se debe tener equipos de reemplazo 

para los casos en que se deba dar de baja a equipos en mal estado o por tiempo de uso. 

 

Medidas de Protección para el Personal de Planta.- El plan para proteger el 

personal  que  se  encuentra dentro de la planta (incluyendo visitante y contratista) 

durante una emergencia, comprende: la alerta, lugar de reunión y conteo   de   personal,   

búsqueda  y   rescate,   evacuación   de   la  planta  y descontaminación. 

 

Alerta.- Se dará aviso a las personas que se encuentre dentro de la planta 

utilizando los medio de comunicación internos que estén disponible. 

Lugar de reunión y conteo del personal.- Luego de declara la emergencia, los 

líderes de evacuación conducirán a las personas que se encuentra dentro de la planta 

hacia el lugar de reunión. El personal de la planta que no esté asignado en una posición                   

de respuesta a emergencia específica se dirigirá a lugar de reunión previamente 

identificado. Cuando el personal llegue al lugar de reunión se le darán instrucciones             

y se procederá al conteo del personal. El lugar de reunión debe ser de fácil acceso               

a la salida principal o ubicada fuera de la planta. 

Evacuación de la planta.- La persona responsable durante la emergencia ordenará 

la evacuación del personal que no sea necesario, siempre que se determine que existe         

una amenaza a la seguridad de la planta. 
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GRÁFICO Nº 13  

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA. 

 

 

 

 

 

  

 

Procedimiento Notificación y Movilización 

La notificación de la activación del Plan de Contingencia será a través de 

la Oficina Central (Gerente de la Planta o el reemplazo inmediato). El mismo que      

pondrá a funcionar el Equipo de Respuesta con sus respectivas funciones y 

responsabilidades. 

Cuando la decisión de la activación del Plan de Contingencia ha sido 

tomada por el Gerente de la Planta, inmediatamente se activa la movilización   de 

los suministros y de los equipos de respuesta, y deberán ser activados tan pronto 

como las condiciones lo exijan, para subsanar los efectos negativos  

Criterios y Mecanismos Para Activar el Plan de Contingencia 

Dependiendo de la magnitud del siniestro (incendio) el Gerente de la Planta o su 

sustituto, activará el Plan Local de Contingencia, tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

• La Magnitud del derrame, fuga e incendio 

• Recursos humanos amenazados 

• Recursos naturales amenazados 

INCENDIO 

EFECTUAR 

LABORES DE 

LIMPIEZA 

COMBATIR EL INCENDIO 

CON EXTINTORES DE PQS, 

ESPUMA O CO2 

LLAMAR A LOS BOMBEROS 

TELF. 102 - 911 

DEJAR ACTUAR  

A LOS 

BOMBEROS 

INCENDIO CONTROLADO 
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• Estimado de tiempo de respuesta 

• Prioridades en las Operaciones de Repuestas 

• Las prioridades que se tendrán en consideración para las operaciones de 

respuesta   ante un siniestro notificado serán: 

• Cortar el flujo del contaminante o incendio 

• Movilizar los equipos y personal necesario. 

• Recolectar el  contaminante,  empleando  equipos  que ofrezcan  seguridad 

personal. 

• Limpiar el área afectada con productos adecuados 

• Criterios para declarar terminadas las Operaciones de Contingencias 

• Verificar que la causa del siniestro esté totalmente controlada y eliminada. 

• Las tareas de limpieza se declaran terminadas cuando el área afectada este 

libre  del contaminante. 

• Reabastecimientos de los materiales utilizados y reparación o reemplazo 

de equipos dañados 

• Preparación de un informe detallado a cerca de las acciones de limpieza. 

 

Acciones y Prioridades 

Dentro del Plan de Contingencias, es necesario establecer las acciones y 

prioridades que se indican a continuación. 

• Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los riesgos por 

explosión, incendios, tensiones eléctricas e intoxicación. 

• Contrarrestar los efectos que pueden producirse sobre la salud de los 

empleados. En este aspecto se consideran circunstancias tales como 

contaminación de fuentes de agua potable, contaminación de alimentos, 

contaminación por ruido, gases, polvo, vibraciones, etc. 

• Protección a la propiedad pública, privada y los recursos naturales. 

           Brigada de Emergencia y Plan de Evacuación: 

 Se debe organizar las Brigadas de Emergencia y Plan de Evacuación, con 

personas calificadas y en buen estado físico. Estas brigadas tendrán la    

responsabilidad de evacuar al personal, controlar conatos de incendio, verificar 

que todo el personal esté completo y realizar rescate si la situación lo amerita. Es 
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importe indicar que las brigadas deberán tener preparación adecuada y contar con 

los equipos necesarios para las funciones asignadas, sin arriesgar la integridad 

física de los brigadistas. 

            Implementación del Plan y Análisis de presupuesto 

El Plan será puesto en conocimiento a todo el personal a través de Charlas 

realizados por instructores especialistas. 

De acuerdo a investigaciones se pudo contactar a la Academia de Capacitación 

Coronel Gabriel Gómez Sánchez", del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, dicha institución ofrece los servicios de charlas de capacitación sobre  

primeros auxilios, manejo de extintores etc., que incluye teoría y práctica, para 

contrato se presenta en el Anexo No. 5 la información para el efecto. 

Tomando en consideración el costo de las charlas de la Academia               

mencionada de US $ 20.oo por persona a una cantidad promedio de 25 

trabajadores  en la planta, y que estas charlas serán dictadas dos veces en el año, 

obtendremos un presupuesto referencial que se presenta en el siguiente cuadro Nº 

34: 

3.6.8.  Presupuesto para la Implementación de Contingencias y Emergencia. 

A continuación en el cuadro se establece el presupuesto contemplado para 

la implementación de Contingencias y Emergencias. 

CUADRO Nº 34                                                                                                                 

PRESUPUESTO DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS. 

 

 

PERSONAL 

COSTO 

UNITARIO 

(USS) 

 

CANTIDAD 

COSTO       

ANUAL (2)    

(USS) 

Elaboración del Plan de contingencias 500 1 500 

Instructor P.lan de Contingencias 150 1 150 

Instructor Plan de Emergencia 150 1 150 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán.  Total 800,00 

Se tiene planificado que las charlas tengan una duración de una hora y sean 

dictadas una vez a la semana durante un mes y una vez al año, con la finalidad de 

que todos reciban la capacitación sin comprometer el normal desenvolvimiento de     
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las actividades productivas. 

3.6.9.   Estudio de Control de Ruido Laboral en la Empresa Keleysa. 

Comprende un análisis de la evaluación del ruido al que están expuestos 

los trabajadores en sus puestos de trabajo, para lo cual se debe conocer el nivel de 

presión sonora y el tiempo de exposición del operador. 

Para el efecto, se necesitará realizar monitoreos de ruido y un examen audiológico          

1.-         Medidas de control en la fuente generadora del ruido (recubrimientos,          

              mantenimientos, ajustes, cambio de equipos)    

2.-        Medidas de control en el medio transmisor del ruido (pantallas, aisladores) 

3.-        Medidas de control al personal humano (tapones auditivos, orejeras) 

a los operadores que con mayor frecuencia están expuestos a elevados niveles de 

presión sonora, a fin de evitar o minimizar las enfermedades profesionales por efectos de 

ruido. 

Es necesario conocer además, que para efectos de prevención y control de este 

factor, se bebe considerar: 

1.-        Se realizará un monitoreo en cada una de las áreas ruidosas identificadas     

(7) una vez por año, y de igual manera exámenes audiológicos al personal 

pertenecientes a estas áreas que suman alrededor de 25 personas. 

Los costos para estos rubros se obtuvieron de una pro forma entregada por una 

empresa privada que se presenta a continuación un cuadro de presupuesto para el 

Estudio de control de ruido laboral. 

3.6.9.1.Presupuesto del Estudio del Control de Ruido Laboral. 

En el cuadro, se detallan los rubros y costos referenciales    para el Estudio  

del Control de Ruido Laboral que se realizara una vez al año. Ver cuadro Nº 35.    

CUADRO Nº 35 

PRESUPUESTO DE ESTUDIO DEL CONTROL DE RUIDO LABORAL  

ACTIVIDAD COSTO 

UNITARIO 

  IVA 12 % CANTIDAD TOTAL ANUAL 

Estudio de ruido 300,00 36,00 1 336,00 

Exámenes Audiológicos 15,00     1,8 25 420,00 

Elaborado por Amado Vélez Alemán 

 

  Total 756,00 
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3.7.     Crear  Programa de Capacitación en Seguridad Industrial 

Se tiene previsto realizar seminarios y talleres para tratar los siguientes temas: 

“Seminario sobre Riesgos y Peligros en las instalaciones., accidentes laborales y 

enfermedades profesionales" 

Temas:            "Ruido y Salud" 

                     "Condiciones de trabajo y factores de riesgo" 

Dirigido a:      9  personas, distribuidos en uno grupo de 9 Personas. 

Duración        2 horas durante dos días a la semana, totalizando   2 horas: 

 

"Seminario sobre el Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal" 

Temas:               "Clasificación de los equipos de Protección Personal" 

Dirigido a      9  personas, distribuidos en un grupo de 9 personas  

Duración        2  horas durante un día a la semana, totalizando 2 horas: 

 

"Seminario sobre Implementación del Plan de Contingencias" 

Temas:               "Procedimientos para actuar ante una emergencia (evacuación)" 

Dirigido a:  9 personas, distribuidos en un grupo de 9 personas 

Duración              3 horas durante un día a la semana, totalizando 3 horas: 

 

"Curso - Taller sobre Simulacros de evacuación y emergencia" 

Temas: "Tipo de extintores y Simulacro de evacuación" 

Dirigido a:           9  personas, distribuidos en un grupo de 9 personas  

Duración             4 horas  durante un fin de semana, totalizando 4  horas: 

 

El costo por persona es de US 30.oo, y por cada charla y se dictarán una vez al 

año. 

4.7.1.    Presupuesto del Programa de Capacitación de personal de la empresa. 

Véase el Cuadro Nº 36 propuesto dentro del Plan Anual de Seguridad e 

Higiene Industrial,  donde se detalla los costos referenciales para la implementación 

del Programa de Capacitación, 
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CUADRO Nº 36 

 PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

  

3.8.      Implementación de la "Serie de Evaluación en Seguridad y Salud 

Ocupacional" NORMAS OHSAS-18001 

Se requerirá de los siguientes elementos: 

 Política 

 Planificación 

 Implementación y Operación 

 Verificación 

 Revisión 

GRÁFICO 14 

ELEMENTOS DE LAS NORMAS OHSAS 18001 

 

 M 

Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 

 

Política.- La Alta Dirección establecerá una Política de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. Señalando los objetivos y el compromiso de mejorar el 

desempeño debiendo ser: 

• Apropiado a la naturaleza y escala de los riesgos de la Organización 

SEMINARIOS COSTO 

PERSONA 

Nº DE 

ASISTENTES 

COSTO USS 

(MES) 

Seminario sobre riesgos en instalaciones 30,00 18 540,00 

Uso adecuado de equipo de protección 

personal 

30,00 18 540,00 

Seminario sobre planes de contingencia 30,00 18 540,00 

Simulacros de evacuación y emergencia 30,00  18 540,00 

 

 

  2160,00 

Política Planificación Verificación Complementació

n 

Revisión 

 Fuente: Secap 

 Elaborado Por: Amado Vélez Alemán 
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• Incluir un compromiso de mejora continua. 

• Cumplir con la Legislación y otros requerimientos en cuanto a seguridad 

Industrial 

• Deberá estar documentada, implementada y mantenida 

• La política será revisada periódicamente 

Planificación 

• La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, identificación de riesgos e 

implementación de      medidas de control necesarias. 

• Se crearán procedimientos para identificar y acceder a los requerimientos 

de Seguridad y Salud Ocupacional de carácter legal y otros que son 

aplicables. 

• Mantener los objetivos de Salud y Seguridad documentados a cada una de 

las funciones y nivel dentro de la organización 

           Mantener programas de administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

para alcanzar los objetivos propuestos 

Implementación y Operación 

• La responsabilidad máxima para la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional recaerá en la Alta Dirección, entre los cuales se designará a 

un miembro para asegurar el Sistema de Administración de 

responsabilidades particulares 

• La Administración proveerá de los recursos esenciales para su 

implementación, control y mejora del sistema 

• Se   establecerán   procedimientos   para   entrenamiento,   concienciación   

y competencia para asegurar que toda la organización sea consciente del 

cumplimiento de las políticas y las consecuencias por incumplimiento, 

beneficios, roles y responsabilidades de cada uno. 

• Se mantendrá documentación sea esta en papel o electrónica bien 

organizada    con la finalidad de que estos sean localizados, revisados, 

clasificados y removidos. 
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• Se programará acciones ante situaciones de emergencia para prevenir o 

mitigar posibles enfermedades. 

Verificación y acciones correctivas 

• Creación de procedimientos para monitorear y medir el desempeño de la 

Seguridad e Higiene Industrial, con la finalidad de medir el cumplimiento           

de los objetivos, seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades. 

•   Se realizarán Auditorías Internas periódicas para determinar el 

cumplimiento 

de lo planificado, objetivos y grado de mantenimiento del sistema, con el 

correspondiente registro de respaldo de esta acción. 

Revisión 

Es responsabilidad de la Alta Dirección de la organización, la revisión del 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Por efectos 

de la Auditoria que permitirá evaluar la conveniencia, suficiencia y 

efectividad, producto de lo cual atenderá una posible necesidad de 

cambios a la política, objetivos y otros elementos 

3.8.1. Presupuesto para el Plan de implementación de Normas OHSAS 

180001 

Para el efecto, se necesitarán recursos que de manera referencial se 

presentan en el cuadro Nº 37 

CUADRO Nº 37 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS OHSAS 18001 

 

 

 

SEMINARIOS 

COSTO 

HORA CANT 

COSTO USS 

(MES) 

COSTO 

USS (AÑO) 

Charlas de Adiestramiento 150 4 600 600 

Documentos, Formatos 300 1 300 300 

Archivadores 168 2 336 336 

Elaborado por Amado Vélez Alemán 

 

 TOTAL 1236 



 Propuesta Técnica  88 

Este plan de charlas será dado a los altos directivos y jefes departamentales 

Un total de 3 personas que son las responsables y será dado una vez al año 

3.9.      Elaboración, difusión e implementación del reglamento interno           

de seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

De conformidad a lo establecido en los Numerales 8 y 12 del Art. 11 

"Obligaciones del Empleador", del Decreto 2393, Código de Trabajo, del 

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

Ambiente de Trabajo, la empresa debe contar con su propio Reglamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, el cual debe ser elaborado y puesto en conocimiento a 

todo el personal de la Organización. Por lo tanto, se deberá contar con el 

asesoramiento de un profesional que se ocupará de diseñar este reglamento el mismo que 

será distribuido a nivel interno, para el efecto se ha considerado los costos que podrían 

incurrir para este propósito y que se detalla en el cuadro Nº 38. 

 

 CUADRO Nº 38  

COSTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

      

 

PERSONAL COSTO IVA TOTAL 

 

 

1 PROFESIONAL 800 96 896 

 

 
Elaborado Por Amado Vélez Alemán 

                         

Se contratará al profesional responsable de la elaboración del Reglamento 

de Seguridad Industrial por un mes, que constituirá el costo de U$ 896,00 

3.9.1. Presupuesto para la elaboración e implementación del Reglamento    

Interno de Seguridad Industrial. 

Véase el cuadro Nº 39, donde se establece el presupuesto referencial 

para la elaboración e implementación del reglamento Interno. 
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CUADRO Nº 39 

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN, DIFUSIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA KELEY 

S.A. 

 

ACTIVIDAD COSTO    UNITARIO 
US$ 

CANTIDAD TOTAL 
ANUAL 

Profesional 896,00 1 896,00 

Impresiones 50,00 200 1000,00 

Elaborado por Amado Vélez Alemán 

 

 Total 1896,00 

3.10.   Análisis del Costo / Beneficio de la Propuesta. 

  Según el análisis técnico de evaluación de la situación actual de la 

empresa expuesta en el capítulo II y la propuesta técnica que se propone en el 

presente capítulo, se determinará mediante la aplicación del método de análisis 

costo - beneficio, definir la factibilidad o no de la propuesta planteada. 

La técnica del análisis Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la implementación 

de la propuesta y a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios 

esperados 

Para el efecto, se debe elaborar dos tipos de listas y producir estimaciones de 

Costos y de Beneficio, los Costos son tangibles, es decir son medibles   

económicamente ya que son valores necesarios requeridos para implementar el 

Plan Maestro Básico Anual de Seguridad e higiene Industrial; sin embargo, los 

beneficios pueden ser tangibles y no tangibles, pueden darse valores objetivos y 

subjetivos 

Finalmente, se puede establecer la factibilidad de un proyecto mediante la 

siguiente relación: 

                                  BENEFICIOS                     

                                                                             COSTOS 
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Dentro de la columna de los Costos se consideran los rubros y   

presupuesto del Plan Anual de Seguridad e Higiene Industrial, como 

propuesta para este estudio. 

En el caso de los Beneficios, existen factores donde el problema 

radica    en que estos costos son muy difíciles de cuantificar, debido a que 

están determinados por: 

• Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no          

es posible reemplazarlo. 

• Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo 

para  atender al accidentado. 

• Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de       

trabajo. 

• Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, 

se investigan  las   causas   del   accidente,   preparan   informes  y  

ordenan   las reparaciones, limpieza y restauración de los procesos de 

producción.               

• Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retrasos en la 

producción, ocasionados por el accidente. 

• Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no 

asegurados. 

• Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones.  

• Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador.  

• Pérdidas debidas a entregas retardadas. 

Adicionalmente, hay que tomar en consideración las disposiciones 

establecidas     en el "Reglamento del Seguro General del Riesgo del Trabajo" en 

vigencia      desde el 24 de septiembre de 1990, a través del cual se imponen 

sanciones y subsidios de Responsabilidad Patronal, y donde la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos resuelve los casos de sanciones acorde con los informes      

de la Comisión Regional de Valuación de Incapacidades. 
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"La responsabilidad Patronal es el fondo que una empresa 

patronal en mora, debe pagar al IESS para cubrir el valor 

actuarial de las Prestaciones a Mejoras a que podría tener 

derecho un afiliado o sus derechos habientes". 

Dentro del Capítulo III "En el Seguro de Riesgos del Trabajo" se 

establecen los lineamientos en los que se hace referencia a la Responsabilidad 

Patronal según    los siguientes artículos: (cita textual) 

Décimo:- Cuando el afiliado con tiempos normales aportados dentro del 

régimen de Seguro General, no cumplieren con los requisitos para adquirir el 

derecho a una renta, la responsabilidad patronal será igual al valor actuarial de la 

renta por Riesgos del trabajo en uno cualquiera de los siguientes casos: 

a)    Cuando a consecuencia de las investigaciones realizadas por los servicios                 

de Prevención de Riesgos estableciere que el accidente o enfermedad      

profesional ha sido causada por INOBSERVANCIA DEL PATRONO a             

las normas vigentes de prevención de Riesgos del trabajo. 

b) Cuando el periodo de remisión de aportes tiene mora mayor de un mes aun                

en el caso de que el periodo de aportes tenga mora menor a un mes. 

c) Cuando la empresa no hubiere entregado al IESS el aviso de entrada del             

trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al ingreso del            

trabajador de la empresa 

d) Cuando a pesar de haber entregado al IESS el aviso de entrada del trabajador a la 

empresa lo hubiere omitido a las planillas de pago. 

e) Si con los aportes en mora el afiliado completa el tiempo de espera necesario              

para causar derecho de prestación en el caso de enfermedades profesionales. 

í)    Cuando la empresa no ha comunicado a la dependencia de Riesgo del                                  

trabajo o a las oficinas del IESS, las demandas de aviso del siniestro, dentro               

          del término de diez días laborables. 

Décimo Primera.- Cuando el afiliado con tiempos normalmente aportados dentro 

del régimen del seguro General tiene derecho a una renta la responsabilidad  patronal 

será igual al valor actuarial de la diferencia entre la renta del seguro general y la renta 
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por riesgo s de Trabajo considerando tanto el tiempo de aportes normales como el 

tiempo total aportado en uno cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando como consecuencia de las. investigaciones realizadas por los servicios                

de prevención de riesgos del trabajo se estableciere que el accidente o              

enfermedad profesional ha sido causado por INOBSERVANCIA DEL         

PATRONO a las normas vigentes de prevención de riesgos del Trabajo: 

b) Cuando la empresa no hubiere entregado al IESS el aviso de entrada al       

trabajador 

c)  Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS el aviso de entrada     

  Del trabajador lo hubiera omitido en las planillas. 

d) Cuando el periodo de remisión de aportes tenga mora mayor a un mes: aún 

en    el caso de que a periodo de aportación 

e) Si la declaratoria de la enfermedad profesional ocurriera fuera del periodo 

de protección y con los tiempos extemporáneos recuperare el derecho, y 

f) Cuando la empresa no ha comunicado alas dependencias del Riesgos de 

Trabajo o a la oficina del IESS más cercana el aviso del siniestro dentro 

del término de diez días laborables. 

          Décimo Segunda.- La Responsabilidad patronal será igual a los aportes más 

intereses  y multas respectivas, cuando simultáneamente se cumplan las siguientes  

Condiciones. 

 

a) Que la empresa haya enviado al IESS el aviso de entrada del trabajador en 

mención 

b) Que los periodo de de aportación y el de remisión de aportes tengan mora 

menor de un mes 

c) Que la empresa haya comunicado alas dependencias de Riesgos del trabajo 

o a la oficina del IESS más cercana, el aviso de siniestro en el término de 

diez días laborables. 

Décimo Tercera.- En ningún caso la responsabilidad patronal será inferior 

a los aportes, intereses y multas respectivos. 
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Décima Cuarta.- En el caso de las prestaciones médicas y subsidios 

derivados de este seguro se sujetarán a las Normas establecidas para el seguro de 
enfermedad Maternidad 

A efectos del presente análisis se tomará en consideración los valores 

invertidos por la empresa en sueldos en los días inactivos de los empleados que 

sufrieron accidentes, según el cuadro estadístico de los accidentes en la planta de 

refinamiento de sal que de acuerdo a dicho cuadro estadístico totalizan 180 días 

perdidos, se estima un salario mensual promedio de US $ 250.oo para cada 

trabajador: 

El monto que se ahorraría sería: 

US $ 250,00/mes x mes/30 días      =   US $ 8,33 /día 

180 días perdidos x US $ 8,33/día    = US $ 1,499.40 

Se podrían considerar además los costos invertidos que se ahorrarían por   

efectos de devolución de productos terminados debido principalmente a roturas de   

sacos que se producen durante el proceso de almacenamiento (maniobras del    

operador) o durante el transporte de los distribuidores, al respecto, no es posible 

presentar datos estimados de devoluciones de productos por ser información     

reservada de la empresa. 

 Valores estimados por seguros de accidentes, indemnizaciones por 

pérdida de miembros (parte de mano) de trabajadores accidentados y 

enfermedades profesionales US $ 12,000.00 

 Valores estimados por gastos médicos, primeros auxilios, paralización de 

máquinas, reducción de la producción US $ 9,500.00. 
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3.10.1.   Balance para el análisis del Costo - Beneficio de la propuesta: 

 

CUADRO Nº40 

ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO 

 

 

Costos Beneficios 

 Creación de la Unidad  de                                        $ 49.061,68  

Seguridad Industrial 

Sueldo días perdidos                             $ 1,499.40 

Implementación Integral de Señalización                   $ 1.395,28 Ahorro Seguros  e                                 $12,000.00  
indemnizaciones 

Plan de Capacitación                                                   $ 2.160,00 
Gastos médicos,                                     $ 9,500.00 

paralizaciones 

 

 

 

 

 

 

Beneficios                                           $  22.999,40   

 

Programa de implementación de                                  $1.836,24 

Equipos de Protección Personal 

Estudio  del Control  de                                                $   756,00  

Ruido Laboral 
Plan de Contingencia y  Emergencia                           $    800,00 

Implementación                                                           $ 1.236,00 

Normas OHSAS 18001 
 Elaboración, difusión e                                                $ 1.896,00 

implementación del Reglamento Interno    

de   Seg.   e   Higiene. 

Costos Totales                                                           S 59.141.20 

Elaborado por: Amado Vélez  Alemán 

Reemplazando en la relación del análisis del Costo-Beneficio antes descrita, con 

los valores obtenidos del Balance tenemos: 

                US$ 59.141,20   2,57 

    Costo          US$ 22.999,40     

De los resultados de la evaluación del balance se determina que la 

implementación del Plan de Seguridad e Higiene Industrial propuesto es factible, 

considerando que US $ 2,57 es el beneficio por cada dólar invertido. 
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3.10.3 Presupuesto General de la Propuesta de Crear un Plan de Seguridad 

e  Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

CUADRO Nº 41 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

Plan de Creación de la Unidad  de Seguridad Industrial                    $ 49.061,68   

Plan Integral de Señalización                                                            $    1.395,28 

Plan de Capacitación                                                                          $   

2.160,00 
Programa de implementación de Equipos de Protección                   $   1.836,24          

Personal 

Programa de Control  de Ruido Laboral                                              $     756,00   

Plan de Contingencias  y Emergencias.                                                $    800,00 

Plan de Implementación Normas OHSAS 18001                               $  1.236,00  

Plan de Elaboración, difusión e  implementación del                          $  1.896.00          

Reglamento Interno   de   Seg.   e   Higiene. 

 

 

 
Costos Totales                                                             59.141,20 

Elaborado por  Amado Vélez Alemán 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.11.   Conclusiones y Recomendaciones  

Del análisis y evaluación de las condiciones de trabajo en que se desarrolla, actualmente 

las actividades en las instalaciones de la planta de refinamiento de sal KELEYSA, y que 

se presentan en el Capítulo II del presente documento se identificó los principales 

problemas que en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se manifiestan 

en la planta, los mismos que se representan a través del Diagrama de Pareto señalado en 

el numeral 2.5.4. 

Esto derivó a establecer una propuesta técnica mediante la implementación de planes y 

programas estructurados a través de un Plan de aplicación anual, expuesto en el numeral 

3.7.4 del Capítulo III, que permitirá de una u otra manera prevenir, reducir o controlar 

los accidentes de trabajo y posibles enfermedades profesionales, lo cual está 

contemplado sobre su obligatoriedad en la Constitución de la República, Código de la 

Salud, Código del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de de Seguridad Social y sus 

Decretos y Reglamentos correspondientes, y que se establecen dentro del Marco Legal 

detallado en el numeral 1,6 del Capítulo I. 

En tal virtud, la Alta Dirección deberá considerar e implementar las recomendaciones 

contenidas en el "Plan Anual de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial" las 

mismas que están enfocadas a cumplir con los objetivos y metas empresariales, 

fortalecer su Misión y Visión establecidas por la organización, encaminadas a lograr 

aumentar su productividad dentro de un mercado altamente competitivo, así como 

también el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a riesgos laborales 

determinadas por los organismos de control del estado Ecuatoriano. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente 

Evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, 

sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. 

Accidente de Trabajo 

Acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho u ocasión del trabajo, o en 

tránsito – In- Itinere. 

Accidente In Itinere 

Accidente ocurrido al trabajador en el trayecto entre el domicilio del trabajador y 

el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o 

alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 

Acto Inseguro 

Es la violación de un procedimiento normalmente reglado y aceptado como 

seguro (realizar una operación sin autorización trabajar en forma muy rápida o 

demasiado lenta, o arrojando los materiales, utilizar material inseguro. 

Amenaza 

Peligro latente asociado con un fenómeno fisico de origen natural, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 

especifico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 

personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente, se refiere a la 

probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio 

específico y en un periodo de tiempo determinado 
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Bocio  

Aumento de volumen del tiroides. Se traduce externamente por una minoración en 

la parte antero inferior del cuello. 

Estrés Laboral 

Se considera causa del estrés laboral el desequilibrio entre las necesidades, 

expectativas, aspiraciones, etc. Del trabajador y las posibilidades que su trabajo 

ofrece para satisfacer estas necesidades y o las capacidades del individuo para 

satisfacerlas. 

Desastre 

Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado 

por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los 

servicios y el medio ambiente.es la ocurrencia efectiva de un evento. 

Emergencia  

Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, 

que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacitación de 

respuesta. 

Escenario 

Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. 

Evento 

Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre en 

termino de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. 

Incidente 

Es aquel evento casual similar a un accidente pero que no causa lesiones o daños a 

bienes o procesos. 

Plan de Contingencia  

Componente del plan de emergencias y desastres que contienen los 

procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento   
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Plan de Emergencia 

Definición de políticas, organizaciones y métodos, que indican la manera de 

enfrentar une situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, 

en sus distintas fases. 

Prevención 

Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la 

ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los 

bienes, servicios y medio ambiente. 

Riesgo 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad del trabajador. 

Riesgo Biológico 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

biológicos. Entenderemos por agente biológico cualquier microorganismo 

(microbio), cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir 

enfermedades, infecciones, alergias o toxicidad. 

Riesgo Físico 

Es aquel susceptible de ser producido por factores que interactúan como ruido, 

temperaturas extremas, radiaciones ionizantes, no ionizantes, ventilación, 

iluminación, presión, vibraciones. 

Riesgo Mecánico 

Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente puede producir lesiones 

corporales tales como corte, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por 

objetos desprendidos  o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras. 

Riesgo Químico 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes  

químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda  
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afectarnos directa o indirectamente.(aunque no estemos haciendo nosotros mismo 

la tarea ) una sustancia química puede afectarnos a través de tres vías: inhalatoria, 

ingestión y dérmica.  

Simulacro 

Ejercicio, de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o en 

construcción en la forma posible para asemejarlo. 
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ANEXO Nº 1 

LEYES Y REGLAMENTOS 

Art.11. Obligaciones de los Trabajadores.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y  además normas vigentes 

en materia de prevención de riegos. 

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

puedan  

3. afectar a la salud y bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo 

de su responsabilidad. 

4. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

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

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

6. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo 

y medios de protección personal y colectiva necesarios. 

7. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o 

defectos físicos o se encuentran en estado o situaciones que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de  trabajo. 

8. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedades profesionales, dentro de la práctica de su 

actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluación 

de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio del Trabajo, para 

no afiliado, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa,  

           previo consentimiento del trabajador y sin mengua remuneración.  



Anexo 104 

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

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

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

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

orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

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

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

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

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

a través de cursos regulares y periódicos. 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 

Médicos o Servicios de Seguridad. 

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

presente Reglamento y de cuantas normas relativa a prevención de riegos 

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

trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e higiene de 

la empresa. Dejando constancia de dicha entrega. 

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

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

órganos internos de la empresa.  

15. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales 

ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité 

Seguridad e Higiene Industrial.  

16. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informales que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores 

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

de la  higiene de los locales de trabajo cumplimiento las normas vigentes. 
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2.-   Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programado por la empresa u organismo 

especializado del sector público. 

3.-  Usar correctamente los medios de protección  personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4.-   Informar al empleador de las averías de riesgos que pueden ocasionar 

accidente de trabajo. Si este no adoptase las  medidas  pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

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

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

6.-     No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias  toxicas a los centro 

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

embriaguez o bajo los efectos de    dicha substancias. 

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

los que tenga conocimiento. 

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

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

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

Art. # 14 de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.-       (Reformado por el art. # 5 del D. E. 4217, R. O. 997, 10-VII-88) 

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

deberá organizarse un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y 

tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un Presidente y Secretario que duraran un año en sus funciones 
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pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente represente al 

empleador, el Secretario representara a los trabajadores y viceversa. Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principal izado en caso de falta o impedimento de este. Concluido 

el periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 

Secretario. 

2.-    Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformaran 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los 

centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar 

un comité central o coordinador. 

3.-    Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor 

de  edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e 

higiene  industrial. 

4.-   Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas existentes en la empresa, en proporción al número de 

afiliados. Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección 

se realizara por mayoría simple de los trabajares, con presencia del 

Inspector del Trabajo. 

5.-   los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad. Serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

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

          Todo los acuerdos del comité se adoptaran por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más,  

en un plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la 

dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 

respectivas del IESS.                                                                                            

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

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al ministerio de 
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Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de  los trabajadores, Igualmente se remitirá durante el mes 

de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las 

sesiones del año anterior. 

8.-     (Reformado por el Art. 8 del D. E. 4217, R. O. 997, 10VIII-88)  El  comité   

sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere 

algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría 

de sus miembros. 

           Las sesiones deberán efectuarse en horas laborales. Cuando existan 

subcomités en los distintos centros de trabajo, estos sesionaran 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

9.-    Los miembros  del Comité duraran en sus funciones un año, pudiendo ser   

reelegidos indefinidamente. 

10.   Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

a)    Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos            

profesionales. 

b)     Analizar y opinar sobre el Reglamento de seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, 

tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c)    Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d)   Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 



Anexo 108 

e)    Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros   de trabajos y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f)     Cooperar y realizar de  campañas de prevención de riesgos adecuadas en 

dicha     materia. 

g)      Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la   adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

h)      Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y del reglamento Interno de      

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 15. De La Unidad De Seguridad E Higiene Del Trabajo. 

(Reformado por el Art. 9 del D. E. 4217, R. O. 997, 10- VIII-88)  

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10- VIII-88) En las        

empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un 

técnico en la materia que reportara a la más alta autoridad de la empresa o 

entidad. 

          En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité 

Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero 

mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e 

higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el 

comité podrá exigir la conformación de un Departamento de Seguridad e 

Higiene. 

2. (Reformado por el Art.11 del D.E. 4217 , R.O. 997, 10-VII-88) son 

funciones de la   Unidad de Seguridad e Higiene, entre otra las siguientes: 

a.  Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b.  Control de Riesgos profesionales; 

c.  Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 
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d. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los   

resultados. 

e. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos   adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

f. (Reformado por el Art.11 del D.E.4217 , R.O. 997, 10-VII-88) 

g. Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad Industrial que, firmado por el jefe de la Unidad, sea presentado 

a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo 

debe tener: 

1.    Planos  generales del recinto laboral empresarial, en escala 1.100, con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su   correspondiente diagrama de flujo. 

2     Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para 

la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3.     Planos  completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo   

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además de 

todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4.      Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización 

que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 
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Capítulo II 

Art. 154. Instalación De Detección De Incendios 

En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalaran sistemas de     

detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los 

siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y 

fuentes de suministro. 

1. Equipo de control y señalización. 

          Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales 

puedan  ser audibles y visibles.  Estará  provisto de señales de aviso y 

control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación 

industrial. 

2. Detectores. 

          Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. Seran 

de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendios que 

previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos 

puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia 

real. 

           Los limites mínimos referenciales respecto al tipo, numero situación y 

distribución de detectores son los siguientes: 

a) Detectores térmicos y termovelocimetricos: 1 detector al menos cada 30 

metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 

metros. 

b) Detectores de humo: 1 detectores al menos cada 60 metros cuadrado en 

locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si 

la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros. 

c) En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros 

cuadrados. 
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3. Fuente de suministro de energía. 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de 

suministro, de las cuales la principal será la red general del edificio. La 

fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas 

de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de 

alarma. 

Art. 159. Extintores Móviles. 

1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (C02) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor especifico para fugas de metales 

La composición y eficacia de cada extintor constara en la etiqueta del 

mismo. 

2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalara 

el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego 

y de las especificaciones del fabricante. 

3. (Sustituido por el Art. 59 del  D.E. 4217, R.O.997- 10-VIII-88) 

Clasificación y control de incendios. Se aplicara la siguiente clasificación 

de fuegos y los métodos de control señalados a continuación: 

CLASE A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: 

viruta, papel, madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un triangulo de 

color verde. Se lo puede controlar mediante: 
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- Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como 

es el caso de las espumas. 

- Polvo químico seco, formando una capa  en la superficie de estos 

materiales. 

CLASES B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, grasas, 

solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. 

Se lo puede controlar por reducción o eliminación del oxigeno del aire con el 

empleo de una capa de película de: 

- Polvo químico seco 

- Anhídrido carbónico (CO2) 

- Espumas químicas o mecánicas 

- Líquidos  vaporizantés. 

La selección depende de las características del incendio. 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el líquido y 

extender el fuego. 

CLASE C: Equipo eléctricos “VIVOS” o sea aquellos que se encuentran 

energizados. Se lo representa con un círculo azul.  

Para el control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, 

tales como: 

- Polvo químico seco 

- Anhídrido carbónico (CO2) 

- Liquido vaporizan tés. 

NO USAR ESPUMAS O CHORROS DE AGUA, por buenos conductores de la 

electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 
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CLASE D: Ocurre en cierto tipo de materiales combustibles como: magnesio, 

titano, zirconio, sodio, potasio. Litio, aluminio o zinc en polvo se lo representa   

con una estrella de color verde. 

Para el control se utilizan técnicas especiales y equipos de extinción generalmente 

a base de cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricalcico o compuesto de 

grafito y coque. 

NO USAR EXTINGUIDORES COMUNES,  ya que puede presentarse una 

reacción química entre el metal ardiendo y el agente, aumentando la intensidad del 

fuego. 

4. Los extintores se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse 

un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil 

visibilidad y acceso y a altura no superior 1.70 metros contados desde la 

base del extintor. 

          Se colocaran extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores, eléctricos y 

cuadros de maniobra y control. 

           Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de 

incendio y la capacidad del extintor.  

           En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se 

tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre  la carga de los mismos. 

Art. 161. Salidas de Emergencia. 

1. Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen suficientes o 

alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotara de salidas o 

sistemas de evacuación de emergencia. 

2. Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, se abrirán 

hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables. 

3. Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local con 

riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior fijo de  



Anexo 114 

apertura, con mando sólidamente incorporado. 

4. Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, 

debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

Programa de Señalización 

En la evaluación que se realizo en el Área de Mantenimiento del Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Mediante el Método FINE  se puede visualizar que el mismo carece de 

señalización, para resolver este problema se propone un programa de señalización, 

tal como lo establece el Decreto Ejecutivo # 2393 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

Capítulo VI 

Señalización de Seguridad.- 

Normas Generales 

Art.  164. Objeto. 

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

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

emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección. 

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

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias 

para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

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

indica sea fácilmente advertido o identificado. 

           Su emplazamiento se realizara. 

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

b) En los sitios más propicios 
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c) En posición destacada 

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

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su 

visibilidad. 

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

en buen estado de utilización y conservación. 

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

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

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

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

de palabras escritas. 

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

normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se 

utilizaran aquellos con significado internacional. 

Art. 165. Tipos de Señalización. 

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

siguientes formas: óptica y acústica. 

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

modo que combinen formas geométricas y colores. 

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

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

requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciables del ruido 

ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superara  los límites 

establecidos en el presente Reglamento. 

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

respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 

 



Anexo 116 

Capitulo-VII 

Colores de seguridad 

Art. 167. Tipos de Colores.  

Los colores de seguridad se atendrán a las Especificaciones contenidas en las 

normas  INEN 439. 

Art. 168. Condiciones de utilización. 

Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo 

que se utilizaran pinturas resistentes al desgaste y lavable, que se renovaran 

cuando estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 

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

que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se 

apliquen a superficies relativamente extensas. 

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

estos serán distintos a los colores de seguridad 

3-     La señalización óptica  a base  de colores se utilizara únicamente con las     

Iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

Capítulo VIII 

Señales de Seguridad 

Art. 169. Clasificación de las Señales 

1. Las señales se clasifican por grupos en: 

a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de  forma circular y el color base de la         

mismas será el rojo. 

b) En un círculo central, Sobre  fondo blanco se dibujara, en negro, el 

símbolo de  lo que se prohíbe. 
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Anexo Nº 2 

Registros del Sonómetro 
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Anexo Nº 3 

Símbolos y Señales de Seguridad Industrial 

Señales De Obligación 

Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo azul, en blanco, el 

símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

Señales de obligatoriedad 

 
Protección 

obligatoria de la vista  

 
Protección obligatoria 

de la cabeza  

 
Protección 

obligatoria del oido  

 
Protección obligatoria de 

las vías respiratorias  

 
Protección 

obligatoria de los 

pies  

 
Protección 

obligatoria de las 
manos  

 
Protección 

obligatoria del 

cuerpo  

 
Protección 

obligatoria de la 

cara  

 
Protección individual 

obligatoria contra caídas  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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Señales de Advertencia.  

c) Señales de prevención o advertencia (S.A) Estarán constituidas por un triangulo   

equilátero y llevaran un borde exterior en color negro. El fondo del triangulo 

será de color amarillo, sobre el que se dibujara, en negro el símbolo del riesgo 

que se avisa. 

  Señales de advertencia 

 
Materiales 
inflamables  

 
Materiales 

explosivos  

 
Materias 
tóxicas  

 
Materias 

corrosivas  

 
Materias 

radiactivas  

 
Cargas 

suspendidas  

 
Vehículos de 

manutención  

 
Riesgo 

eléctrico  

 
Peligro en 

general  

 
Radiación 

láser  

 
Materias 

comburentes  

 
Radiaciones no 

ionizantes  

 
Campo magnético 

intenso  

 
Riesgo de 
tropezar  

 
Caída a distinto 

nivel  

 
Riesgo 

biológico  

 
Baja 

temperatura  

 
Materias 

nocivas  
o irritantes 

    

 

 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

d). Señales de información (S.I) 

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

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

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

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

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

posiciones. 

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

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

correlativo. 

                                                                   Señales informativas 

 

 

 

 

Vía / Salida de socorro 

 

 
 

  

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las 

siguientes) 

 
Primeros auxilios  

 
Camilla  

 
Ducha de seguridad  

 
Lavado de ojos  

 
Teléfonos de salvamento  
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Instructivo De Información Sobre La Señalización. 

Colores De Seguridad Y Significado 

                                                     

     

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                 Fuente: Internet 

                                 Elaborado por: Amado Vélez Alemán  

 

Art.170. Condiciones Generales. 

1.- El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 50 

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

existente, se proveerá a la señal de una iluminación incorporada o localizada. 

Las  señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con 

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

serán necesariamente reflectantes. 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 

    SEÑAL DE PARADA 

  ALTO SIGNOS DE PROHIBICION 

  

PROHIBICION 

ESTE COLOR SE USA TAMBIEN 
PARA PREVENIR FUEGO Y 

PARA MARCAR EQUIPO DE 
CONTRS INCENDIO Y SU 

LOCALIZACION 

      

  ATENCION INDICACION DE PELIGRO 

    (FUEGO EXPLOSION 
ENVENENAMIENTO) 

  PELIGRO   

    ADVERTENCIA DE OBSTACULO 

  CUIDADO   

    RUTAS DE ESCAPE 

  SEGURIDAD SALIDAS DE EMERGENCIA  

    ESTACION DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

      

  
ACCION 

OBLIGACION DE USAR 
EQUIPOS DE SEGURIAD 

PERSONAL 

  OBLIGADA   

  INFORMACION LOCALIZACION DE TELEFONO 
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2.-     El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será como 

mínimo del 25%. 

Art.171. Catálogos de Señales. 

Normalizadas.-  Se aplicaran las aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de   

Normalización conforme a los criterios y especificaciones de los artículos 

precedentes y con indicación para cada señal, de los siguientes datos: 

- Fecha de aprobación 

- Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del 

artículo 168 del presente reglamento. 

- Denominación de la señal correspondiente. 

- Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

- Cuadro de tamaños. 

- Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la 

señal, bien sea imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores o 

por indicaciones claras de los mismos con las correspondientes 

anotaciones. 

Manipulación y Almacenamiento 

Art.128.Manipulacion de material 

2.-    los trabajadores encargados de la manipulación de carga de material en lo 

posible deberá ser instruido sobre la forma adecuada para efectuar las 

citadas  operaciones con seguridad. 

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

            exprese en la siguiente tabla. 

 

Varones hasta 16 años                    35 libras 

Mujeres hasta 18 años                    20 libras 

Varones de 16 a 18 años                 50 libras 
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Mujeres de 18 a 21 años                 25 libras  

Mujer de 21 años a más                  50 libras 

Varones de más de 18 años            175 libras 

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

           cargas cuyo peso pueda comprometer su salud o seguridad- 

 

Señales de Obligación 

 

 
 

 
 
 
                 Fuente: Internet www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?...  
                 Elaborado por: Amado Vélez Alemán 

 

 

   
 

    

                                   

  

 

 

 
 

 

http://www2.ula.ve/imagen/dmdocuments/higiene/sa_nocivo_Ta.tif
http://www2.ula.ve/imagen/dmdocuments/higiene/sa_nocivo_Ta.tif
http://www2.ula.ve/imagen/dmdocuments/higiene/sa_nocivo_Ta.tif
http://www2.ula.ve/imagen/dmdocuments/higiene/sa_nocivo_Ta.tif
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Señales de Advertencia 

 

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Internetwww.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?...  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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Señales de Prohibición 

 

    

    

    

    

  

  

 
 
 
Fuente: Internewww.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?...  

Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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Señales de Evacuación 

.  
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Señales de Transito 

                

Fuente: Internet www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?...  
Elaborado por: Amado Vélez Alemán 
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Anexo Nº 4 

Costos de Enseres y Muebles 
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Anexo Nº 5 

Proforma de Equipos de Protección 
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Anexo Nº  6 

Costos de Capacitación  
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