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PROLOGO 
 
 
 

La presente tesis, que tiene su origen en el análisis de los factores de 

riesgos, calificados como consecuentes a un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, los distintos tipos de riesgos que pueden 

producirse entre partes vinculadas, proponiendo las soluciones más 

adecuadas para cada una de ellas, y analizando de manera 

pormenorizada según  la normativa vigente. 

Dentro de este enfoque, la normativa del Decreto 2393 Código de 

Trabajo. Reglamento de –Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo se configura, acertadamente 

como punto de partida en el desarrollo de la tesis. 

Este carácter de un análisis exhaustivo y preciso, de los factores de 

riesgos expuestos de una forma clara, ordenada y completamente 

actualizada, que permitirá encontrar respuesta en relación a la prevención 

de accidentes con el procedimiento de valoración ajuste a la acción 

correctiva y preventiva . 

En todo caso, la solución adoptada supone, como se ha dicho, un cambio 

radical respecto los actos y condiciones inseguras que se han venido 

cometiendo en la consecución de las actividades productivas. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Presentación General 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mi amada esposa, por su apoyo y ánimo que me 

brinda día con día para alcanzar nuevas metas, tanto profesionales como 

personales. 

A mis adorados hijos Laura Fabianna, y Mathias Alexander quienes 

siempre cuidaré para verlos hechos personas capaces y que puedan 

valerse por si mismos. 

A mis padres y hermanos, quienes son mi guía desde mi infancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



Presentación General 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Envío el más sincero agradecimiento a todas las personas que me han 

ayudado a que esta tesis viera la luz. En primer lugar a mi familia, por la 

paciencia que han demostrado tener durante las largas horas de 

preparación del manuscrito. En segundo lugar, al director de Tesis por su 

lectura detallada de las revisiones, e inestimables consejos. También a 

todos aquellos que de una forma u otra  introdujeron en el estudio de la 

Ingeniería Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



Presentación General 5 

 

 

 
 
Item            Descripción Pág 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes Generales 2 

1.1.1 Identificación con el Servicio de Rentas Internas SRI 2 

1.1.2  Localización. 3 

1.1.3 Identificación de la empresa en la Codificación 

Internacional Industrial Uniforme 
3 

1.1.4 Misión 3 

1.1.5 Visión: 3 

1.2 Justificativos 4 

1.3 Objetivos 4 

1.3.1 Objetivo General. 4 

1.3.2 Objetivo Específico. 4 

1.4 Marco Teórico 5 

1.4.1 Evaluación de Riesgos 5 

1.4.1.1 Análisis de riesgo 6 

1.4.1.2 Panorama de Factores de Riesgo 6 

1.4.1.2.1 Definición 6 

1.4.1.2.2 Característica 7 

1.4.1.3 Valoración de factores de riesgo 7 

1.4.1.4 Método de Fine 7 

1.4.1.4.1   Exposición  8 

1.4.1.4.2 Probabilidad  8 

1.4.1.4.3 Consecuencias  9 

1.4.1.5 Interpretación De Las Magnitudes Del Grado De 

Peligrosidad 
9 

1.4.2 Marco Teórico Legal 10 
  

 



Presentación General 6 

 

1.5 Metodología 11 

  

CAPITULO II  

  

PRESENTACIÓN  GENERAL  
   

2.1.1 Estructura Organizativa. 13 
2.1.1.1 Distribución del Personal Operativo de Planta 13 

2.1.2 Funciones 14 
2.1.2.1 Gerente General 14 

2.1.2.2 Jefe de Producción 14 
2.1.2.3 Secretaria A 15 

2.1.2.4 Secretaria B 15 

2.1.2.5 Secretaria C 15 

2.1.2.6 Personal de Planta 16 
2.1.3 Distribución de la Infraestructura 16 

2.1.4 Proceso Productivo 18 
2.1.4.1 Líneas de Producción 18 
2.1.4.1.1   Línea de Elaboración  de Esponja. 19 

2.1.4.1.2  Línea de Elaboración de Cojines 19 
2.1.4.1.3  Línea de Elaboración de Colchones. 20 

2.1.4.1.4   Descripción del producto : 20 
2.1.4.1.4 .1 Cojines 20 

2.1.4.1.4 .2 Colchones 21 
2.1.4.2 Características del Producto 24 

2.1.4.2.1 Dureza. 24 
2.1.4.2.2 Resilencia y Elasticidad. 24 

2.1.4.2.3 Suavidad 24 

2.1.4.2.4 Permeabilidad al aire. 25 
2.1.5 Análisis del Mercado 25 

2.1.5.1 Clientes de la Empresa 25 

2.1.5.2  Competencia en el mercado 26  

 



Presentación General 7 

 

2.1.5.3 Publicidad 27 
2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e 

Higiene e Higiene Industrial 
27 

2.2.1 Equipos de Protección Personal ( EPP ) 28 

2.2.2 Factores de riesgos 29 

2.2.2.1 Identificación de los Riesgos en el Proceso 29 

2.2.2.2 Panorama  de factores de riesgo en el proceso 30 
2.2.2.3 Valoración del Grado de Peligrosidad y Grado de 

Repercusión 
31 

2.2.3 Lista de legislación de seguridad y salud según 

decreto 2393 en la que se definen procedimientos de 

evaluación. 

38 

2.2.4 Condiciones de Trabajo 39 
2.2.4.1 Limpieza y conservación de los locales 39 

2.2.4.2 Iluminación 39 
2.2.4.3 Temperatura 39 

2.2.4.4 Ruido 40 
2.2.5 Riesgos de incendios 40 
2.2.5.1 Equipos contra incendios 40 

2.2.6 Riesgos de Máquinas, Trasporte y Almacenamiento 42 
2.2.7 Riesgos de Trasporte 44 

2.2.8 Riesgos de  Almacenamiento 44 
2.2.9 Riesgos de Productos Químicos 45 

2.2.10 Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas (MSDS) 45 
2.3 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 47 

2.3.1 Determinación de Accidentes e Incidentes 

Industriales, planes de Emergencias, Planes de 

Contingencia 

48 

2.3.2 Determinación  de datos Estadísticos y Cálculo de 

Indicadores de Seguridad e Higiene  
48 

  

   

 



Presentación General 8 

 

CAPITULO III  

  

DIAGNOSTICO  
   

3.1 Identificación de los problemas 49 

3.2 Priorización De Los Factores De Riesgo 49 

3.3 Diagrama De Pareto 51 
3.4 Diagrama Causa Efecto 52 

  

  

CAPITULO IV  

  

PROPUESTA TÉCNICA  
   

4.1 Legislación Y Aspectos Legales  59 
4.2 Objetivo de la Propuesta 60 

4.3 Estructura de la Propuesta 60 
4.4 Organización de la Propuesta 61 
4.4.1 Conformación de un Departamento de Seguridad 

Industrial 
61 

4.4.1.1 Conformación de un Comité de Seguridad Industrial 61 

4.4.1.2 Funciones del Comité 62 
4.4.1.3 Funciones de sus Miembros 62 

4.4.1.3.1 Del Presidente 62 
4.4.1.3.2 Del Secretario 63 

4.4.1.3.3 De los Miembros 63 
4.4.2 Procedimiento para el Manejo de Productos Químicos 64 

4.4.2.1 Objetivo 64 
4.4.2.2 Definiciones 64 

4.4.2.3 Procedimiento 64 
4.4.3 Programa de Capacitación de Equipos de Protección 

Personal 
66 

 

 



Presentación General 9 

 

4.4.3.1 Objetivo 66 
4.4.4 Programa de Capacitación sobre Riesgos Ergonómicos   67 

4.4.4.1 Objetivo 68 
4.5 Costo de la Propuesta 68 

4.6 Cronograma de Implementación 70 

4.7 Análisis Costo – Beneficio de la Propuesta 70 

4.8 Conclusiones y Recomendaciones 75 
 GLOSARIO  77 

 ANEXOS 79 
 BIBLIOGRAFIA 111 
   
  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación General 10 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Nº          Descripción  Pág 

  
1 Criterios De Valoración De La Variable Exposición 8 

2 Criterios De Valoración De La Variable Probabilidad 8 

3 Criterios De Valoración De La Variable Consecuencias 9 

4 Ponderación Grado De Repercusión 10 

5 Distribución Del Personal Operativo De Planta. 13 

6 Variedades De Esponjas 19 

7 Tipos De Cojines Según La Constitución De Sus Capas 21 

8 Tipo De Colchones De La Industrias Ecuatorianas Cía.Ldta  22 

9 Variedad De Colchones De Acuerdo Al Tipo De Colchón 23 

10 Tipos De Clientes 25 

11 Competidores En Relación A La Marca, Precio Y Calidad 26 

12 Equipos De Protección Personal En Industrias Ecuatorianas 28 
13 Panorama  De Factores De Riesgo En El Proceso 30 

14 Cuadro Comparativo De  Los Factores De Riesgo En 

Relación Al Decreto 2393 
38 

15 Ubicación De Extintores 41 

16 Tecnología Utilizada En Industrias Ecuatorianas Cia.Ltda 43 
17 Proveedores De Industrias Ecuatorianas 45 

18 Priorización De Los Factores De Riesgo 50 
19 Cuadro Porcentual De Los Factores De Riesgo 51 

20 Costos Estimados Para El Funcionamiento Del 
Departamento De Seguridad Industrial 

69 

21 Programa De Capacitación 70 
22 Resumen Costo 74 

23 Resumen Beneficio 74 
   
   
   
   
   
   
    

 



Presentación General 11 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 
   
   
Nº Descripción Pág 
   

1 Gestión Del Riesgo 6 
2 Diagrama De Pareto 51 

3 Diagrama Causa Efecto  53 
4 Causa Efecto Problema 1 54 

5 Causa Efecto Problema 2 55 
6 Causa Efecto Problema 3 56 

7 Causa Efecto Problema 4 58 
8 Organigrama Funcional De Industrias Ecuatorianas 63 

9 Curso De E.P.P 67 
10 Curso De Ergonomia 68 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación General 12 

 

ÍNDICE ANEXOS 
 
 

Nº Descripción  Pág 
   

1 Identificación En El S.R.I 80 
2 Localización 81 

3 Organigrama Funcional De Industrias Ecuatorianas 82 

4 Estructura Sótano 83 

5 Distribución Planta Baja 84 

6 Estructura Segundo Piso 85 

7 Estructura Tercer Piso 86 

8 D.O.P Cojin De Flokon Y Espuma 87 

9 D.O.P Colchon Carmita Ortopedico 88 

10 Cuadro Comparativo De Clientes 89 

11 Publicidad 90 

12 El Ruido 91 

13 Distribución De Extintores En Industrias Ecuatorianas 94 

14 Tipos De Extintores  96 

15 Distribución De Máquinas Y Equipos 97 

16 Hoja De Datos De Seguridad De Materiales (Msds ) 99 

17 Ubicación Para El Departamento De Seguridad Industrial 109 

18 Diagrama De Gantt 110 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación General 13 

 

 

RESUMEN 
 
 
 

El proyecto tiene como objetivo central determinar  los aspectos de 
Seguridad e Higiene Industrial relacionados con las actividades 
productivas de la empresa  Industrias Ecuatorianas C.Ltda., de  manera 
que la empresa,  cuente con un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene 
Industrial que le permita cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas 
pertinentes. La metodología que se utilizó para la identificación de los 
riesgos es el Panorama de Factores de Riesgo que es el reconocimiento 
pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los 
distintos grupos de trabajadores en la empresa, conjuntamente con el 
modelo de evaluación de los factores de riesgos, como es el Método de 
Fine que  se hace a través de la valoración matemática llamada Grado de 
Peligrosidad. Como recomendación concerniente del análisis de la gestión 
a la empresa Industrias Ecuatorianas, se ha determinado la alternativa de 
la implementación de un Departamento de Seguridad Industrial, así como 
la implementación de un Programa de Capacitación de Equipos de 
Protección Personal, Programa de Capacitación sobre Riesgos 
Ergonómicos,  para lo cual se ha determinado en un análisis costo 
beneficio de un retorno de $ 1.58, lo que quiere decir que la propuesta es 
factible, ya que al ocurrir un accidente y/o enfermedad profesional y le 
declaren la responsabilidad Profesional a la empresa tendría que cubrir 
muchos gastos, entre ellos es el aumento del 1% de recargo a la prima el 
Seguro de Riesgo del Trabajo, pensiones, gastos médicos, etc. La 
gerencia debe proporcionar un lugar de trabajo a salvo de accidentes, 
poner a disposición del obrero los equipos de seguridad, la gerencia debe 
estar consciente de que no puede hacer cumplir las reglas de seguridad, 
ni asegurar el empleo de protectores, si no cuanta con la colaboración del 
empleado. La participación activa de los trabajadores en la labor continua 
de prevención de accidentes es un factor esencial para el éxito de 
cualquier programa de prevención de accidentes.  

 
 

 
 
 
 
 
Fabián Stalin Gavilánez Naranjo                           Ing.Ind.  Jorge Narvaez  
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CAPITULO  I 

  

INTRODUCCIÒN  

 

1.1 Antecedentes Generales  

 

      INDUSTRIAS ECUATORIANAS  CIA. LTDA. ha  venido laborando en sus 

actividades industriales desde hace 30 años, dedicándose a la fabricación y venta de 

esponjas, teniendo como materia prima la espuma plástica. 

 

      Con su experiencia y capacidad ha llegado a obtener el reconocimiento nacional 

por la calidad y bondad de sus productos en el mercado y la tecnología empleada para 

satisfacer al cliente de manera óptima 

 

 Industrias Ecuatorianas C.Ltda. introduce un nuevo concepto en cuanto a la 

constitución del colchón, con el uso de avanzada tecnología concibe la SPV (Súper 

Porosidad Variable) para esponjas, lo que le posiciona en el mercado con un producto 

de larga durabilidad y confort.  

 

1.1.1   Identificación con el Servicio de Rentas In ternas SRI 

 

 Sobre la disposición  legal de Industrias Ecuatorianas  Cia. Ltda se toma como 

referencia la información proporciona por el Servicio de Rentas Internas S.R.I., en su 

página web .( www.sri.com.ec ) ( ver  Anexo1).  
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1.1.2  Localización. 

 

 Industrias Ecuatorianas C.Ltda., tiene su planta industrial ubicada en la  

parroquia urbana  Ximena del Cantón Guayaquil, asignada por el municipio el Código 

Catastral 23-14-02, teniendo como límites: 

 

Al norte con la calle Gral. Wright. 

Al sur con la calle C. 

Al este con  la calle  Gral. Gómez. 

Al Oeste con la calle 5 de Junio.   

 

La ubicación de Industrias Ecuatorianas C.Ltda. se muestra en el Anexo2. 

 

1.1.3 Identificación de  la empresa en la Codificac ión Internacional Industrial 

Uniforme 

 

Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U) a “Industrias 

Ecuatorianas C.Ltda.”  le corresponde : el Cod. # 33202 ;  designada para industrias 

cuyo productos son: Colchones con resorte, de resortes, de espuma, rellenos de 

algodón, rellenos de lana. 

 

1.1.4 Misión:  

 

  Cubrir las expectativas de nuestros clientes, porque son la razón de ser de 

nuestra empresa, por ellos nuestros procesos están enfocados a lograr su satisfacción 

total.  
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1.1.5 Visión:   

 

 La Visión de la empresa no aplica, tiene definido sus lineamientos de elaborar  

un producto de calidad.  

 

1.2    Justificativos 

 

 En INDUSTRIAS ECUATORIANAS C.Ltda. se considera necesario, realizar y dar 

cumplimiento con las disposiciones de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo en 

base al  Régimen Laboral del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS –en el  

Decreto 2393. 

 

 La razón de  este  estudio tiene como  finalidad  encaminar a la empresa y al 

factor humano dentro de las ordenanzas de control y poder contar con un proceso 

seguro, minimizando los riesgos de accidentes y mitigando posibles agentes 

causantes de enfermedades profesionales y siniestros laborales 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Determinar  los aspectos de Seguridad e Higiene Industrial relacionados con las 

actividades productivas de la empresa  Industrias Ecuatorianas C.Ltda., de  manera 

que la empresa,  cuente con un Sistema de Seguridad Industrial e Higiene Industrial 

que le permita cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas pertinentes. 
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1.3.2 Objetivo Específico. 

 

 Definir el proceso productivo y obtener información referente a la seguridad e 

higiene industrial para determinar los aspectos relevantes de la empresa 

Industrias Ecuatorianas C.Ltda.  

  Identificar medidas que permitan mitigar los actos y condiciones inseguros que 

estén causando impactos negativos significativos; a fin de que los mismos cumplan 

con las normas establecidas. 

 

 Presentar un diagnóstico de los problemas mediante la utilización de las 

herramientas de la Ingeniería. 

 

 Proponer alternativas de soluciones a los problemas encontrados 

 

1.4 Marco Teórico 

 

1.4.1  Evaluación de Riesgos 

  

Tomado de: José María Cortés Días - Seguridad e Higiene del Trabajo 3
era

 edición 

   

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

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

de los trabajadores.  

 

Fases de la evaluación de riesgos 

 

▫ Identificación de riesgos 
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CONTROL DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN
DEL PELIGRO

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO

VALORACIÓN
DEL RIESGO

CONTROL
DEL RIESGO

GESTION DEL RIESGO

▫ Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos que entrañan los 

elementos peligrosos 

▫ Evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos existentes 

▫ Analizar si el riesgo puede ser eliminado, o no pueda serlo 

▫ Decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el riesgo. 

 

Lo que se puede sintetizar en: 

 

 

 

Análisis de riesgo  Fase de Identificación de riesgo 

 Fase de Estimación de los riesgos 

( Panorama de Factores de Riesgo ) 

  

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

tolerables ( Método de Fine ) 

 

Lo expresado se visualiza en el  grafico  siguiente. 

GRAFICO Nº 1 

GESTION DEL RIESGO 
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1.4.1.1  Análisis de riesgo  

 

Consisten en la identificación de peligros asociados a cada fase  del trabajo y la 

posterior estimación de los riesgos teniendo en cuenta la probabilidad y las 

consecuencias en el caso de que el riesgo se materialice. 

 

1.4.1.2 Panorama de Factores de Riesgo  

 

1.4.1.2.1 Definición: 

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

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica, 

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

organizacional y productiva  de la empresa. 

  

1.4.1.2.2 Característica: 

- Establecer el proceso y las operaciones que se realizan. 

- Análisis del ambiente de trabajo: aspectos técnicos, organizacionales y de 

salud 

- La información debe actualizarse periódicamente, en forma sistemática y 

permanente 

- Evaluar las consecuencias y/o efectos más probables. 

  

 1.4.1.3  Valoración de factores de riesgo 

 

     Se realiza mediante una valoración cuali-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 riesgo se utilizará el Método de Fine. 
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1.4.1.4  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 sería 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  

 

1.4.1.4.1  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:  
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GRADO  CRITERIOS DE VALORACIÓN  VALOR  

Remota  Una vez al mes o pocas al año  1  

Ocasional  Algunas veces a la semana  4  

Frecuente  Algunas veces al día (incluye una vez al 

día)  

6  

Continua  Toda la jornada o muchas veces al día  10  

 

GRADO  CRITERIOS DE VALORACIÓN  VALOR  

Muy baja  Extremadamente remota ocurre rara vez  1  

Baja  Remota pero posible, poco usual  3  

Media  Muy posible  6  

Alta  Inminente, ocurre frecuentemente  10  

 

CUADRO Nº 1 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA VARIABLE EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: www.mailxmail.com 

   Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

1.4.1.4.2 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.  

 

CUADRO  Nº 2 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA VARIABLE PROBABILIDAD  
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GRADO  CRITERIOS DE VALORACIÓN  VALOR  

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

daños económicos  

1  

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

millones de pesos  

4  

Mortal  Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 

millones de pesos  

6  

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

 

 

Fuente: www.mailxmail.com 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

1.4.1.4.3 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: 

 

CUADRO  Nº 3 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA VARIABLE CONSECUENCIA S 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.mailxmail.com 

         Elaborado por Fabián Gavilánez 
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1.4.1.5 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 presentan a continuación 

 

 

 1    bajo   300    medio   600    alto   1000 

 

 

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

 

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: 

CUADRO Nº 4 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN 

 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN

% DE 
TRABAJADORES 

EXPUESTOS

1 1  – 20%
2 21 – 40%
3 41 – 60%
4 61 – 80%
5 81 – 100%  

 

    Fuente: www.mailxmail.com 

   Elaborado por Fabián Gavilánez 
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Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se ubica dentro de la 

siguiente escala, obteniéndose la interpretación 

 

 

1    bajo   1500    medio   3500    alto   5000 

 

1.4.2  Marco Teórico Legal  

 

Decreto 2393 Código de Trabajo. 

Reglamento de –Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de trabajo. 

 

Art 5 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por intermedio de Riesgos del 

Trabajo, tendrá la función: 

 Informar e instruir a empresas y trabaja dores sobre prevención de 

siniestros, riesgos del trabajo y mejoramiento del ambiente laboral. 

 

Reglamento General de Seguridad de Riesgos del Trabajo ( resolución 741 ). 

Art 44. Las empresas sujetas al régimen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberá, cumplir las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas 

en la ley. 

 

GTC 45 de 1997 (Guía Técnica Colombiana para la elaboración de Panoramas de 

Riesgos y el Programa de Salud Ocupacional).  

 • Metodología de William T. Fine.  
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1.5 Metodología 

 

La metodología para el desarrollo de este trabajo son los siguientes: 

 

� Se realizará un período de practicas o visitas a la empresa para recopilar 

información general relacionada con las características del entorno y las 

actividades productivas de la empresa, por medio de la observación directa, e 

investigación de campo.  

 

� Se efectuará reuniones de trabajo con el personal de la empresa, con la finalidad 

de conocer con detalle las actividades productivas y determinar: 

     Áreas criticas 

    Afectaciones potenciales 

    Impactos posibles 

    Dificultad de operación 

 

� Se analizará la situación actual de la empresa. 

 

� Se tomará como guía, normativos referentes a manejo de productos peligrosos 

emanados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

 

� Diagrama de ISHIKAWA o espina de pescado o Causa - efecto 

 

 Cuando sobre una situación determinada influyen muchos factores 

interrelacionados entre sí, es necesario definir las relaciones causa - efecto  

entre los diferentes factores. 
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 Este diagrama consiste en un conjunto de flechas conectadas entre si de tal 

manera que cada una corresponda a un factor definido que pueda ser 

considerado como causa parcial de un efecto global que sería la situación o 

resultado . 

 

Método para construir un diagrama de Causa - Efecto: 

1. Definir el problema que deba analizarse y presentarlo por una flecha horizontal  

 

2. Juntar a todas las personas involucradas en el problema definido, obtener sus 

opiniones sobre las causas principales del problema y representarlas como 

flechas convergentes en la flecha horizontal. 

 

3. Obtener opiniones sobre las causas secundarias del problema y representarlas 

como flechas pequeñas convergentes en al flecha de una causa principal o en 

la flecha de otra causa secundaria. 

 

4. Estudiar individualmente el grafico en los propios lugares de trabajo, tratar de 

identificar causas adicionales. 
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AR E A S E C C ION
# 

OP E R ADO R E S

MO L DE O F ormulación 3

Mezcla 2

Armado Molde 2

C OR T E Vertical 4

Horizontal ( planchas) 4

P E G ADO  / 
P R E NS ADO

P egado planchas 2

P rensado planchas 2

F L O K Ó N P icado 2

Mezclado 2

C ompactación 2

C orte vertical 2

AC O L C HADO C os edora  C apas 3

C os edora  de C uellos 3

Armado C olchón 6

DE S P AC HO E mbalaje 2

Des pacho 2

T O T AL 43

CAPITULO  II 

 

PRESENTACIÓN  GENERAL 

 

2.1  Estructura Organizativa. 

 

     La estructura organizativa de Industrias Ecuatorianas esta conformada desde los 

altos mandos hasta los subordinados, es una estructura de tipo funcional como se lo 

puede observar en el organigrama. (Ver Anexo 3 ) 

 

2.1.1 Distribución del Personal Operativo de Planta . 

 

     A partir de la estructura organizativa presentado en el Anexo 3, se determina 

cuantitativamente el personal, según las  áreas, ( ver Cuadro 5) 

 

Cuadro 5 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE PLANTA . 
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  Fuente: Industrias Ecuatorianas 

  Elaborado por Fabián Gavilánez 

A esta cuantificación del personal por las áreas de producción se incluye el personal 

como:  

  

 El personal administrativo                                               6 

 El personal de servicio                                                    2 

 Mensajero                                                                       1 

 Chofer para las entregas                                                1 

 

TOTAL DE PERSONAL: 53 personas 

 

2.1.2  Funciones. 

 

2.1.2.1 Gerente General:  

 

〉 Es el representante legal de la empresa. 

〉 Responsable por la dirección, planificación y supervisión de las actividades de 

las distintas áreas de la empresa. 

〉 Desarrolla los objetivos organizacionales y planifica el crecimiento de la entidad 

a corto, mediano y largo plazo.   
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〉 Coordina y supervisa el correcto funcionamiento administrativo, financiero, 

comercial  y operacional de la empresa, garantizando un correcto y oportuno 

servicio a los clientes.  

 

2.1.2.2 Jefe de Producción:   

 

〉 Responsable por elaborar los programas de producción de la planta y controlar 

su desarrollo y ejecución, conforme a las metas y plazos prefijados por la 

Gerencia General.  

〉 Controla y supervisa la calidad de los productos y procesos en las diferentes 

etapas. 

〉 Responsable del cumplimiento de los pedidos realizados por el cliente otorgando 

al personal de planta los recursos y controles necesarios para la realización del 

producto y a la vez obtener la calidad deseada  por los clientes.  

〉 Coordina los trabajos de mantenimiento eléctrico o mecánico con la colaboración 

de personal contratado para esta finalidad. 

 

2.1.2.3 Secretaria A:  

 

〉 Cumple con la gestión de cobranzas, ventas, facturación, pagos y recibos de 

pagos, estados de cuentas de los clientes, lleva libros de bancos, realiza 

reportes de compras, ventas, comprobante de retención de fuentes; detalles y 

desgloses de las ventas, conciliación bancarias, manejo de notas de debito y 

créditos, control de cheques protestados, planillas y pagos de aportes al IESS, 

prestamos quirografarios, toda documentación del trabajador ante el IESS; 

liquidación, vacaciones, roles de pagos administrativo, caja chica, pago de 

proveedores, servicios básicos y contrato de trabajo. 

 

2.1.2.4 Secretaria B: 

 

〉 Cumple con la función de recepción, atención al cliente, manejo de pedidos, 

facturación, comprobantes de cheches, notas de debito, créditos bancarios y 
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archivos de la misma; como también se encarga de cotización y compra de 

algunos productos, hace los memorándums,  cartas y lleva el kardex de la 

materia prima. 

 

2.1.2.5 Secretaria C : 

 

〉 Se encarga y cumple con la función de recursos humanos, Importaciones 

 

 

 

2.1.2.6 Personal de Planta : 

 

〉 Mantener adecuadamente la maquina y equipo de trabajo asignada en el   

momento. 

〉 Cuidar y responder por los implementos de trabajo asignados. 

〉 Cuidar y responder por la materia prima e insumos recibidos 

〉 Mantener limpio y aseado el puesto de trabajo. 

〉 Estar atento en el control de la calidad de los productos en proceso. 

〉 Realizar la labor de acuerdo a la maquina asignada. 

〉 Ensamblar correctamente las diversas piezas de acuerdo a instructivos y ficha 

técnica muestra física. 

〉 Reportar las anomalías que presente la maquina en uso. 

〉 Reportar las anomalías e imperfectos que se presenten los materiales e 

Insumos. 

〉 Cumplir con los rendimientos establecidos en la empresa. 

〉 Las demás instrucciones a él encomendadas. 
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2.1.3 Distribución  de la Infraestructura 

 

 La edificación de la Empresa es de construcción vertical la cual dispone de un 

sótano,  un primer piso, un segundo piso, y un tercer piso dispuestos de la siguiente 

manera:  

 

 Sótano  comprende:  

► Cisterna de agua 

► Cisterna de aceite 

► Bodega de productos químicos 

 

 Cabe señalar que de acuerdo al diseño de la edificación, este piso cuenta con un 

sistema de ventilación, proporcionada por ventanas, las mismas que se hallan a nivel 

del suelo. ( ver Anexo 4 )  

 

Primer piso el mismo que para el análisis está distribuido en  : 

 

 Patio frente al edificio ٭

 Edificio Vertical ٭

 Construcción anexa al primer piso ٭

 

 Patio frente al edificio (refiérase al  Anexo 5) encontramos: 

► Garita del guardia 

► Comedor 

► 3 Tanques de polyol 

► Área para quemar el polyol 

 

 Edificio Vertical ( refiérase al  Anexo 5 ) en esta sección comprende  las áreas de :  
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► Oficinas 

► Bodega de producto terminado 

► Bodega de telas 

► Despacho 

► Baños 

► Acolchado 

 

 

 Construcción anexa al primer piso (refiérase al  Anexo 5 ) el cual  comprenden áreas 

como: 

 

► Flokón 

► Corte en planchas o corte horizontal 

► Corte vertical  

► Pegado 

► Prensado 

 

Segundo piso ( ver Anexo 6 ) comprende las áreas de :  

 

► Corte en planchas o corte horizontal 

► Corte vertical  

► Bodega de producto semielaborado 

 

Tercer piso ( ver Anexo 7 ) comprende las áreas de :  

 

► Formulación 

► Moldes de la espuma 

► Corte vertical a la mitad del bloque de espuma. 

► Un área destinada a bodega,  por el momento se encuentra 

deshabilitada 
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2.1.4 Proceso Productivo 

 

2.1.4.1  Líneas de Producción. 

 

 En sus inicios la empresa contaba con la línea de producción  de esponjas, con 

la variedad de esponja blanca y esponja especial de muy alta dureza. El 

comportamiento y evolución del mercado ha hecho que la empresa sea competitiva, 

brindando al cliente un producto de diversas calidades, originando nuevos productos 

para el mercado como: cojines y colchones. 

 

Para la elaboración de sus productos en Industrias Ecuatorianas C.Ltda., se 

cuentan con tres líneas de producción, las que se detallan a continuación: 

2.1.4.1.1  Línea de Elaboración  de Esponja.  

A partir de la formulación de la espuma, se obtendrán esponjas de diferentes 

variedades y calidad, de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

 

A continuación se detallan la variedad  de Esponjas que se elaboran en Industrias 

Ecuatorianas C.Ltda. ( ver Cuadro Nº 6 ) 

CUADRO Nº 6 

VARIEDADES DE ESPONJAS 

Blanca Crema
Gris Latex

Especial 24 Super Compacta
Especial 21 Bixa

Super Especial Ploma
Azul 31 Especial D
Valery Blanca L
Kony Negra

Amarilla  

 Fuente: www.mailxmail.com 

 Elaborado por Fabián Gavilánez 
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2.1.4.1.2  Línea de Elaboración de Cojines  

 

En esta línea utilizan todos los desperdicios de las diferentes variedades de 

esponjas, que tienen que pasar por un proceso para obtener el flockón. 

 

El flockón es el compactamiento de los desperdicios de esponjas, previo a un 

mezclado de la esponja picada y ciertas substancias como el poliyol quemado, TDI, 

poliyol crudo, irigilla ( ver hojas msds Anexo 16 ) y colorante en cantidades y 

proporciones  según el requerimiento del producto, formando bloques de mayor 

volumen y peso. 

 

Para una mejor compresión del proceso del cojín. se ha elaborado la Hoja de 

Análisis del Proceso que se muestra en el Anexo 8 

 

2.1.4.1.3 Línea de Elaboración de Colchones. 

 

  En esta línea se fabrica las diferentes variedades de colchones, de acuerdo al 

mercado y pedidos del cliente. 

 

 Para una mejor compresión del proceso de colchón  se ha elaborado la Hoja de 

Análisis del Proceso del Colchón Carmita Ortopédico  ( ver  el Anexo 9 ) 
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2.1.4.1.4  Descripción del producto :  

 

2.1.4.1.4.1 Cojines 

 

El cojín esta conformado con una capa de esponja sobre la cual se adiciona 

una capa de flokon en la cual se posiciona otra capa de  esponja, asumiendo la 

apariencia de un sanduche.  

  

El espesor de estas capas varia dependiendo de los requerimientos del cliente, 

en sí el producto debe tener un espesor de 10 cmt. de allí las diferentes 

combinaciones de espesores en las capas.  

 

A continuación se detallan por variedad de espesor de capas y conformación de 

capas de esponjas, los  diferentes tipos de cojines  que elabora Industrias 

Ecuatorianas C.Ltda. ( ver Cuadro 7) 
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CUADRO Nº  7 

TIPOS DE COJINES SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE SUS CAPAS  

FLOKÓN CAPAS
ESPESOR DE CAPA ( 

cmt )
Esponja super 
especial

2

Flokón negro 6

Esponja super 
especial

2

Esponja blanca 2

Flokón negro 6

Esponja blanca 2

Esponja blanca 3

Flokón negro 4

Esponja blanca 3

Esponja blanca 
especial

2

Flokón negro 6

Esponja blanca 
especial

2

Esponja Especial 24 2

Flokón negro 6

Esponja Especial 24 2

Super Especial Solo Esponja Super 
Especial

10

Blanco Solo Esponja Blanca 10

Flokón Blanco Flokón Blanco 10

Flokón Solo  Flokón negro 10

Tapa especial

Tapa amarilla

Tapa blanca

Tapa blanca

Esponja blanca dura

 

 

Fuente: Industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

2.1.4.1.4.2 Colchones 

 

 Esta industria se dedica exclusivamente a la elaboración del colchón sin resortes, 

por lo que la materia prima es el polyol, TDI y otros aditivos para formar lo que es la 

espuma de poliuretano, y ahora con un nuevo tipo de espuma tratada con retardante 

al fuego y con su nuevo SPV (Súper porosidad variable) en las espumas. 

 

 Esta empresa produce espuma de diferentes variedades, pero hay muchos 

tipos de calidades y durezas de espuma de poliuretano de alta densidad, son 



Presentación General 37 

 

duraderas y de alta resistencia al hundimiento y con un comportamiento aceptable; A 

favor tienen una gran variedad de calidades y durezas, así como un precio mucho 

mas económico que las espumas de baja densidad o de mala calidad que tienden a 

hundirse con el tiempo. 

 

 Las espumas de última generación son espumas que hoy por hoy ofrecen el 

mejor comportamiento en cuanto a resistencia al hundimiento, durabilidad y estabilidad 

a lo largo del tiempo. No tienen un nombre definido y cada fabricante las vende con un 

nombre propio. 

 

Además tienen en el interior  diferentes zonas de firmeza, adaptables a cada 

zona del cuerpo, múltiples canales de aireación y hasta en algunos modelos cada cara 

con una dureza diferente. Pero conservan el tacto, adaptabilidad y suavidad de las 

buenas espumas.  

La empresa Industrias Ecuatorianas Cía. Ltda., tiene diferentes marcas de tipos de 

colchones como son: (Ver Cuadro 8) 

CUADRO Nº 8 

TIPO DE COLCHONES DE LA INDUSTRIAS ECUATORIANAS CÍA .LDTA  

 

Clase A Clase B               
Colchón Colchón

Tutty Milenium

Mágico Carmita Ortopédico

Klásico Laredo y Cupido

Doctor's Carmita

Nuevo Valery Colonial

Fresco Laredo Ortopédico

Mediterráneo Tonny Sencillo

Kany Tonny Acolchado
 

 

Fuente : Industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 
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TIPO DE COLCHON 

1 

Plaza 

1 

Plaza 

y 1/4 

1 

Plaza 

y 1/2 

2 

Plazas 

2 

Plazas 

y 1/2 

3 

Plazas 

TUTTY � � � � � � 

MAGICO � � � � � � 

KLASICO � � � � � � 

DOCTOR'S � � � � � � 

NUEVO VALERY � � � � � � 

MAGICO � � � � � � 

KLASICO � � � � � � 

DOCTOR'S � � � � � � 

NUEVO VALERY � � � � � � 

FRESCO � � � � � � 

KONY � � � � � � 

NILENIUM � � � � � � 

CARMITA ORTOPEDICO � � � � � � 

LAREDO Y CUPIDO � � � � � � 

CARMITA � � � � � � 

COLONIAL � � � � � � 

LAREDO ORTOPEDICO � � � � � � 

TONNY SENCILLO � � � � � � 

TONNY ACOLCHADO � � � � � � 

 

 

Nota: La diferencia de cada uno de ellos es con respecto a la espuma que llevan y la 

tela para su forro por ejemplo: Clase A. la tela no se la consigue en el mercado 

nacional y la espuma es de mayor calidad. 

 

 De los diferentes tipos de colchones Industrias Ecuatorianas Cia.Ltda produce 

algunas variedades, en relación  a sus dimensiones:  largo, ancho espesor, 

conservando siempre la calidad del producto. 

El siguiente cuadro ( Cuadro 9 )esta realizado en base a las diferentes variedades de 

colchones de acuerdo a su tipo.  

CUADRO Nº 9 

VARIEDAD DE COLCHONES DE ACUERDO AL TIPO DE COLCHÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 
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Nota: La equivalencia dimensional a la designación de cada plaza es: 

1 Plaza       =  190 x 80 x 20 cm 

1 Plaza y ¼ =  190 x 90 x 20 cm 

1 Plaza y ½ =  190 x 105 x 20 cm 

2 Plazas      =  190 x 135 x 20 cm 

2 Plaza y ½ =   200 x 160 x 20 cm 

3 Plaza        =  200 x 200 x 20 cm 

 

 A demás de estas variedades Industrias Ecuatorianas Cia.Ltda, elabora 

colchones de acuerdo al pedido del cliente. 

 

2.1.4.2 Características del Producto . 

 

2.1.4.2.1  Dureza .  

 

 La mayoría de las espumas del mercado en apariencia son muy duras y con el uso 

se deforman rápidamente. Las espumas producidas en Industrias Ecuatorianas  Cia 

Ltda se caracterizan por mantener su forma  por mucho tiempo.  

 

2.1.4.2.2  Resilencia y Elasticidad.  

 

  La alta elasticidad y resilencia de las espumas son conseguidas por el innovado 

proceso de fabricación y por presentar una uniforme estructura molecular. 
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2.1.4.2.3 Suavidad  

 

   El producto brinda el adecuado confort que el cuerpo necesita, al acostarse o al 

apoyar el cuerpo sobre la espuma, debe de sentir al principio suavidad, seguidamente 

de un aumento progresivo de la firmeza.  

 

2.1.4.2.4  Permeabilidad al aire .  

 

  Para obtener espumas con tal característica, estás deben ser cuidadosamente 

procesadas y controladas para obtener el óptimo ingreso y salida de aire, para regular 

el clima de la cama.  

 

2.1.5  Análisis del Mercado 

 

2.1.5.1  Clientes de la Empresa 

 

 La empresa Industrias Ecuatorianas Cía.Ltda., tiene varios clientes a nivel 

nacionales y los clientes locales. 

 

Clientes Locales:  son aquellos clientes localizados en Guayaquil y sus alrededores. 

 

Clientes Nacionales: Son aquellos clientes que se localizan en diferentes ciudades  

(Ver Cuadro  Nº 10 )   
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C l i e n t e s C iu d a d C l i e n t e C i u d a d

A l m a c é n  M i l e s i
G q u i l . S e b a s t i á n  J a m i Q u i t o

F r a n c i s c o  
G o n z á l e z

G q u i l . E s p e r a n z a  d e  
J a m i

Q u i t o

G o n z a l o  C h i c a
G q u i l . L u c i a  L o z a Q u i t o

M u e d i r s a
G q u i l . G r i j a l v a  M a r c e l a Q u i t o

V i o l e t a c o r p G q u i l . K o n f o r t e Q u i t o

A l m a c é n  C a r d o s o
G q u i l . A l m a c é n  Z u r i t a P o r t o v i e j o

F a r f á n  V i c e n t e
G q u i l . D i s t r i b u i d o r a  

Z u r i t a
M a n t a

S r a .  F lo r  d e  O r a t e
G q u i l . R o b e r t o  Z u r i t a S t o .  

D o m in g o

S e b a s t i á n  J a m i
G q u i l . T a l l e r  W i l s o n A m b a t o

R o l a r  M u e b l e s A m b a t o

E l m e r  R í o s A m b a t o

H o g a r  
C o m p l e m e n t o

A m b a t o

A l m a c é n  
C a ñ o n a z o

L a  L i b e r t a d

B r i o n e s  M a n u e l Y a g u a c h i

V i l l a l b a  N o r m a B a b a h o y o

F e r r o  i n s u l a r S t a .  C r u z

N a c i o n a lL o c a l e s

CUADRO  Nº10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: www.mailxmail.com 

         Elaborado por Fabián Gavilánez 

     Para un mejor apreciación sobre el comportamiento del los clientes de Industrias 

Ecuatorianas se  ha relacionado un cuadro comparativo con su grafica porcentual en el 

Anexo 10. 

 

Como se puede apreciar el mayor número de clientes se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

2.1.5.2  Competencia en el mercado 

 

 En la actualidad en el país existen muchas empresas que se dedican a la 

fabricación de espumas, unas reconocidas en el mercado y otras no. Su mayor 

competidor  es  la compañía Chaide y Chaide, y las otras competencias que a 

continuación detallamos: 
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 Chaide y Chaide                                    Regina 

 Paraíso                                                  Dinastía 

 Resiflex 

 Mediante una cotización que se hizo de los diferentes tipos de marcas y precios, 

se pudo observar que tiene competencias fuertes en el mercado; sin embargo no 

todos son iguales, marcándose la diferencia en cada una de ellas. 

 

 Tipos de competidores en relación a la marca, precio y calidad como se observa 

en el Cuadro Nº 11 

CUADRO Nº11 

COMPETIDORES EN RELACIÓN A LA MARCA, PRECIO Y CALID AD 

Competidores Precios Calidad 

Chaide y chaide $85,00 Buena 

Regina $80,00 Buena 

Paraíso  $75,00 Baja 

Dinastía $60,00 Baja 

Resiflex $80,00 Regular 

Otros $48,00 Mala 

Fuente Industria Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

Nota: Estos precios son los mínimo que dejan en el mercado por un colchón de 2 

plazas de espumas sin resortes 

 

2.1.5.3  Publicidad 

 

 La manera en que Industrias Ecuatorianas Cia.Ltda da a conocer  su producto al 

cliente es por medio de un adhesivo que identifica el producto, sus bondades, 
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constitución del producto, garantía, entre otra información como se  aprecia en las 

graficas del  anexo 11 

 

2.2     Situación de la Empresa en cuanto a Segurid ad e Higiene e Industrial 

 

 Los inversionistas de INDUSTRIAS ECUATORIANAS  CIA. LTDA incluyen en su 

planificación la conciencia de que la seguridad  debe mantenerse y cuidarse, es por 

ello que la observancia de códigos o normas de este origen, sean establecidas 

plenamente en la empresa. 

 

En base a la metodología aplicada descrita en el capítulo I en los aspectos de 

Seguridad e Higiene Industrial de las diferentes áreas en  Industrias Ecuatorianas  cia. 

ltda  se observa : 

 

~ La implementación de Equipos de Protección Personal por parte del personal, poco 

más o menos en general. 

~ La existencia de Equipo Contra Incendio, extintores, red contra incendios, y demás 

equipo para combatir los conatos de incendios. 

~ Áreas establecidas, pero no delimitadas para los materiales y productos en 

proceso. 

~ Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

~ Señalización de salidas de emergencia y  rutas de evacuación. 

 

 

2.2.1 Equipos de Protección Personal ( EPP ) 

 

 En la consecución de las actividades productivas, el trabajador esta propenso a 

incidentes que pueden ser causa de accidentes dando como resultado lesiones.  
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Los equipos de protección personal son dispositivos que el trabajador utiliza y 

forma parte de las medidas correctivas para protegerlo de las causas del accidente. 

 

     Durante el período de visita en Industria Ecuatorianas se pudo observar que la  

dotación de los Equipos de Protección Personal, hacia el personal en sus puestos de 

trabajo esta distribuida según el  cuadro Nº 12   

CUADRO Nº 12 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN INDUSTRIAS ECUAT ORIANAS 

Area / Sección Cargo
Equipos de Protección 

Personal  ( EPP )
Características

Mascarilla olores vo.ex 9913
Guantes de caucho nitri-solve 730

Corte Vertical Cortador No cuenta con EPP
Guantes de caucho nitri-solve 730
Mascarilla de filtro north 2 vias silicona
Lentes de seguridad guard dogs claro 

Corte en planchas Cortador No cuenta con EPP
Corte en planchas Acarreador No cuenta con EPP
Pegado Pegador Mascarilla  3M Partículas desechable
Pegado Acarreador No cuenta con EPP
Prensado Prensista Faja de seguridad Anti lumbago
Prensado Acarreador No cuenta con EPP

Mascarilla de filtro north 2 vias silicona
Guantes de caucho nitri-solve 730

Área de Flokón Acarreador No cuenta con EPP
Acolchado Cosedor No cuenta con EPP
Despacho Despachador Faja de seguridad Anti lumbago

Área de Flokón Moldeador 

Moldeo Ayudante de moldeador

Formulación Laboratorista

Moldeo Moldeador Mascarilla 3M olores vo.ex 9913

 

Fuente Industria Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

Como se puede apreciar la dotación y utilización de los Equipos de Protección 

Personal  no se cumplen  de acuerdo a su función y la actividad   del proceso 

productivo que se aplica en  la empresa. 

 

2.2.2  Factores de riesgos 

 

 En la seguridad y salud ocupacional esta relacionada con el  riesgos o factores 

de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, sobre la salud de las 

personas; en referencia al  aspectos del ambiente laboral que van a generar un 

impacto de salud o riesgo para la salud. 
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 Una revisión inicial RI es la documentación e identificación sistemáticas de los 

impactos (o impactos potenciales) significativos en la salud y calidad de vida laborales 

asociados directa o indirectamente con las actividades, los productos y los procesos 

de la organización. 

 

2.2.2.1 Identificación de los Riesgos en el Proceso  

 

 La identificación de las principales actividades en el proceso ha generado  el 

panorama de factores de riesgo cuadro Nº 13, el mismo que  identifica las potenciales  

fuentes  de riesgo  por cada área de la empresa y su posible efecto en la seguridad e 

higiene  como agente causante de una posible enfermedad profesional.  
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# Tiempo

Área
Actividad Factor de 

Riesgo
Acto 

Inseguro
Condición 
Insegura

Posibles  
Efectos

Exp. de Exp.
C P E GP

Nivel FP GR Nivel

Manipulaci
ón de
materia 
prima para
el proceso   

Ergonómic
o

Postura 
incorrecta

Afectación 
a la salud 

2 3 h 4 6 10 240 bajo 1 480 bajo
Apilamient
o de
bloques de
esponja

Ergonómic
o

Levantami
ento de
carga

Ausencia 
dispositivo
s para
levantar

Afectación 
a la salud,
lesiones 
musculare
s

4 4h 4 6 6 144 bajo 1 36 bajo
Afectación 
a la salud
por 
presencia 
de olores
reacción 
química 
controlada

Operación 
de 
pegado, 
planchas

Químico No utilizan
mascarilla

Afectación 
a la salud
por 
presencia 
de olores 4 5h 6 6 10 360 medio 1 240 bajo

Trasporte 
de 
producto 
semi 
procesado

Físico Postura 
incorrecta, 

Afectación 
a la salud,
golpe

4 6h 3 6 6 108 baja 1 108 bajo

trasladar  
bloque 

Ergonómic
o

Acarreo en
brazos 
superior al
nivel de la
cabeza

Ausencia 
de 
dispositivo
s de
transporte

Fatiga, 
dolor de
extremidad
es 
superiores 
columna 4 6h 6 6 10 360 medio 1 360 bajo

Mezcla de
esponja 
picada 
para 
formar el
bloque de
flockon

Químico Mascarilla 
inadecuad
a

Falta de
equipos de
protección  
adecuados

Afectación 
a la salud,
aparato 
respiratori
o

8 5h 4 10 10 400 medio 1 400 bajo

Corte del
bloque en
planchas

Incendio No usar
sistema de
enfriamien
to en el
corte

Ausencia 
de sistema
contra 
incendios

Afectación 
a la salud,
quemadur
as, 

8 5h 4 3 1 12 bajo 1 12 bajo
Corte en
Plancha

Químico No utilizan
mascarilla

Ambiente 
contamina
do por
partículas 
de esponja 

Dermatitis, 
problemas 
de alergias
y en el
sistema 
respiratori
o

8 8h 4 10 10 400 medio 1 400 bajo
Máquinas 
cortadoras

mecánico desconcen
tración

Falta de
resguardo

Cortes, 
golpes, 
atrapa 
miento 8 8h 4 6 10 240 bajo 1 240  bajo

Coser 
forros

Ergonómic
o

Operario 
se estira
coser

Fatiga, 
dolor de
manos 6 6h 4 6 6 144 bajo 1 144 bajo
Afectación 
a la salud

Sordera, 
falta de
concentrac
ión 400 bajo10 400 medio 112 6h 4 10

Máquinas 
cosedoras 
ruido

Físico mantenimi
ento

P
e
ga
do
 / 
P
re
ns
a
do

F
lo
ck
on

C
o
rt
e

A
co
lc
h
ad
o

Fuente de Riesgo VALORACION

M
ol
de
o

Formación 
del bloque
de esponja
en el área
de moldeo

Químico Ausencia 
de 
apropiados
equipos de
protección 
personal

7 3h 4 6 10 240 bajo 1 180 bajo

CUADRO 13 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO EN EL PROCESO 
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              Fuente : Industrias Ecuatorianas 

              Elaborado por Fabián Gavilánez 
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Obtención de los valores para el Análisis 

 

Para la obtención de los valores de la consecuencia, Exposición y Probabilidad se 

aplica las tablas del Método de Fine , detalladas en el capitulo I. 

 

2.2.2.3 Valoración del Grado de Peligrosidad y Grad o de Repercusión 

 

Aplicando la formula   G. P. = E x P x C  determinada en el capitulo I en el Método 

de fine establecemos  el grado de peligrosidad. 

 

Aplicando la formula   G. R. = G.P. x FP  determinada en el capitulo I en el Método 

de fine establecemos  el grado de repercusión. 

 

MOLDEO: 

 

ACTIVIDAD: Manipulación de materia prima para el proceso   

  

Factor De Riesgo : Ergonómico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 2 

T. Exp = Tiempo de exposición : 3 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 6 10 = 240 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 240   

BAJO 
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GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     2 x 100%    =   5% 

# Total                     43 

GR = 240 x 1 = 
240 

BAJO 

 

ACTIVIDAD: Apilamiento de bloques de esponja 

 

Factor De Riesgo : Ergonómico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 4 

T. Exp = Tiempo de exposición : 4 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 6 6 = 144 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 144   

BAJO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     4 x 100%    =   9.3% 

# Total                     43 

GR = 144 x 1 = 
144 

BAJO 
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ACTIVIDAD: Formación del bloque de esponja en el área de moldeo 

  

Factor De Riesgo : Químico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 7  

T. Exp = Tiempo de exposición : 3 horas 

 

GP = C P E   

GP = 8 6 10 = 480 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 480  

MEDIO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     7 x 100%    =   16% 

# Total                     43 

GR = 480 x 1 = 
480 

BAJO 

 

PEGADO / PRENSADO 

ACTIVIDAD: Operación de pegado, planchas 

  

Factor De Riesgo : Químico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 4  

T. Exp = Tiempo de exposición : 5 horas 
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GP = C P E   

GP = 8 6 10 = 480 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 480  

MEDIA 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     4 x 100%    =   9% 

# Total                     43 

GR = 480 x 1 = 
480 

BAJO 

 

 

ACTIVIDAD: Trasporte de producto semi procesado 

  

Factor De Riesgo : Físico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 4  

T. Exp = Tiempo de exposición : 6 horas 

 

GP = C P E   

GP = 3 6 6 = 108 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 108   

BAJA 
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GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     4 x 100%    =   9% 

# Total                     43 

GR = 108 x 1 = 
108 

BAJO 

 

FLOCKON: 

ACTIVIDAD: Trasladar bloque 

  

Factor De Riesgo : Ergonómico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 4  

T. Exp = Tiempo de exposición : 6 horas 

 

GP = C P E   

GP = 6 6 10 = 360 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 360   

MEDIO 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     4 x 100%    =   9% 

# Total                     43 

GR = 360 x 1 = 
360 

BAJO 
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ACTIVIDAD: Mezcla de esponja picada para formar el bloque de flockon 

  

Factor De Riesgo :Químico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 8  

T. Exp = Tiempo de exposición : 5 horas 

 

GP = C P E   

GP = 6 10 10 = 600 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 600  

ALTO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     8 x 100%    =   18% 

# Total                     43 

GR = 600 x 1 = 
600 

BAJO 

 

CORTE 

 

ACTIVIDAD: Corte del bloque en planchas 
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Factor De Riesgo :incendio 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 8  

T. Exp = Tiempo de exposición : 5 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 3 1 = 12 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 12 

BAJO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     8 x 100%    =   18% 

# Total                     43 

GR = 12 x 1 = 
12 

BAJO 

ACTIVIDAD: Corte  en planchas 

  

Factor De Riesgo :Químico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 8  

T. Exp = Tiempo de exposición : 8 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 10 10 = 400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 
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GP  = 400 

MEDIO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     8 x 100%    =   18% 

# Total                     43 

GR = 400 x 1 = 
400 

BAJO 

 

ACTIVIDAD: Máquina cortadora 

  

Factor De Riesgo :mecanico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 8  

T. Exp = Tiempo de exposición : 8 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 6 10 = 240 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 240 

BAJO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     8 x 100%    =   18% 

# Total                     43 
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GR = 240 x 1 = 
240 

BAJO 

 

 

ACOLCHADO 

 

ACTIVIDAD: Coser Forros 

  

Factor De Riesgo :Ergonomico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 6  

T. Exp = Tiempo de exposición : 6 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 6 6 = 144 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 144 

BAJO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     6 x 100%    =   13% 

# Total                     43 

GR = 144 x 1 = 
144 

BAJO 

ACTIVIDAD: Máquinas cosedoras 
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Factor De Riesgo :Ergonomico 

# Exp. = Número de Trabajares expuestos en forma directa : 12  

T. Exp = Tiempo de exposición : 6 horas 

 

GP = C P E   

GP = 4 10 10 = 400 

Interpretación de la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP  = 400 

MEDIO 

 

GR = GP x FP   

FP =  # Exp.  x 100%     6 x 100%    =  3% 

# Total                     43 

GR = 144 x 1 = 
144 

BAJO 

 

2.2.3 Lista de legislación de seguridad y salud según dec reto 2393 en la que se 

definen procedimientos de evaluación.  

 

En base al análisis realizado sobre las condiciones de trabajo en el proceso que tiene 

estructurado Industrias Ecuatorianas se desarrolla el cuadro Comparativo de  los 

Factores de Riesgo 
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Articulo / C ondición C umple No cumple
Art. 34.  LIMPIEZA DE LOCALES.                    �             
Art. 37.  COMEDORES.                    �             

Art. 41.  SERVICIOS HIGIÉNICOS                    �             

Art. 42.  EXCUSADOS Y URINARIOS                    �             

Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS                    �             

Art. 48.  TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS                    �             

Art. 52.  SUMINISTRO DE AGUA                    �             

Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES.                   �             

Art. 58.  ILUMINACIÓN DE SOCORRO Y EMERGENCIA                    �             

Art. 63.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS                   �             

Art. 67.  VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL                    �             

Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS                    �             

Art. 76.  INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD                   �             

Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES                   �             

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
Art. 153.  ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO.                   �             

Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA                   �             

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.                   �             

CUADRO Nº 14 

CUADRO COMPARATIVO DE  LOS FACTORES DE RIESGO EN RE LACIÓN AL 

DECRETO 2393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente Industria Ecuatorianas 

  Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

 

2.2.4  Condiciones de Trabajo 

 

 Caen dentro de la satisfacción de los operarios sus condiciones de trabajo y, de 

entre ellas en primer termino, su seguridad y su salud. 

 

 Los seres humanos, vistos desde el ángulo de su salud, se relacionan a través de su 

puesto de trabajo, cualquiera sea su categoría y jerarquía, con un establecimiento 

laboral y el medio en el cual este se encuentra inserto. 
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2.2.4.1 Limpieza y conservación de los locales 

 

 Las actividades inherentes al procesos (esponjas, cojín, colchones), se  aprecia 

material ( esponja ) picado en los puestos de trabajo, dando una apariencia 

desagradable. 

 

 La limpieza y conservación de los locales, toma relevancia en cuanto al entorno del 

trabajador, la pertinencia del personal de Industrias Ecuatorianas para esta práctica, 

es poca aceptada. 

2.2.4.2 Iluminación 

 

 En Industrias Ecuatorianas se labora 8 horas al día en un horario de 8:00 a 16:00, 

el cual se adapta para el aprovechamiento de la iluminación a base de luz natural, ya 

que el diseño estructural del edificio así lo permite. 

 

2.2.4.3 Temperatura 

 

 El entorno que  se desarrolla las actividades en Industrias Ecuatorianas no afecta a 

las condiciones del trabajador, debido a que el diseño de las instalaciones  posee una 

disponibilidad de disipar el calor y mantener una temperatura promedio a los 24ºC. 

2.2.4.4 Ruido 

 

 La pérdida del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de 

trabajo es una de las enfermedades profesionales más corrientes. ( ver Anexo 12 ) 

 

Como resultado de la aplicación del  método sencillo para evaluar la exposición del 

ruido (descrita en el anexo 12 ) se estableció: 
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En el área de acolchado la contaminación por el ruido esta presumiblemente en los 

 94 DBA, debido a que para comunicarse se debe gritar, esta anomalía en el 

ambiente de trabajo se experimenta cuando las máquinas cosedoras están en 

funcionamiento. 

 

Para evaluar este factor de riesgo industrias Ecuatorianas no cuenta con el equipo 

necesario para la medición, de esta manera el valor  es  un estimado, razón por la 

cual se presenta una cotización para la adquisición de un sonómetro el mismo que 

servirá como medio de control, en referencia a la contaminación del ambiente de 

trabajo por efecto del ruido. 

 

2.2.5 Riesgos de incendios  

 

2.2.5.1 Equipos contra incendios 

 

 Industrias Ecuatorianas dispone de un sistema contra incendios que consiste de 

extintores ubicados estratégicamente en las diferentes áreas de producción y 

administrativas de la empresa. 

 

 Los extintores son del tipo Gas Carbónico (CO2) y Polvo Químico Seco (PQS). 

 El número, los sitios de ubicación, tipo, capacidad y el estado de vencimiento de 

los extintores , se presenta en el Cuadro nº 15 
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CUADRO Nº 15 

UBICACIÓN DE EXTINTORES 

 

Extintor Peso
Nº ( libras )
1 FK-1 Entrada a oficinas PQS 20 Vence Feb.2009
2 FK-2 Entrada a oficinas PQS 10 Vence Feb.2009
3 FK-3 En oficina CO2 10 Vence Feb.2009
4 FK-4 En oficina CO2 5 Vence Marz.2009

5 FK-5
Entrada a bodega de 

telas CO2 15 Vence Feb.2009

6 FK-6

Subiendo las 
escaleras por zona 

de despacho PQS 20 Vence Feb.2009

7 FK-7

Entrada principal de 
Corte en plancha  

segundo piso PQS 20 Vence Marz.2009
En corte vertical   
( segundo piso )
En bodega de 

producto 
semielaborado

10 FK-10
En Acolchado en 
pilar (primer piso) PQS 20 Vence Marz.2009

11 FK-11
En Acolchado en  
pilar  (primer piso) PQS 20 Vence Marz.2009

12 FK-12

En Acolchado en 
escaleras que van al 
sótano (primer piso) PQS 13 Vence Abril.2009

13 FK-13 Corte en plancha PQS 20 Vence Marz.2009
14 FK-14 Area de flokón PQS 20 Vence Abril.2009
15 FK-15 Corte vertical PQS 20 Vence Feb.2009
16 FK-16 Formulación PQS 20 Vence Feb.2009
17 FK-17 Formulación PQS 20 Vence Feb.2009
18 FK-18 Formulación PQS 20 Vence Feb.2009

PQS 20 Vence Abril.2009

Estado

8 FK-8 PQS 20 Vence Marz.2009

9 FK-9

Código Ubicación / Área Tipo

 

Fuente Industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

 El anexo 13,  es un complemento del cuadro Nº 9 visualiza gráficamente  la 

distribución de los extintores. 
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 Además cuenta con la implementación de  censores detectores de  humo tiene 

aplicación en las áreas de despacho bodega de producto terminado ( primer piso ), 

bodega de producto semi elaborado (segundo piso). 

 

 En caso de ocurrir un conato de incendio en Industrias Ecuatorianas, la reacción 

del cuerpo de bomberos será casi inmediato debido al hecho  que a poca distancia 

esta asentada el Cuartel de Bomberos Nº 10 "Crnl Pedro Gallardo" ( ver anexo 2 ) 

 

En el  Anexo 14 se desarrolla el tema de extintores: 

→ Su clase deacuerdo al agente extintor,  

→ Clases de incendios y control 

 

2.2.6 Riesgos de Máquinas, Trasporte y Almacenamien to 

 

Maquinas Utilizadas 

 El listado de las máquinas y de los sistemas auxiliares utilizados en los diferentes 

procesos para la elaboración de los productos: colchones, cojines, espumas, se 

mencionan en el cuadro nº 16 
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CUADRO Nº 16 

TECNOLOGÍA UTILIZADA EN INDUSTRIAS ECUATORIANAS CIA .LTDA 

AÑO DE
FABRICACI

ÓN

CHBE-01 Flokón Cortadora 1
Corte horizontal del bloque de 
espuma en planchas 1978 Operativa

TREF-01 Flokón Trituradora
                                                                                                                                                                                                              
Picado de retazos de espumas 1975 Operativa

VAPE-01 Flokón Ventilador 1
Ventila el ambiente cuando están 
picando 1970 Operativa

MEPS-01 Flokón Mezcladora 1
Mezcla espumas picadas con 
sustancias química de pegado 1975 Operativa

MSPH-02 Flokón Mezcladora 2
                                                                                                                                                                                      
Mezcla de Polyol con Hiriguilla 1970 Operativa

MSQG-03 Flokón Mezcladora 3
                                                                                                                                                                                                         
Mezcla de Sustancias químicas 1979 Sin Uso

CHBE-02 Pegado Cortadora 2
Corte horizontal del bloque de 
espuma en planchas 1980 Operativa

Corte Vertical uso general

BPMP-01 Moldeo Balanza 1
Pesadora de la Mat.Prima y/o en 
general 1982 Operativa

CVCC-02 Colchado Cortadora 5

Cortadora Vertical para formar las 
capas y cuellos acolchados, para 
los colchones 1978 Operativa

CRET-01 Colchado Comprensor
Retiro de partículas de polvo, 
espumas y telas en Maq.Cosedora 1980

Operativa

CSCC-01 Colchado Cosedora 1
Cose la tela con plancha de 
esponja para capas y/o cuellos 1979

Operativa

CSCC-02 Colchado Cosedora 2

Cose la tela con plancha de 
esponja y paño, para capas y/o 
cuellos 1978

Operativa

CSRC-01 Colchado Cosedora 3

Cose la plancha de tela acolchado 
con el cuello formando los rebetes 
del colchón 19978

Operativa

CSRC-02 Colchado Cosedora 4

Cose la plancha de tela acolchado 
con el cuello formando los rebetes 
del colchón 1980

Operativa

CSRC-03 Colchado Cosedora 5

Cose la plancha de tela acolchado 
con el cuello formando los rebetes 
del colchón 1978 Sin Uso

ECTC-01 Colchado Enrollado
                                                                                                                                                                                                         
Enrolla la de tela acochado 1982

Operativa

CVUG-04 Corte Cortadora 7
                                                                     
Corte Vertical uso general 1978

Operativa

CVUG-05 Corte Cortadora 8
                                                                                                                                                                                                            
Corte Vertical uso general 1979 Sin Uso

ESME-01 Corte Esmeril
                                                                                                                                                                                                            
Afilar uso general 1985 Operativa

CHBE-04 Corte Cortadora 9

Cortadora Horizontal Circular, 
corte bloques de espumas 
formando planchas 1969 Operativa

BACE-02 Corte Ventilador 2 Ventila el ambiente cuando cortan 1977

Operativa

BSBE-02 Moldeo Batidora 2
Bate las sustancias químicas para 
formar los bloques de espumas 1982

Operativa

BSBE-03 Moldeo Batidora 3
Bate las sustancias químicas para 
formar los bloques de espumas 1965 Sin Uso

BPMP-02 Moldeo Balanza 2
Pesadora de la Mat.Prima y/o en 
general 1983

Operativa

OperativaCVUG-01 Corte Cortadora 3 1980

ÁREA MÁQUINAS FUNCIÓN ESTADOCÓDIGO

 

 

           Fuente Industria Ecuatorianas 

           Elaborado por Fabián Gavilánez 



Diagnóstico  31 

 

 La distribución en la planta de estas máquinas y demás herramientas utilizadas en 

el proceso se detallan en el anexo 15 

 

2.2.7 Riesgos de Trasporte  

 

Fuente: Decreto 2393 IESS – art 151  

 Manipulación y almacenamiento de materiales: 

 

     Atendiendo a este literal del decreto se pudo observar que el  trasporte de 

materiales y productos por las instalaciones de Industrias Ecuatorianas se los realiza 

en forma manual, debido a que la poseen de ningún medio mecánico de trasportación 

de los bloques de espuma son empujados y girados para su posterior acomodo en los 

centros de trabajo. 

 

 No se consideran posturas para el acarreo de los materiales,  este apartado será 

causa de estudio para dar una solución al problema. 

 

2.2.8 Riesgos de  Almacenamiento 

 

Fuente: Régimen Laboral Decreto 2393  – art 129  

Almacenamiento de materiales: 

 

     Bajo el punto de vista de este articulo se pudo determinar que en Industria 

Ecuatorianas el almacenamiento del material en este caso, las planchas de esponja se 

los realiza en pilos de hasta 1,60 metros, en una forma en la cual el material no se 

encuentra alineado con su base, propenso para que el material de lugar a un 

accidente. 
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 Referente a los bloques de espuma estos tienen una dimensión de (2 x 1 x 1 ) mt, 

atendiendo a su largo, ancho, altura, son dispuesto para su almacenamiento de forma 

que su base forma un cuadrado de (1 x 1) metro. 

 

2.2.9 Riesgos de Productos Químicos 

 

A continuación se detallan los productos y los proveedores con los cuales Industrias 

Ecuatorianas debe contar para su proceso. ( ver cuadro nº 17 ) 

 

CUADRO Nº 17 

PROVEEDORES DE INDUSTRIAS ECUATORIANAS 

Proveedores Material
Brenntag Ecuador S:A TDI

Pol.grafitado
Solvesa TDI
Quimes TDI

Francisco Gonzales Pega 
Porconecu Plastico
Proquimsa Cloruro metílico
Requisin TDI
Lamitex TDI

Pol.grafitado
Polyol

Gonzalo Chica Tela  

 

           Fuente Industria Ecuatorianas 

           Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

Las especificaciones físico químicas de los diferentes sustancias que intervienen para 

la elaboración de la esponja se detalla en las hojas MSDS en el Anexo 16. 

 

2.2.10 Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas  (MSDS) 
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Qué son las Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas (MSDS) 

 

 Es un documento que da información detallada sobre la naturaleza de una 

sustancia química, tal como sus propiedades físicas y químicas, información sobre 

salud, seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la sustancia química pueda 

causar. 

 

Esta Hoja Informativa es para: 

 

→ Los trabajadores que puedan estar expuestos a materiales peligrosos 

→ Personal de emergencia (por ejemplo, bomberos), quienes posiblemente limpien 

un derrame o escape. 

 

Qué información debe contener las Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas 

(MSDS) ¿  

 

Ingredientes Peligrosos /Información de Identificación: 

 

  Lista de sustancias químicas peligrosas dependiendo del Estado; Ya que los 

productos químicos son usualmente conocidos por nombres diferentes, todos los 

nombres comunes usados en el mercado deben ser anotados. 

 

Límite legal de exposición permitido (Permisible Exposure Limit – PEL) para cada 

ingrediente de la sustancia peligrosa debe ser anotado. 

 

Características Físicas/Químicas: Punto de combustión, presión y densidad de vapor, 

punto de ebullición, tasa de evaporación, etc.  
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Información sobre riesgos de fuego y explosión: Punto de combustión, límites de 

combustión, métodos de extinción, procedimientos especiales contra el fuego, peligros 

especiales de explosión o fuego. 

 

Información sobre Reactividad: Cómo reaccionan ciertos materiales cuando se 

mezclan o se almacenan junto con otros. 

 

Información sobre Riesgos para la Salud: Efectos que las sustancias químicas pueden 

causar (agudos = inmediatos; crónicos = a largo plazo), vías por las que la sustancia 

química puede entrar al cuerpo (pulmones, piel o boca), síntomas, procedimientos de 

emergencia y primeros auxilios.  

 

Precauciones para un manejo y uso seguros: Qué hacer en caso que el material 

químico se derrame o fugue, cómo deshacerse de los desperdicios del material 

químico de una manera segura, cómo manipular y almacenar materiales de manera 

segura. 

 

Medidas de Control: Ventilación (local, general, etc.), tipo de respirador/filtro que debe 

usarse, guantes protectores, ropa y equipo adecuados, etc. 

 

 En el Anexo 16 se muestran las hojas MSDS de algunos productos químicos que 

se utilizan en Industrias Ecuatorianas, cabe recalcar que esta información fue obtenido 

de la inter ned, debido a que la empresa no cuenta con tal información, se describe 

información que se cree  es relevante.  
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2.3   Organización de la Seguridad e Higiene Indust rial 

 

Departamento de Seguridad Industrial  

 

 La empresa desde sus principios no ha tenido conformado un organismos 

regulador de las normas y reglamentos de Seguridad e Higiene del Trabajo, debido a 

las políticas establecidas en anteriores administraciones. 

 

En la actualidad las funciones relacionadas con la Seguridad Industrial las asume el 

Jefe de Producción y comprende las siguientes actividades: 

 

▫ Señalización de áreas: 

o Salidas de emergencia 

o Extintores  

o Zonas de prohibición 

▫ Recarga de  extintores 

▫ Inspección sobre el uso de Equipos de Protección Personal, entre otras. 

 

La creación de un organismo de control en referencia a la  Seguridad e Higiene del 

Trabajo y su implementación servirá para: 

 

→ Dar cumplimiento al Reglamento de Seguridad Higiene del Trabajo según decreto 

2393  

→ Control de riesgos principales 

→ Capacitación y adiestramiento del personal en una acción de emergencia 

→ Reconocimiento y evaluación de los riesgos 

→ Disminución de agentes, posibles causantes de accidentes 
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2.3.1 Determinación de Accidentes e Incidentes Indu striales, planes de 

Emergencias, Planes de Contingencia 

 

 La determinación de accidentes  en Industrias Ecuatorianas no han sido 

estudiadas detalladamente, a razón que la organización no lleva un registro de los 

accidentes e incidentes ocurridos, cabe señalar que la dirección  no ha establecido los 

planes de emergencias o de contingencias, el mismo que será analizado como parte 

de una propuesta en la segunda parte de esta investigación. 

 

2.3.2 Determinación  de datos Estadísticos y Cálcul o de Indicadores de 

Seguridad e Higiene  

 

 Los accidentes presentados en la empresa no han sido registrados ni  

cuantificados, debido a que estos han sido motivo análisis para minimizar el agente 

causante del riesgo, a lo cual no existe una base de datos real para determinar, el 

mismo que será analizado como parte de una propuesta en la segunda parte de esta 

investigación. 
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CAPITULO  I I I 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1 Identificación de los problemas 

 

 En esta capítulo tras el análisis de la situación actual de Industrias Ecuatorianas 

en cuanto ha Seguridad, Higiene y conjuntamente con sus funcionarios, colaboradores 

y diagnostico de riesgos por áreas,  se han determinado los problemas  que  presenta 

la empresa 

 

Para la identificación de los problemas se parte de: 

 

Conocer el proceso por el cual se establece una relación entre quién conoce (actor) y 

el objeto conocido. 

 

El diseño de investigación._ método de observación 

        método inductivo 

        método de análisis 

 

Tomado del análisis del panorama de factores de riesgo se identificación los riesgos 

que nos permite abarcar al peligro potencial  en un concepto generalizado como acto o 

condición insegura. 
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ORIGEN DE PRIORIDAD

G.P G.R

Flockon Químico Mezcla de
esponja 
picada para
formar el
bloque de
flockon

alto bajo

Pegado /
Prensado

Químico Operación de
pegado, 
planchas

medio bajo

Flockon Ergonómico trasladar  
bloque

medio bajo

Corte Químico Corte en
Plancha

medio bajo

Acolchado Físico Máquinas 
cosedoras 

medio bajo

Moldeo Ergonómico Apilamiento 
de bloques de
esponja

medio bajo

Moldeo Ergonómico Manipulación 
de materia
prima para el
proceso   

bajo bajo

Moldeo Químico Formación del
bloque de
esponja en el
área de
moldeo

bajo bajo

Pegado /
Prensado

Físico Trasporte de
producto semi
procesado

bajo bajo

Corte Incendio Corte del
bloque en
planchas

bajo bajo

Corte mecánico Máquinas 
cortadoras

bajo bajo

Acolchado Ergonómico Coser forros bajo bajo

AREA FACTOR DE
RIESGO

LOCALIZACIÓ
N

3.2  Priorización De Los Factores De Riesgo. 

En base al análisis del método Fine realizado en el capítulo II, se determina la 

priorización de los factores de riesgo en base del grado de peligrosidad. 

 

CUADRO 18 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
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G.P = Grado de peligrosidad 

G.R =  Grado de Repercusión (porcentaje de las personas expuestas sobre el total de 

empleados) 

 

3.3    DIAGRAMA DE PARETO 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis de datos útil en la determinación 

de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas.  

Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los grupos 

establecer prioridades. 

 

Para la elaboración del diagrama de Pareto se agrupan los factores de riesgo que han 

sido determinados en base al Panorama de Factores de Riesgo y elaboración del 

método FINE en el capítulo II.  

CUADRO 19 

CUADRO PORCENTUAL DE LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE RIESGO FRECUENCIA% RELATIVO
% RELATIVA  
ACUM.

Químico 4 33% 33%
Ergonómico 4 33% 67%
Físico 2 17% 83%
Incendio 1 8% 92%
Mecánico 1 8% 100%
TOTAL 12 100%  
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GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

Fuente Panorama de Factores de Riesgo 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

En base a análisis del Panorama de Riesgo, Método de evaluación de los Riesgos de 

Fine, origina el suficiente argumento, para  argumentar los siguientes problemas que  

presenta Industrias Ecuatorianas. 

 

  Falta de un Departamento de Seguridad Industrial para precautelar la 

integridad del factor humano, bines y optimizar el ambiente de trabajo. 

 

 Falta establecer el programa de dotación de equipos de seguridad, asi como la 

capacitación en su uso. 

 

 No se cuenta con procedimientos escritos para las operaciones de recepción, 

manipulación y almacenamiento de productos inflamables o combustibles y/o 

productos químicos en general 

 

 Existe ambientes de trabajo con riesgos originados por manipulación de cargas 

pesadas 
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3.4  Diagrama Causa Efecto 

 

Identificando los riegos por sus áreas se ha determinado el siguiente Diagrama Causa 

Efecto: 
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GRAFICO Nº 3  

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS QUE

DESENCADENA

EN UN

ACCIDENTE O
ENFERMEDAD
PROFECIONAL

AREA DE MOLDEO

Falta de Equipos de 

Protección Personal

No posee conocimiento 

del químico que 

manipula

CORTE VERTICAL

CORTE  PLANCHAS

Falta de 

Resguardo en 

Máquinas de Corte

Falta de 

Capacitación en 

Equipos de Corte

Almacenamient

o Inadecuado

AREA ACOLCHADO

Exceso de 

Desperdicio 

No hay 

Mantenimiento en 

Máquinas Cosedoras

Exceso 

de 

Ruido

AREA FLOKON

Falta de Barreras de 

Protección en 

Máquinas

No Utilizan 

Mascarrillas de Filtros 

( para  gases)

Falta utilizar Fajas

 (levantamiento de 

objetos pesados)

Falta de 

Ventilació

n

AREA FLOKON

Falta de 

Ventilació

n

No Utilizán 

mascarillas y 

guantes

Falta de Conocimiento 

en la Utilización de 

Equipos
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Fuente Industrias Ecuatorianas          

Elaborado por Fabián Gavilánez D
iagnóstico 53



Diagnóstico  39 

 

Problema # 1 

 

 Falta de un Departamento de Seguridad Industrial para precautelar la 

integridad del factor humano, bines y optimizar el ambiente de trabajo. 

 

Diagrama CAUSA – EFECTO 

GRAFICO Nº 4  

CAUSA EFECTO PROBLEMA 1 

 

ORIGEN : La organización  

 

CAUSAS: 

Las administraciones anteriores se han manejado bajo un esquema de producción y 

productividad. 

Falta de decisión de la alta Gerencia. 

Falta de decisión de los colaboradores. 

Actos y Condiciones inseguras que están sucediendo y no son debidamente 

estudiadas con el fin de mitigar el posible agente causante de un accidente. 

 

Organización 

Organizacion 
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EFECTOS: 

  

Falta de un departamento de Seguridad Industrial 

 

Problema # 2 

 

 Falta establecer el programa de dotación de equipos de seguridad, asi como la 

capacitación en su uso. 

 

Diagrama CAUSA – EFECTO 

GRAFICO Nº 5 

CAUSA EFECTO PROBLEMA 2 

 

 

 

ORIGEN : La organización  

 

 

 

Organización 

Organización 
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CAUSAS: 

Falta de involucramiento de la organización: 

Falta de un departamento de Seguridad Industrial 

Elaborar un presupuesto que cubra con los requisitos para la capacitación, 

implementación y aseguramiento de los recursos destinados para los equipos  de 

protección personal E.P.P ( Equipos de Protección Personal ) 

Falta de departamento de Seguridad industrial 

Continua exposición ante el agente de riesgo causante de una enfermedad 

profesional. 

Acometimiento de actos inseguros 

Presencia de condiciones inseguras  

 

 

EFECTOS: 

 

Falta de un programa de Equipos de Protección Personal E.P.P 

 

Problema # 3 

 

 No se cuenta con procedimientos escritos para las operaciones de recepción, 

manipulación y almacenamiento de productos inflamables o combustibles y/o 

productos químicos en general. Igual observación en lo referente  a la 

rotulación de estos productos 

 

Diagrama CAUSA – EFECTO 
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GRAFICO 6 

CAUSA EFECTO PROBLEMA 3 

 

 

 

ORIGEN : La organización  

 

CAUSAS: 

Desconocimiento de los efectos de las propiedades de los productos químicos 

utilizados, así como de las hojas MSDS de estos productos, que se manipulan en el 

proceso 

Falta de un Departamento de seguridad industrial para que gestione las adecuadas 

actividades para la manipulación, almacenamiento de estos productos químicos 

Mala manipulación del producto químico o líquidos inflamables causantes de un 

accidente. 

Afectación  la las vías respiratorias o la piel, causante de dermatitis o quemaduras en 

tercer grado, asi como al sistema respiratorio.  

Continua exposición ante el agente de riesgo causante de una enfermedad 

profesional. 

Acometimiento de actos inseguros 

Presencia de condiciones inseguras  

Organización 

Organización 
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EFECTOS: 

 

Falta de procedimientos para recepción, manipulación y almacenamiento de productos 

inflamables o combustibles y/o productos quimicos 

 

 

Problema # 4 

 

Existe ambientes de trabajo con riesgos originados por manipulación de cargas 

pesadas 

 

Diagrama CAUSA – EFECTO 

 

GRAFICO Nº 7 

CAUSA EFECTO PROBLEMA 4 

 

 

 

Organización 

Organización 
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ORIGEN : La organización  

 

CAUSAS: 

Posturas incorrectas para la manipulación de cargas pesadas. 

Falta de colaboración del personal para la manipulación de carga pesadas 

Exceso de confianza 

Levantamiento y traslado inadecuado de cargas pesadas 

Lesiones en la columna. 

Afectación a las instalaciones 

Exposición al riesgo potencial 

Lesiones en las extremidades superiores u hombros 

 

EFECTOS: 

 

Actos inseguros por manipulación de cargas pesadas 
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CAPITULO  IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA  

 

4.1 Legislación Y Aspectos Legales  

 

    La incidencia de la propuesta planteada para minimizar los efectos y agentes 

causantes en los Factores de Riesgos, tiene su validez bajo las normativas vigentes 

referentes a la Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo como son: 

 

• Constitucion Politica 

Seccion Segunda: Del Trabajo 

- Art 35  N. 11:   Empleador responsable  de las obligaciones laborales 

- Art. 36. Derechos laborales de las mujeres 

           De las condiciones de trabajo. 

Seccion Cuarta: De La Salud 

- Art. 42. Garantiza el derecho a ambientes laborales saludables.  

• Código Del Trabajo 

• Ley De Seguridad Social 

• Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente Laboral; Decreto Ejecutivo 2393 Del 17 De Noviembre De 

1986 

• Convenio Oit Sobre El Peso Máximo 

• Convenio Oit Sobre La Protección De La Maquinaria 
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Normas 

• Norma Inen 2266. Transporte Y Almacenamiento De Productos Químicos 

Peligrosos 

• Norma Inen 2288. Etiquetado De Productos Peligrosos 

• Normas Inen: De Señalización De Seguridad Y De Equipos De Protección 

Personal.  

 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

 

�  Desarrollar el marco  técnico-teórico que permita un análisis  

metódico de los factores vinculados al riesgo de la  

empresa, establecer medidas de prevención  y control de daños. 

�  Establecer un plan de acción en el corto y largo plazo  para  

gestionar de forma  integral los factores de riesgo  

vinculados a la Seguridad Industrial en la empresa. 

 

4.3 Estructura de la Propuesta 

 

     Según el resultado de los análisis de los factores que inciden en las condiciones 

actuales de los puestos y ambiente de trabajo, que se obtuvo de los métodos 

calculados en Panorama  De Factores De Riesgo En El Proceso, Método de 

Evaluación de Fine, aplicados a Industrias Ecuatorianas, se presenta una propuesta 

de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, en la que se va a 

impulsar una alternativa para mitigar aquellos factores de riesgos que han sido 

determinados, donde se permite el mejoramiento de las condiciones de trabajo en lo 

que respecta a Seguridad Industrial. 

 

     Este punto comprende la estrategia para el desarrollo de la propuesta, la cual  

como instancia inmediata da los lineamientos para la conformación de : 

 

• Departamento de Seguridad Industrial  

• Procedimiento para el manejo de productos químicos en general  
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• Programa de Capacitación de Equipos de Protección Personal 

• Programa de Capacitación sobre Riesgos Ergonómicos   

 

4.4 Organización de la Propuesta 

 

4.4.1 Conformación de un Departamento de Seguridad Industrial. 

 

〉 La adopción de medidas técnicas de prevención colectiva o individual 

encaminadas al aislamiento o atenuación del riesgo. 

 

〉 El estudio y valoración ergonómico de las operaciones laborales y puestos de 

trabajo para la adaptación y adecuación del trabajador a su tarea. 

 

〉 La información y formación de los trabajadores sobre los riesgos inherentes a 

su trabajo y sobre medidas y medios a adoptar para su prevención. 

 

4.4.1.1 Conformación de un Comité de Seguridad Indu strial.  

 

     Atendiendo a las normativa vigente Decreto 2393. Código De Trabajo, en su 

articulo  art 14 que contempla la conformación de un Comité de Seguridad Industrial. 

 

     El que estará integrado por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará 

a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente elegido. 

4.4.1.2. FUNCIONES DEL COMITE.- 

 

- Vigilar el cumplimiento de normas, instructivos y disposiciones de Seguridad e 

Higiene Industrial. 
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- Conocer las recomendaciones y observaciones de la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial y/o de los Órganos Operativos de la Empresa, sobre condiciones de riesgo 

en las instalaciones, contribuyendo a la solución de los problemas. 

 

- Solicitar informes sobre accidentes de trabajo, siniestros producidos, enfermedades 

profesionales, riesgos de contaminación para el análisis correspondiente y emitir 

recomendaciones que impidan la repetición de los mismos. 

 

- Analizar las estadísticas anuales de accidentes de trabajo y solicitar a los directivos 

de la empresa, la adopción de medidas de Seguridad e Higiene Industrial necesarias 

para mejorar las condiciones del ambiente laboral. 

 

- Planificar y cooperar en la realización de campañas de prevención de riesgos. 

 

4.4.1.3.  FUNCIONES DE SUS MIEMBROS 

4.4.1.3. 1. Del Presidente: 

*  Convocar a reuniones. 

*  Delegar la Presidencia a otro miembro, en caso de ausencia eventual. 

*  Representar al Comité en todo lo relacionado con el mismo. 

*  Nominar grupos de trabajo para realizar estudios específicos cuando fuere 

necesario. 

*  Suscribir informes,. acuerdos y demás comunicaciones. 

*  Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas por el Comité. 

 

4.4.1.3.2. Del Secretario: 

* Preparar la agenda de reuniones. 
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Gerente  General  

Personal  de  Planta

Eléctricista

n Secretaria  CSecretaria  B

Secretaria  A

G.  Finanzas

Moldeo Corte Flokón
Pegado /  

Prensado
Colchado Despacho

Jefe de  Producció
Jefe de Seguridad 

Industrial

Comité de
 Seg Ind.  

* Realizar las citaciones a las reuniones. 

* Preparar y revisar el material para las reuniones. 

* Llevar el registro de actas de las reuniones. 

 

4.4.1.3. 3. De los Miembros: 

* Informar en el seno del Comité, las actividades y acciones pertinentes, 

 desarrolladas en cada lugar de trabajo y relacionadas con Seguridad e 

Higiene Industrial. 

* Sugerir y recomendar acciones en material de Seguridad Industrial. 

* Velar y supervisar el cumplimiento de las resoluciones del Comité en las 

áreas de trabajo correspondientes. 

Con la implementación de este departamento el organigrama de la empresa se 

estructuraría como indica el grafico siguiente. 

 

GRAFICO Nº 8 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS ECUATORIANAS 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente industrias Ecuatorianas 

                   Elaborado por Fabián Gavilánez 
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4.4.2 Procedimiento para el Manejo de Productos Quí micos. 

 

4.4.2.1 Objetivo 

 

Asegurar que todos aquellos productos químicos existentes o que vayan a ser 

utilizados en la  planta sean revisados y evaluados para verificar que cumplen con los 

requerimientos establecidos en las hojas MSDS  

 

4.4.2.2 Definiciones 

 

· Productos Químicos : productos obtenidos de un proceso químico de 

transformación, tales como aceites, solventes, pintura, entre otros. 

 

· Materiales Peligrosos : productos químicos que por sus características de 

inflamabilidad, corrosividad, explosividad, etc, son peligrosos. 

 

· MSDS: Documento que proporciona detalles de un producto o material acerca de los 

riesgos químicos y físicos, procedimientos de seguridad y técnicas de respuesta a 

emergencias. 

 

· Etiqueta de Uso Seguro : medio de información rápida sobre las propiedades de un 

producto químico. 
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4.4.2.3 Procedimiento 

 

1. El usuario que requiera hacer uso de  un material químico comunica a Seguridad 

Industrial acerca del nombre del producto y proveedores sugeridos a fin de que se 

inicie el proceso de evaluación de dicho producto. 

 

2. El departamento de compras le solicita a los proveedores sugeridos del producto la 

“Hoja de Datos Para Seguridad del Material”.  

 

3. El proveedor le hace llegar la hoja de seguridad del producto a la coordinación de 

Seguridad Industrial 

 

4. En caso de algún cambio en la composición química de un producto, el proveedor 

actualiza la información al Departamento de Seguridad Industrial y este a su vez 

notifica a los Departamentos involucrados.  

 

5. El Departamento de Seguridad Industrial es quien coloca las Hojas de Uso Seguro 

en los sitios de trabajo donde se están utilizando los productos. Esta información se 

mantiene actualizada. 

 

6. El almacenamiento de productos químicos se controla de acuerdo: 

 

6.1.  Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales 

distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados.  

En los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente 

necesaria para el proceso de fabricación. 
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6.2. Antes de almacenar sustancias inflamables se comprobará que su 

temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los controles periódicos 

mediante aparatos de evaluación de las atmósferas inflamables. 

 

6.3.  El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará 

lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la 

mezcla de aire con los vapores explosivos. 

 

6.5.  Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando 

su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

 

6.6.  Comprobar el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o 

rotura serán reemplazados. 

 

6.7.  Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando con materiales 

químicos, permanecerá un ayudante  pendiente y dispuesto a auxiliarle 

 

6.8. Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no presente 

superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir 

la producción de chispas. 

 

6.9.  El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las 

operaciones de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se 

produzcan derrames del material químico. 

 

6.10.  En el caso de tener que evacuar mezclas de productos volátiles, 

contenidas dentro de los límites de inflamabilidad, se utilizarán procedimientos de 

ventilación adecuados, que permitan la evacuación  de los productos a lugares donde 

no existan posibles fuentes de ignición. 
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4.4.3 Programa de Capacitación de Equipos de Protec ción Personal 

 

     Para lograr la implementación de este programa, se utiliza los factores de riesgo 

identificados en cada una de las áreas de la empresa, y el número de trabajadores 

expuestos se determina la cantidad y tipo de Equipos de Protección Personal, este 

programa esta complementado con Curso Básico sobre Equipo de Protección 

Personal. 

 

4.4.3.1 Objetivo 

 

     Desarrollar el marco  técnico – practico que permita la utilización, uso y 

mantenimiento de los equipos de protección personal axial como un análisis metódico 

de los factores vinculados al riesgo de la empresa, para establecer medidas de 

prevención  y control en la adecuación de los Equipos de Protección Personal. 

     Establecer un plan de acción en el corto y largo plazo  para gestionar de forma  

integral la implementación de los Equipos de Protección Personal en cada área de la 

empresa vinculados a atenuar los factores de  la empresa. 

     Esta información del curso fue recopilada en el web side :  www.incasi.com.ec  la 

cual describe el tipo de curso e institución facilitadora, con su duración  y costo. 
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GRAFICO Nº 9 

CURSO DE E.P.P 

 

 

 

 

 

Código Descripción Horas Duración 

SIOP-41 Curso Básico sobre Equipo de 

Protección Personal 

8 1 

 

          Fuente www.incasi .com 

          Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

4.4.4 Programa de Capacitación sobre Riesgos Ergonó micos   

Para aplicar el Programa  de capacitación sobre riesgos ergonómicos se ejecuta a 

través de Curso sobre control de Riesgos Ergonómicos 

 

Para lograr la implementación de este programa, se utiliza los factores de riesgo 

identificados en cada una de las áreas de la empresa y tipo de actividad que los 

inducen a realizar actos inseguros, este programa esta complementado con Curso 

Básico para control de Riesgos Ergonómicos. 

 

4.4.4.1 Objetivo 

 

Generar actividades que permitan realizar  la conformación de los colchones cojines y 

esponjas evitando posturas inadecuadas, causantes de una enfermedad profesional,  

para ser controladas y corregida.  
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Esta información del curso fue recopilada en el web side :  www.incasi.com.ec  la cual 

describe el tipo de curso e institución facilitadora, con su duración  y costo. 

 

GRAFICO Nº 10 

CURSO DE ERGONOMIA 

 

 

 

 

 

Código Descripción Horas Duración 

SIOP-38 Curso Básico para control de Riesgos 

Ergonómicos 

16 2 

 

          Fuente www.incasi .com 

          Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

4.5 Costo de la Propuesta 

 

Implementar un Departamento de Seguridad Industrial   

 

Se tomaran en cuenta varios aspectos, la contratación de un jefe del departamento, el 

espacio físico donde funcionara, los equipos de computación, suministros de oficina, 

cuyos costos se describen a continuación: 
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CUADRO Nº 20 

COSTOS ESTIMADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTA MENTO 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Personal Sueldo 13ª 14ª 
Fondos de  

Reserva 

Aporte  

Patronal 

Costo 

Total 

              

jefe  

departamental 
800 67 18 67 89 1041 

 

Detalle Costo  unitario 12% IVA Sub total 

    

Equipo de computación con 

programas 750 90 840.00 

Escritorio 210 25.2 235.20 

Silla 55 6.6 61.60 

Archivadores 135 16.2 151.20 

TOTAL     1288 

    

Fuente www.multitrabajos.com    

Elaborado por Fabián Gavilánez    

 

Estos valores han sido presupuestados en base a proforma de almacenes de la 

localidad,  el costo del jefe del Departamento es un estimativo, en base a las ofertas 

laborales del mercado en el sitio de la wed side, www.multitrabajos.com;  

www.computrabajo.com. 
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Para el funcionamiento del Departamento de Seguridad  Industrial, se adecuaría una 

de las bodegas que están en la planta baja como se muestra en el anexo 17  

Esta área cuenta con tomas de corriente de 120V. para la conexión de los equipos, 

iluminación y la ventilación. 

 

CUADRO Nº 21 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Presupuesto del Programa de Implementación de Equip os de 

Protección Personal E.P.P  

Tipo 

Costo Unitario 

$  Cantidad 

Requerimiento 

Anual 

Costo total 

$ 

Mascarillas de 

respiración 1.8 11 12 237.6 

Tapones auditivos 1.41 10 3 42.3 

Fajas antilumbago 8.96 21 2 376.32 

TOTAL       656.22 

 

Presupuesto del Programa de Capacitación Riesgos 

Ergonomicos  

Tipo Costo Unitario $  Cantidad Costo total $ 

Curso Básico sobre Equipo de 

Protección Personal 48 10 480 

Curso Básico para control de 

 Riesgos Ergonómicos 50 6 300 

TOTAL     780 

Fuente cuadro 18-19    
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Elaborado por Fabián Gavilánez    

 

4.6 Cronograma de Implementación 

 

Ver anexo 18. 

 

4.7 Análisis Costo – Beneficio de la Propuesta 

 

El objetivo fundamental de este análisis de Costo Beneficio, es la de suministrar una 

medida de costo que incurren en la aplicación de la propuesta y compararla con los 

beneficios que se espera obtener como resultado de este análisis. Para su 

elaboración se debe presentar las estimaciones de costos y beneficios 

respectivamente. 

 

Los costos son tangibles por este motivo se los puede valorar económicamente 

porque se presentan al momento de realizar el presupuesto para el mejoramiento 

del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial, a diferencia de los beneficios que 

pueden ser tangibles o intangibles, y se les puede dar valores objetivos y subjetivos. 

Para establecer la factibilidad o no de un proyecto se utiliza la relación: 

 

 

 

Para los costos de la propuesta se consideran las cifras de los costos totales de los 

planes y programas a implantarse para el Mejoramiento del Sistema de Seguridad e 

Higiene Industrial de Industrias Ecuatorianas, en cambio para cuantificar los 

beneficios es más complicado porque estos vienen dados por los siguientes 

factores: 
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- Tiempo de producción perdido por ausencia del trabajador 

accidentado. 

- Producción detenida por otros trabajadores que alteran su actividad en 

proceso de socorro al accidentado. 

- Costos por los daños en equipos, maquinarias o instalaciones. 

- Reducción de la producción por el bajo rendimiento del nuevo 

trabajador. 

- Costos por primeros auxilios 

- Costos por la reparación, limpieza y restauración de los procesos de 

producción. 

- Menor producción debido al bajo rendimiento del accidentado al 

incorporarse a sus actividades productivas. 

 

 

Asumiendo costo por Posible Pérdida en caso de declararle la Responsabilidad 

Patronal 

 

En caso de inhalación de gases por manipulación de productos químicos 

 

Industrias Ecuatorianas aporta al seguro el 11.5% sobre el sueldo de sus trabajadores. 

 

Dentro de este valor se recarga la prima del seguro de riesgo del trabajo que 

corresponde al 1.5% 

 

Datos aproximados de la empresa 

Operarios propensos al riesgo = 15 

El sueldo aproximado = 210 

Total sueldos =  $ 3150 
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A este valor se le saca el 11.5 % y se obtiene el valor de la aportación total 

mensual al seguro   = $ 362.25 

 

Siendo el pago mensual de la prima del seguro de riesgo del trabajo   $ 5.433 

 

Si la empresa es declarada responsabilidad patronal la prima de seguro sube a 2.5% 

la aportación mensual seria $ 9.05 

Si la prima se le designa por un  periodo de cuatro años el pago 

 seria $ 434.70 

 

Se le sumarian gastos médicos por persona $ 100 Con un costo de $ 1500 

 

En caso de riesgos ergonómicos 

 

Industrias Ecuatorianas aporta al seguro el 11.5% sobre el sueldo de sus trabajadores. 

 

Dentro de este valor se recarga la prima del seguro de riesgo del trabajo que 

corresponde al 1.5% 

 

Datos aproximados de la empresa 

Operarios propensos al riesgo = 31 

El sueldo aproximado = 210 

Total sueldos =  $ 6510 

A este valor se le saca el 11.5 % y se obtiene el valor de la aportación total 

mensual al seguro   = $ 748.65 
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Siendo el pago mensual de la prima del seguro de riesgo del trabajo   $ 11.22 

 

Si la empresa es declarada responsabilidad patronal la prima de seguro sube a 2.5% 

la aportación mensual seria $ 18.72 

Si la prima se le designa por un  periodo de cuatro años el pago 

 seria $ 898.38 

 

Se le sumarian gastos médicos por persona $ 100 Con un costo de $ 3100 

 

Este balance de costo beneficio se lo representa en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 22 

RESUMEN COSTO 

 Descripción  Costo 

Funcionamiento del Departamento de Seguridad Industrial 

 Jefe Departamental  1041 

 Equipos de oficia  1288 

 Implementos de E.P.P  656 

Programa de Capacitación   

 Curso Básico sobre Equipo Protección Personal 480 

 Curso Básico  Control de  Riesgos Ergonómicos 300 

     

  TOTAL COSTO 3765 

 

Fuente cuadro 18-19 

Elaborado por Fabián Gavilánez 
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CUADRO Nº 23 

RESUMEN BENEFICIO 

 

 BENEFICIO   

         Descripción  Costo 

En caso de inhalación de gases  de productos químicos 434.7 

 Se le sumarian gastos médicos 1500 

En caso de riesgos ergonómicos  898.38 

 Se le sumarian gastos médicos 3100 

     

 TOTAL BENEFICIO  5933.08 

 

Fuente cuadro 20 

Elaborado por Fabián Gavilánez 

 

De la relación  anteriormente señalada para medir o no la factibilidad del proyecto de 

Mejoramiento al Sistema de Seguridad e Higiene Industrial se reemplaza los valores 

en la formula y se obtiene que : 

 

 

La relación de Costo – Beneficio de la 

propuesta es mayor a 1 lo que significa que por cada dólar que  invierte la empresa 

para la propuesta tendría un retorno de $ 1.58, lo que quiere decir que la propuesta es 

factible, ya que al ocurrir un accidente y/o enfermedad profesional y le declaren la 

responsabilidad Profesional a la empresa tendría que cubrir muchos gastos, entre ellos 

es el aumento del 1% de recargo a la prima el Seguro de Riesgo del Trabajo, 

pensiones, gastos médicos, etc 

 

5933 
>   1.58 

3765 
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4.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las empresas con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e higiene 

laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue con el apoyo y 

acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y encaminado a sentir la 

verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y estable. 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las normas y 

procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que intervienen en la 

confirmación de la seguridad como son: en primera instancia el factor humano 

(entrenamiento y motivación), las condiciones de la empresa (infraestructura y 

señalización), las condiciones ambientales (ruido y ventilación), las acciones que 

conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros. El seguimiento continuo 

mediante las inspecciones y el control de estos factores contribuyen a la formación de 

un ambiente laboral más seguro y confortable.  

La gerencia debe proporcionar un lugar de trabajo a salvo de accidentes, poner a 

disposición del obrero los equipos de seguridad, la gerencia debe estar consciente de 

que no puede hacer cumplir las reglas de seguridad, ni asegurar el empleo de 

protectores, si no cuanta con la colaboración del empleado. La participación activa de 

los trabajadores en la labor continua de prevención de accidentes es un factor esencial 

para el éxito de cualquier programa de prevención de accidentes.  

 

RECOMENDACIONES 

De la evaluación realizada a la empresa, encontramos algunos aspectos que deben 

ser mejorados para el buen funcionamiento de la seguridad e higiene en la misma, los 

cuales se expresan a continuación:  

►Mejor entrenamiento al personal operativo en cuanto a la utilización de los equipos 

de protección personal. 

► La gerencia debe encargarse directamente de dar seguimiento al cumplimiento de 

las normas y reglas establecidas en cuanto a la seguridad e higiene. 

►Se deben realizar inspecciones seguidas con la finalidad de corregir los factores que 

afectan la seguridad e higiene de las personas y de la estructura física de la empresa. 
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►El Encargado de Seguridad debe dar un mayor seguimiento a la facilitación de los 

equipos de protección personal, contra incendios, señalización de la empresa, entre 

otros. 

►Mantener libre de obstrucción las diferentes salidas de emergencia y los extintores 

para su buen uso y funcionamiento. 

►Educar a todo el personal de la empresa en el mantenimiento de un ambiente de 

trabajo seguro y adecuado. 
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10-08-2005
Razón Social: INDUSTRIAS ECUATORIANAS C LTDA
RUC: 0990025258001

Nombre Comercial

Estado del Contribuyente en el RUC
Activo
Clase de Contribuyente

Especial
Tipo de Contribuyente
Sociedad
Actividad Económica
FABRICACION DE OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE PLASTICOS.
Dirección del Establecimiento Matriz

GENERAL WRIGHT S/N Y 5 DE JUNIO
Fecha de inicio de actividades

17-01-1970
Fecha de cese de actividades

Establecimientos registrados

Regresar al listado anterior
Regresar a Búsqueda de Contribuyentes

Servicios| Legislación| Estadísticas| Acerca del SRI| Guía del contribuyente
RUC | IVA | Impuesto a la Renta| ICE
SRI, Copyright©2002

ANEXO 1 

 

IDENTIFICACIÓN EN EL SRI 
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ANEXO 2  

 

LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaborado por: Fabián Gavilánez 

Fuente: Página Web ( www.googleeearth )    

Gral Wright 

Cuartel de Bomberos Nº 10 

 "Crnl Pedro Gallardo" 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA C.LTDA.

Gerente General  

Personal de Planta

Eléctricista

Jefe de Producción Secretaria CSecretaria B

Secretaria A

G. Finanzas

Moldeo Corte Flokón
Pegado / 
Prensado

Colchado Despacho

                           

65 

  Fuente: Industria Ecuatorianas      

   Elaborado por Fabián Gavilánez                       

ANEXO 3 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS ECUATORIANAS  
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ANEXO 5 

 

DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 
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AN E XO  8

D IA G R AM A D E O P ER A C IÓ N  D EL PR O C ES O  (D .O .P)
C OJIN  D E F LO KO N Y  E S PU M A  T IPO  S AND U CH E  DE  10 c m  de esp eso r

1 P IC A D O  D E  R E T A ZO S  D E  ES P O N JA S

C OR TE  H O R IZO N TA L  D E L  M O LD E FO R M A D O  
P L AN C H A S  D E  FL O KO N (4 ,5,6  cm  d e  e sp )

M O LD EO  P A R A  F O R M A R  B L O Q U E S D E 
F LO K O N

M E Z C L AD O  D E E S P O N JA S  P IC A D AS

R E F IL A D O   D E  PL A N C H A S  F OR M A N D O 6  
C O J IN ES  D E  (5 5 X 55 X 10 )

A L M A C E N A JE

R ES IN AS

M O L D E O  (B lo q ue s d e e sp u m a s)

C O R T E H . B L O QU E  D E  E S P U M A  
FO R M AN D O  P LA N C H A S  D E  ( 2 ;2 ,5 ;3  
cm ) d e e sp )

2 P la n ch as  d e  Es p /  ca da  P .de  F lo ko n

P E G AD O  D E  P L A N C H AS  (2  d e E sp  
y  1  de  F lo ko n ) T ip o  Sa n du ch e

P R E N S A D O  E N  P ILO S  D E  6 ( T ip o  
S a nd u ch e)
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Escala :1 : 200

 

ELABORACION
DE ESPONJA

1

2

3

CAPAS SUP.  E INF.

COLOCAR PLANCHA
DE ESPUMA EN MESA

COSIDO DE PLANCHA
CON TELA

PEGADO DE PLANCHAS
(92x141x1)cm en 141

COLOCAR PLANCHAS
PEGADAS EN  MÁQ.

COSIDO DE PLANCHA
CON TELA

10

CUELLO

TELA

15

16

TELA ex t

PELLON

17

CORTE a 16 cm de ancho18

2
veces

ELABORACION
 DE FLOKON

PICADO DE ESPONJA

MEZCLADO DE ESPONJA

CORTE HORIZONTAL DEL
MOLDE FORMANDO

PLANCHAS
 ( 8 cm de espezor )

MOLDEO PARA FORMAR
BLOQUES DE FLOKON

4

5

6

7

RES IN AS

8

REFILADO DE CAPAS13

9

19

20

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 

D.O.P COLCHON CARMITA ORTOPEDICO  
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Ciudad
# de 

Clientes
Representación

%

Guayaquil 9 36%

Quito 5 20%

Portoviejo 1 4%

Manta 1 4%

Sto. Domingo 1 4%

Ambato 4 16%

La Libertad 1 4%

Yaguachi 1 4%

Babahoyo 1 4%

Sta. Cruz 1 4%

Total 25 100%

Fuente : Departamento de Comercializacion Elaborado por . Fabián Gavilánez

Cuadro Comparativo de Clientes de Industrias 
Ecuatorianas

Grafica Porcentual del Comportamiento
 de los Clientes 

Guayaquil
36%

Quito
20%Portoviejo

4%

Manta
4%

Sto. Domingo
4%

Ambato
16%

La Libertad
4%

Yaguachi
4%

Babahoyo
4%

Sta. Cruz
4%

ANEXO 10 

 

CUADRO COMPARATIVO DE CLIENTES  

Fuente industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 
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ANEXO 11 

 

PUBLICIDAD 

       Grafico Nº1. A Colchón Klasico y sus especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Grafico B. Colchón Tutti y sus especificaciones 
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         Grafico C. Colchón Mágico y sus especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Industrias Ecuatorianas 

Elaborado por Fabián Gavilánez 
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ANEXO 12 a 

EL RUIDO 

Fuente : Oficina Internacional del Trabajo –OIT - Módulo sobre el ruido  

 

Los efectos en la salud de la exposición al ruido  

A. Pérdida temporal de audición  

 

Al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso a veces se nota que no 

se puede oír muy bien y que le zumban a uno los oídos. Se denomina 

desplazamiento temporal del umbral a esta afección.  

 

El zumbido y la sensación de sordera desaparecen normalmente al cabo de poco 

tiempo de estar alejado del ruido, cuanto más tiempo se esté expuesto al ruido, 

más tiempo tarda el sentido del oído en volver a ser "normal". Después de dejar 

el trabajo, puede costar varias horas recuperarse. 

 

B. Pérdida permanente de audición 

 

Con el paso del tiempo, después de haber estado expuesto a un ruido excesivo 

durante demasiado tiempo, los oídos no se recuperan y la pérdida de audición 

pasa a ser permanente. 

 

Este tipo de lesión del sentido del oído puede deberse a una exposición 

prolongada a ruido elevado o, en algunos casos, a exposiciones breves a ruidos 

elevadísimos. 

 

C. Otros efectos 
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Además de la pérdida de audición, la exposición al ruido en el lugar de trabajo 

puede provocar otros problemas, entre ellos problemas de salud crónicos: 

 

La exposición al ruido durante mucho tiempo: 

~ Disminuye la coordinación y la concentración, lo cual aumenta la posibilidad 
de que se produzcan accidentes 

 

~  Aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas de salud, 
entre ellos: 

o Trastornos cardíacos 
o Trastornos estomacales  
o Trastornos nerviosos 
 

 

ANEXO 12 b 

 

~ Los obreros expuestos al ruido puede quejarse de nerviosismo, insomnio y 
fatiga (se sienten cansados todo el tiempo). 

 

Una exposición excesiva al ruido puede disminuir además la productividad y 

ocasionar porcentajes elevados de ausentismo. 

 

La medición del ruido 

 

A. Decibelios 

 

Los sonidos tienen distintas intensidades (fuerza) 

La intensidad se mide en unidades denominadas decibelios (dB) o dB(A). La 

escala de los decibelios no es una escala normal, sino una escala logarítmica, lo 
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cual quiere decir que un pequeño aumento del nivel de decibelios es, en 

realidad, un gran aumento del nivel de ruido 
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ANEXO 12 c 

 

Método sencillo para evaluar la exposición del ruido 

 

Póngase a distancia de un brazo de su colega de trabajo. Si no puede usted hablar en tono 

normal y tiene que gritar para comunicarse, quiere decirse que el nivel de ruido del lugar de 

trabajo es demasiado elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Niveles de ruido seguros 

 

¿Existe un nivel de ruido seguro? 

 

La existencia de un nivel de ruido seguro depende esencialmente de dos cosas:  

 

1) El nivel (volumen) del ruido 
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 2) Tiempo que está expuesto al ruido.  

 

El nivel de ruido que permiten las normas sobre ruido de la mayoría de los países es, por lo 

general, de 85-90 dB durante una jornada laboral de ocho horas. 

 

En el cuadro Nº1 de esta sección figuran los límites recomendados de exposición al ruido 

según el número de horas que se esté expuesto a él. 

 

No. de horas de 

exposición 

Nivel del 

sonido en dB 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1 ½ 102 

1 105 
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ANEXO 13 a 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES EN  INDUSTRIAS 
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ANEXO 14 

 

TIPOS DE EXTINTORES 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente extintor: 

a) Extintor de agua. 

b) Extintor de espuma. 

c) Extintor de polvo. 

d) Extintor de anhídrido carbónico (CO2). 

e) Extintor de hidrocarburos halogenados. 

f) Extintor específico para fugas de metales. 

 

Clasificación y Control de Incendios.   

CLASE A :  Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: viruta, papel, 
madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un triángulo de color verde. 

Se lo puede controlar mediante: 

- Enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso 
de las espumas. 

- Polvo químico seco, formado una capa en la superficie de estos materiales. 

CLASE 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 oxígeno del aire con el 
empleo de una capa de película de: 

- Polvo químico seco. 

- Anhídrido carbónico (CO2). 

- Espumas químicas o mecánicas. 

- Líquidos vaporizantes. 

La selección depende de las características del incendio. 

No debe usarse  agua en forma de chorro, por cuanto puede desparramar el 
líquido y extender el fuego. 

CLASE C :  Equipos 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 electricidad, 
tales como: 

- Polvo químico seco. 

- Anhídrido carbónico (CO2). 

- Líquidos vaporizantes. 

No debe usarse espumas o chorros de agua, por buenos conductores de la electricidad, ya que exponen 
al operador a una descarga energética. 
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  Fuente: Plano Estructural de Industria Ecuatorianas    

   Elaborado por : Fabián Gavilánez 

   Escala :1 : 200 

ANEXO 15 b 

 

DISTRIBUCIÓN DE  MÁQUINA Y EQUIPOS  
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ANEXO 16 a 

 

 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS ) 

 

La información presentada se la obtuvo de una versión html del archivo 

http://www.vulcanbiz.com/vulchemicals/products/pdf/msds/methylen/Methylene%20Cloride

,%20Technical,%20Decaff.%20(Spanish)%20-%203239-520S.pdf.  

  

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) CLORURO METILICO 

 

SECCION 1  

PRODUCTO QUIMICO      

Nombre Del Producto :  Cloruro de Metileno, Grado Técnico y Grado Decafeinación 

Nombre Químico        : Diclorometano 

Sinónimo                    : Cloruro de Metileno 

 

SECCION 2 

 IDENTIFICACION DE PELIGROS         

GENERALIDADES SOBRE EMERGENCIAS         

Líquido denso, no inflamable, transparente e incoloro, con olor ligeramente dulce.  

¡ADVERTENCIA! Es dañino si se inhala. Puede causar irritación en los ojos y en la piel.  

       

POSIBLE PELIGRO DE CANCER. Puede causar cáncer, en base a datos obtenidos en animales. 

        

 

EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD       

 



Diagnóstico  89 

 

INHALACION         

ºLa inhalación es la más importante de las vías posibles de exposición. La exposición a altas 

concentraciones de vapor o niebla puede originar depresión del sistema nervioso central con 

síntomas de dolor de cabeza, mareos, estupor, pérdida de conciencia o muerte, dependiendo 

de la concentración y de la duración de la exposición. " 

La exposición a alta concentraciones puede causar irregularidades en el ritmo cardíaco, paro 

cardíaco y muerte. Se ha demostrado que la sobre exposición causa efectos adversos en los 

pulmones, hígado, riñones, sistema nervioso y otros órganos internos.    

     

En las personas expuestas al cloruro de metileno, los niveles de carboxihemoglobina pueden 

llegar a ser muy elevados, y originar un considerable esfuerzo sobre el sistema cardiovascular. 

Esta elevación puede sumarse al incremento causado por el hábito de fumar y por otras 

fuentes de monóxido de carbono.         

 

ANEXO 16 b 

 

PIEL         

El contacto prolongado o repetido con el líquido puede causar irritación, disminución de la 

grasitud de la piel, y dermatitis. Una exposición única y  

 

 

prolongada puede originar enrojecimiento y sensación de ardor que se van intensificando 

progresivamente. Puede absorberse a través de la piel y causar los mismos efectos adversos 

para la salud que se describen en la sección INHALACION. 

 

 

OJOS 

El contacto del líquido con los ojos produce dolor e irritación, con posibilidad de un ligero daño 

temporario. El vapor puede irritar los ojos. 

 

INGESTION  

La toxicidad de una dosis única es de baja a moderada. Si se produce el vómito, el cloruro de 

metileno puede llegar a ser aspirado por los pulmones, lo que puede originar neumonía 
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química y efectos sistémicos. La ingestión puede causar efectos adversos sobre la salud, tal 

como se describe en la sección INHALACION. 

 

DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

 

CONDICIONES MEDICAS QUE SE AGRAVAN CON LA EXPOSICION 

Alcoholismo, enfermedades agudas o crónicas del hígado y riñones, enfermedades crónicas del 

pulmón, anemia, enfermedad coronaria o trastornos del ritmo cardíaco. La exposición puede 

resultar en sensibilización cardíaca y aumento del riesgo de paro cardíaco. 

 

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS QUIMICOS QUE AUMENTAN LA TOXICIDAD 

El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar la probabilidad de desarrollar efectos 

tóxicos por exposición a este producto. 

 

EFECTOS CRONICOS 

La sobre exposición prolongada ha causado efectos tóxicos en el hígado y en los riñones, y ha 

causado cáncer en ciertas pruebas realizadas con animales de laboratorio. La Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado al cloruro de metileno en el 

Grupo 2B como sustancia considerada posible carcinógeno para los seres humanos 

 

SECCION 3 

 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

INHALACION 

ANEXO 16 c 

 

Traslade la persona afectada al aire libre. Si la respiración se ha detenido, practique respiración 

artificial. Llame inmediatamente a un médico o a un servicio de emergencias médicas. 

PIEL 

Quite la ropa y zapatos contaminados. Lave a fondo el área expuesta con agua y jabón, 

durante no menos de 15 minutos. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 



Diagnóstico  91 

 

 

OJOS 

Haga correr inmediatamente grandes cantidades de agua sobre los ojos, y continúe durante no 

menos de 15 minutos, separando frecuentemente los párpados superiores e inferiores. Si la 

irritación persiste, llame a un médico. 

 

INGESTION 

No provoque el vómito. Llame inmediatamente a un médico o a un servicio de emergencias 

médicas. Nunca suministre nada por boca a una persona inconsciente. 

 

 

SECCION 4 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

INSTRUCCIONES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Aplique rociado con agua a fin de mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Extinga 

el fuego utilizando un agente apropiado para el incendio circundante. 

Los bomberos deben usar vestimentas de protección total y aparatos de respiración 

autónomos (SCBA) de presión positiva, con pieza facial completa. 

 

SECCION 5 

MEDIDAS CONTRA ESCAPES ACCIDENTALES 

Desaloje la zona afectada, ventile, y evite inhalar vapores. Contenga el derrame mediante el 

endicamiento de la zona. Si el derrame se produce en interiores, desconecte los sistemas de 

calefacción y/o de aire acondicionado para impedir que los vapores contaminen la totalidad 

del edificio. Limpie la zona a fondo con trapos, estropajos y/o material absorbente, y coloque 

los residuos resultantes en recipientes cerrados para su posterior desecho. Evite contaminar el 

suelo y las aguas superficiales. No arroje los residuos a las cloacas.  

 

SECCION 6 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
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MANEJO  

Evite el contacto con los ojos, piel o vestimenta. Evite aspirar los vapores. No lo pruebe ni lo 

ingiera. No coma, beba ni fume en el área de trabajo. Lávese las manos antes de comer, beber 

o usar el baño. Toda vestimenta o calzado que haya  

 

ANEXO 16 d 

 

sido contaminado con cloruro de metileno debe quitarse inmediatamente y lavarse a fondo 

antes de usarse de nuevo. 

Los vapores son más pesados que el aire, y se acumularán en las zonas bajas. No ingrese a 

espacios cerrados pequeños, tales como tanques o fosos, sin observar los adecuados 

procedimientos de ingreso, como establece el Código de Reglamentaciones Federales 29 CFR 

1910.146 de los Estados Unidos. 

 

ALMACENAMIENTO 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacene el producto en recipientes etiquetados y sellados, en un área fresca, seca, bien 

ventilada y no expuesta a la luz del sol. 

Mientras no use el producto, mantenga los recipientes bien cerrados. 

No elimine las etiquetas ni deteriore su legibilidad. 

No permita que penetre agua o aire húmedo a los tanques o recipientes en los que se 

almacena el producto. 

No vuelva a usar los tambores sin reciclarlos o reacondicionarlos de acuerdo con las leyes  

regionales o locales correspondientes. 

No use sopletes de corte o soldadura, llamas abiertas ni arcos eléctricos sobre los recipientes, 

tanto vacíos como llenos. 

 

 

LIMITE DE TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 

El cloruro de metileno puede almacenarse por tiempo indefinido, siempre que se lo haga en 

las condiciones recomendadas. 

 

continua 
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MATERIALES INCOMPATIBLES PARA EL ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE 

No debe usarse equipamiento de aluminio para almacenamiento ni para traslados. En un 

sistema de fluido presurizable, el contacto con piezas de aluminio puede originar reacciones 

violentas.  

 

SECCION 7 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  

 

PROTECCION DE OJOS Y CARA 

Use anteojos de seguridad. No use lentes de contacto. Si hay posibilidad de que se produzcan 

salpicaduras, deben usarse antiparras para sustancias químicas y/o un protector facial. 

 

PROTECCION DE LA PIEL 

Use guantes de material resistente a los solventes, como Viton, alcohol de polivinilo, o 

equivalente. Si hay posibilidad de que se produzcan salpicaduras deben usarse botas, delantal, 

cubrecabezas y/o protector facial resistentes a los solventes. 

 

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO 

ANEXO 16 e 

 

En los lugares en que la concentración de vapor supera –o es probable que supere- un valor de 

25 ppm (partes por millón), es aceptable utilizar un respirador con suministro de aire de flujo 

continuo, o una capucha  

Para escapes y/o emergencias se requiere un aparato respirador autónomo de presión 

positiva, con pieza facial completa. 

 

GENERALIDADES 

Los equipos y vestimenta de protección deben seleccionarse, usarse y mantenerse de acuerdo 

con las normas y reglamentaciones correspondientes.  

 

Debe disponerse de duchas de seguridad y estaciones para lavado de ojos. 

ANEXO 16 
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GUIAS PARA LA EXPOSICION  

La Norma de Salud Ocupacional para el cloruro de metileno, de la Administración de Seguridad 

y Salud Ocupacional (OSHA) 

de los Estados Unidos (29 CFR Parte 1910.1052) entró en vigencia el 10 de abril de 1997. Esta 

norma, además de fijar los 

límites de exposición, establece un nivel de acción por encima del cual se requiere 

automáticamente el cumplimiento de 

actividades adicionales, que incluyen las de supervisión médica. 

ACGIH: Promedio ponderado en el tiempo (TWA): 50 ppm (8 h) 

(Basado en efectos sobre el sistema nervioso central y anoxia) 

Indices de Exposición Biológica de la ACGIH: Sangre: 0,5 mg / L, Orina: 0,2 mg / L 

OSHA: Promedio ponderado en el tiempo (TWA): 

25 ppm (8 h), Límite de exposición para tiempos (STEL): 125 ppm, 

Nivel de acción: 2,5 ppm (TWA, 8 h) 

 

PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA O LA SALUD 

2300 ppm 

UMBRAL OLFATIVO 

Aproximadamente 200 ... 300 ppm; causa fatiga olfativa (pérdida temporaria de percepción 

olfativa para este 

producto). 

 

SECCION 8 

INFORMACION TOXICOLOGICA 

TOXICIDAD AGUDA  

INHALACION 

El cloruro de metileno provoca depresión del sistema nervioso central. Las concentraciones de 

900 ... 1000 ppm pueden causar mareos. Con concentraciones superiores a 2000 ppm puede 

haber náuseas, dolores de cabeza y vómitos. Con concentraciones de 7000 ppm se ha 
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producido entumecimiento y hormigueo en brazos y piernas, y aceleración del ritmo cardíaco. 

Con niveles superiores a 9000 ppm y exposición prolongada, se ha producido pérdida de 

conciencia y muerte. 
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MUTAGENICIDAD 

Se ha evaluado la capacidad del cloruro de metileno para producir efectos genotóxicos, tanto 

en sistemas in vivo como in vitro, con resultados variados. En base a esta evidencia, el cloruro 

de metileno puede ser considerado como un mutágeno leve en sistemas mamíferos. 

 

TOXICIDAD REPRODUCTIVA 

Se han llevado a cabo estudios de laboratorio con ratones, ratas y conejos a fin de evaluar los 

posibles efectos de las exposiciones al cloruro de metileno sobre la reproducción y el 

desarrollo. No quedó demostrado que la exposición al cloruro de metileno cause efectos 

teratogénicos (defectos de nacimiento) en dichos animales de experimentación. 

 

SECCION 9 

INFORMACION ECOLOGICA 

 

PELIGROS AMBIENTALES 

Agua: el cloruro de metileno es sometido en agua a una rápida evaporación, con valores de 

vida media de evaporación en el rango de 3 ... 5,6 horas en condiciones de mezcla moderadas. 

En condiciones ambientales normales, la hidrólisis en agua no es significativa. En aguas 

subterráneas puede producirse biodegradación, pero en todo caso será muy lenta en 

comparación con la evaporación. No se espera que el cloruro de metileno origine 

bioconcentración; su factor de bioconcentración se estima en 5. La Constante de la ley de 

Henry tiene un valor de 3,19 x 10-3atm m3/ mol. El Coeficiente de Repartición Octanol / Agua 

(log KOW) tiene un valor de 1,25. 

 

Suelo: es esperable que el cloruro de metileno se evapore rápidamente en las capas 

superficiales del suelo. Es probable que pueda ser arrastrado (lixiviado) a través del suelo hacia 

las aguas subterráneas. La capacidad de adsorción por el suelo es baja. El Coeficiente de 

Adsorción (log K OC ) calculado tiene un valor de 1,68. 
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Aire: el cloruro de metileno se degrada en la atmósfera por reacción con radicales hidroxilo, 

con una vida media de varios meses. No está sujeto a fotooxidación directa. 

 

 

SECCION 10 

CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO 

Todas las acciones relacionadas con el desecho de este material deben llevarse a cabo de 

acuerdo con las reglamentaciones federales, regionales y locales. La caracterización de los 

residuos y la conformidad con las reglamentaciones referentes al desecho son responsabilidad 

del generador de los residuos. 

 

RESIDUOS DE DERRAMES 

ANEXO 16 g 

 

El material contaminado debe eliminarse en una instalación de tratamiento de residuos 

debidamente autorizada. Consulte a las autoridades federales, regionales o locales en materia 

de desecho acerca de los procedimientos aprobados. 

 

SECCION 11 

CLASIFICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (NFPA) DE 

LOS ESTADOS UNIDOS  

Salud 2;  

Inflamabilidad 1;  

HDSM Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) TDI 

  

Recomendaciones para la Descarga de Mercancía desde Camiones Tanque de TDI  

 

1. Entrega  

Señale al conductor donde encontrar la fuente para lavado de ojos, la ducha de 

seguridad, el extintor de incendios.  

ANEXO 16 
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Explique los procedimientos de emergencia de su locación.  

El Conocimiento de Carga especifica que la carga es de TDI.  

El número del remolque del camión especificado en el Conocimiento de 

Carga coincide con el número del remolque del camión. 

El Certificado de Análisis cumple con las especificaciones de TDI. 

El tanque receptor es para TDI.  

La cantidad especificada en el ticket de peso de la carga se ajusta al tanque receptor. 

 

2. Conexión 

Utilice el equipo de protección personal (EPP)* especificado en la HDSM.** 

Asegúrese de que las mangueras, empacaduras y demás accesorios están en perfectas 

condiciones. 

El conductor conecta las mangueras al remolque del camión. 

El operador de descarga de mercancía conecta la manguera de TDI y la línea de 

intercambio de vapores. 

Utilice respirador con suministro de aire. 

 

3. Descarga 

Durante la descarga, esté pendiente en todo momento. 

Personal calificado y entrenado en peligros que presenta el material. 

• Con conocimiento acerca de los procedimientos de emergencia. 

• Autorizado para mover el camión tanque y tiene los medios para hacerlo. 

Mantenga una visión clara del proceso de descarga en 25 pies a la redonda. 

Monitoree la temperatura, el peso y la presión en el tanque receptor. 

Tenga mucho cuidado de no derramar TDI durante la desconexión de las mangueras. 

Limpie inmediatamente cualquier derrame. 

ANEXO 16 h 
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Respuesta frente a emergencias 

Cumpla con su plan de respuesta ante emergencias. 

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Bayer. 

Llame a la ayuda en casos de emergencias de 24 horas de Bayer a través de CHEMTREC  

1-800-424-9300. 

Neutralizante de TDI 

Línea de Intercambio de vapores 

Línea de suministro de aire 

Revise los accesorios para el ajuste 

Ducha de seguridad 

Extintor de incendios 

Fuente para lavado de ojos 

Revise el ajuste 

Pozo térmico 

Válvula de descarga 

Válvula de retomo de vapor 

Válvula de aire/nitrógeno 

No abra el pasaje de acceso 

Apriete firmemente Ducha de seguridad Fuente para lavado de ojos 

 

Recomendaciones para la Descarga de Mercancía desde Vagones Tanque de TDI 

El personal de descarga debe estar entrenado y calificado (49 CFR 172-700) 

Revise los procedimientos para la descarga. 

Revise la ducha de seguridad y la fuente para lavado de ojos. 

Una solución neutralizante debe estar siempre disponible. 
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HDSM Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)  

CEMENTO DE CONTACTO 

 

SECCIÓN 1 

Identificación de Peligros 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS: No peligroso. 

EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA SALUD 

Vías primarias de exposición: No aplica. 

Efectos agudos 

Ojos: No aplica. 

Piel: No aplica. 

Ingestión: No aplica. 

Inhalación: No aplica. 

ANEXO 16 i 

Efectos crónicos  

Ojos: No aplica. 

Piel: No aplica. 

Ingestión: No aplica. 

Inhalación: No aplica. 

Carcinogenicidad: No aplica. 

Efectos sobre el órgano meta: No aplica. 

Estado clínico agravado por la exposición prolongada: No se ha determinado 

Otra información: No aplica. 

 

SECCIÓN 2 
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Primeros auxilios 

 

Contacto con los ojos: No aplica. 

Contacto con la piel: No aplica. 

Ingestión: No aplica. 

Inhalación: No aplica. 

Otra información: Observe una buena higiene industrial, lávese las manos con jabón y agua 

después de usar el producto. 

 

SECCIÓN 3  

Medidas para combatir incendios 

 

Punto de Inflamabilidad (método): >300 0 F/150 0 C (TOC) 

Temperatura de auto-ignición: No se ha determinado 

LEL: No se ha determinado 

UEL: No se ha determinado 

Clasificación de Inflamabilidad: IIIB 

Medio extintor: Agua, dióxido de carbono, espuma química. 

 

Productos de combustión peligrosa: 

 

Peligros de incendio o explosión no habituales: El Teflón (PTFE) emite fluoruro de hidrógeno y 

olefinas de perfluorocarburo en temperaturas superiores a 500 (200°C)°F/260°C. 

 

Instrucciones/Equipo para combatir incendios: Mantenga al personal alejado del incendio y en 

posición opuesta al viento. Use equipo completo para extinguir y combatir incendios 

(vestimenta de aislación total), y protección respiratoria (Aparato respiratorio autónomo-

SCBA). 
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SECCIÓN 4 

Medidas en caso de emisión accidental 

 

Use el equipo de protección personal recomendado (refiérase a la Sección 8). 

Derrame Pequeño: Limpie o recoja totalmente. 

 

ANEXO 16 j 

 

Derrames Importantes: En general aplique el mismo tratamiento utilizado en el caso de 

pequeños derrames. Si se exponen grandes cantidades del producto a calor excesivo, el mismo 

se puede fundirse. Deje enfriar el material fundido y luego recójalo totalmente. 

 

SECCIÓN 5 

Manipuleo y almacenaje 

Precauciones para el manipuleo: Use el equipo de protección personal recomendado (refiérase 

a la  Sección 6). Lave completamente después de manejarlo. 

Requisitos de Almacenaje: Guárdelo alejado de sustancias químicas incompatibles (Refiérase a 

la Secc. 7). Almacenar en un lugar fresco y seco. 

 

SECCIÓN 6 

Controles de exposición/ Protección personal 

 

Protección para los ojos y la cara: Se recomienda la protección ocular como buena práctica 

industrial. 

Protección de piel/manos: No aplica. 

Protección respiratoria: No aplica. 

Equipo adicional:Lavado de ojos y ducha de seguridad. 

Controles de ingeniería: Ventilación normal del lugar de trabajo. Escape local en áreas 

reducidas. 
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Controles administrativos: Los usuarios de este producto deben estar adecuadamente 

capacitados y calificados para la utilización del mismo. 

Otra información: No aplica. 

 

SECCIÓN 7 

Estabilidad y reactividad 

 

Estabilidad química: Estable 

Polimerización peligrosa: No ocurre 

Condiciones a evitar : No aplica. 

Sustancias químicas que se deben evitar: Oxidantes fuertes, ácidos fuertes, álcalis fuertes. 

Productos de descomposición peligrosa (no-térmica): No se ha determinado 

 

SECCIÓN 8 

Información toxicológica 

 

Sensibilización al producto: No aplica. 

Capacidad de irritación del producto: No aplica. 

Toxicidad Reproductiva: No aplica. 

Teratogenicidad: No aplica. 

Mutagenicidad: No aplica. 
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