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RESUMEN 

TEMA:    Análisis de Seguridad y Salud Ocupacional en el  Grupo HG. 

AUTOR: Jairon Enrique Mendoza Proaño. 

El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones de trabajo en el Grupo HG 
para garantizar el bienestar de los trabajadores. Para el desarrollo de este proyecto se 
realizo la investigación en la planta conversando con los distintos trabajadores y 
observando hábitos de trabajos y así detectando los distintos riesgos que existen en la 
empresa, además se contó con datos proporcionados por el Departamento de Recursos 
Humanos y por Jefe de Producción, la cual sirvió para elaborar este proyecto, realizando 
la investigación constatamos que hay serios problemas a considerar tales como la falta 
de capacitación del personal pues se sufre lesiones, corte, golpes en forma cotidiana, por 
el no uso o mal manejo del mismo, con estos problemas tan importantes a considerar, la 
cual ocasionaría gastos a la empresa por pagos de indemnización a los empleados, 
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también se debe de tomar en cuenta que la empresa no cuenta con una Unidad de 
Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, por lo cual los trabajadores laboran sin 
ninguna supervisión, una vez detectados los distintos problemas que tiene la empresa se 
sugiere la elaboración de la Unidad de Seguridad Industrial, dotar y redistribuir al 
personal de la empresa con los implementos de Seguridad Personal para que estén 
protegidos de los distintos riesgos que existen en la empresa, también se sugiere la 
capacitación de los trabajadores. Como podemos observar la seguridad industrial es 
importante ya que ahorraríamos pagos por indemnización a los empleados y multas por 
parte del Estado Ecuatoriano. 

 

----------------------------------         ---------------------------------- 

Ing.: Samaniego Mora Carlos                                       Autor: Jairon E. Mendoza P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOGO 

 

Este trabajo esta enfocado en los problemas más comunes que tiene el ambiente de 

trabajo de la empresa ya sea por ignorancia de los trabajadores o negligencia de los 

patronos. 

Este trabajo fue realizado en el Grupo HG del Ecuador, ubicada en el Km 10 ½ vía 

Daule. En el Capitulo I se describe todo lo referente a lo que se dedica la empresa, 

antecedentes del mismo también se informa sobre la misión y visión de la empresa así 

como marco teórico y metodología, cabe recalcar que se trata de ser lo más explicito 

posible en cuanto a la presentación de la empresa. 
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En el Capitulo II se describe la situación actual de la empresa, los productos que ella 

fabrica, el número de los trabajadores, la participación en el mercado, panorama de 

riesgo, método Gretenner, se estudia los distintos riesgo que tiene la empresa para llegar 

a diagnostico adecuado. 

En el Capitulo III se da un diagnostico preciso de lo que sucede en la planta para así 

realizar el diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto) de los distintos problemas de la 

empresa. 

En el Capitulo IV se habla sobre los costo de la propuesta y la factibilidad del proyecto. 

En el Capitulo V se da las Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto. 

Todo este trabajo se lo realizo dentro del marco legal que existe a nivel de leyes en el 

Estado Ecuatoriano, para que se cumpla por parte de los patronos y los trabajadores de 

la empresa y así ser más competitivo a nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Antecedentes 

 
El Grupo HG., inicio sus actividades  en el año 1984, ofreciendo diferentes 

alternativas en la transformación de productos plásticos, siendo el principal la 

fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja densidad). 

         

En los últimos diez años ha tenido un crecimiento muy progresivo que ha 

mejorado continuamente los procedimientos de la fabricación lo que ha generado una 

gran aceptación y participación de sus productos en el mercado local. Gracias a esto se 

ha logrado trabajar en función del bienestar de los empleados y el respeto por el medio 

ambiente, tratando siempre de desarrollar un pensamiento ecológico. 
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       El Grupo HG, comprende las siguientes divisiones: 

• Plastipoli  S.A. 

Empresa dedicada a ofrecer alternativas en la fabricación de bolsas plásticas 

desprendibles (rollos de fundas desprendibles) ya sean trasparentes, 

pigmentadas, impresas en diferentes tamaños y según las exigencias del mercado 

local e internacional. 

• Petisoni  S.A. 

Empresa dedicada a reciclar y procesar plásticos flexibles y rígidos, con el fin de 

convertirlos en materia prima y producir un nuevo bien manufacturado. 
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• Tecnotubos  S.A. 

Es una empresa dedicada a la elaboración de tuberías sanitarias con material 100 

% reciclable. 

• IGD del Litoral  S.A. 

Empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles de alta y baja 

densidad. 

• Promaplast  S.A. 

Empresa dedicada al procesamiento de materiales platicos virgen y 

reprocesados. 

También cuenta con el apoyo de un medico que visita la empresa para atender las 

distintas dolencias o patologías del trabajo que refieren los colaboradores de la misma 

como medida complementaria a la vigencia de la salud se tiene un botiquín, las historias 

clínicas de los colaboradores en los dispensarios del IESS. 

1.2 Justificativos 

Se justifican porque mediante este estudio de Seguridad e Higiene Industrial, se 

optimizaran los recursos humanos, económicos y producción en el proceso de 

producción de la funda. 

Con firme propósito de trabajar de una forma segura, utilizando las técnicas y 

procedimientos establecidos por el departamento, además controlando los accidentes y 

riesgo de trabajo, mejora la eficiencia y productividad de la empresa. 

1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general es implementar y desarrollar un Plan de Seguridad Industrial 

que permita a la empresa, cumplir con las normas y exigencias actuales como son las 

normas OHSA 18000 de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Se definirán los 

parámetros y lineamientos a seguir en el desarrollo y crecimiento que pueda alcanzar la 

empresa.  

También establecer obligaciones y responsabilidades del equipo de trabajo, 

elaboración de normas y hojas de control que permita la implementación del proyecto. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Entre los objetivos que se desean alcanzar son los siguientes: 

• Realizar un estudio minucioso en cada una de las áreas de la maquinas para 

realizar la redistribución en cuanto los equipos de protección personal, mal 

designado. 

• Identificar las áreas de oportunidades para el mejoramiento del sistema 

conducentes a mejorar el comportamiento de seguridad. 

1.4.  Marco Teórico 

El marco teórico referencial para este trabajo se fundamenta en la Seguridad e 

Higiene Industrial, para lo cual ha sido necesario el uso de textos especializados en la 

materia, información de la empresa, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, Reglamento Ejecutivo 2393. 

A referirse a los principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene Industrial 

manifiesta lo siguiente:  

La seguridad Industria es el conjunto de normas y principios encaminados a 

prevenir en la integridad física del trabajo, así como el buen uso y cuidado de las 

maquinari9as, equipos y herramientas de la empresa. Se define como proceso mediante 

el cual la conciencia de seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las 

posibilidades de año de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar 

al descuido.(1) 

(1)www.ri-ol.com(2008) 

       Accidente.- Es cualquier acontecimiento sin plan inesperado, que interfiere o 

interrumpe la marcha ordenada de un trabajo. Este accidente no solo afecta a las 

personas, sino también a los materiales, maquinas y equipos. 

       Incidente.-  Evento que tiene el potencial de conducir al accidente. Incidente que 

no provoca lesiones, enfermedades, daños u otras perdidas, se lo puede llamar Casi – 

Accidente. 
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       Causa de los Incidentes y Accidentes.- Son las diferentes condiciones o 

circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de las distintas fases de 

estos, dependiendo del origen de la misma se clasifican en: factores humanos y factores 

técnicos, a las que también se las denominan actos inseguros y condiciones inseguras. 

       Actos Inseguros.-  Son comportamientos fuera del estándar permitido que podrían 

dar lugar a un accidente. 

       Condiciones Inseguras.-  Son circunstancias que por no cumplir con el mínimo 

estándar permitido podrían causar un accidente. 

       Al referirse a los diversos términos utilizados en el área de Seguridad e Higiene 

Industrial actividades, manifiestan lo siguiente.(2) 

       El concepto de condiciones de trabajo engloba al conjunto de los factores y 

circunstancias existentes en el puesto de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: 

física, química, social. Cubre también el entorno social del puesto de trabajo, así como 

todos los elementos de las condiciones del mismo que pueden tener consecuencias 

físicas, psíquicas, y sociales sobre el trabajador. 

(2)www.seguridad.com (2008) 

 

 

 

Diagrama de causa – efecto o diagrama de espina de pescado 

En el año de 1953, Kaoru Ishikawa profesor de la Universidad de Tokio, resumió 

de la opinión de los ingenieros de una planta dándole la forma de un diagrama de causa 

– efecto mientras discuten un problema de calidad. 

Se dice que esta fue la primera que se uso este enfoque. Cuando el diagrama se uso 

en la practica, mostro ser útil y pronto llego a usarse ampliamente en muchas compañías 

en todo Japón. 
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Este diagrama de causa – efecto muestra la relación entre una característica de 

calidad y los factores. Actualmente, el diagrama se usa no solamente para observar las 

características de calidad de los productos sino también entre otros campos, y ha sido 

aplicado ampliamente en todo el mundo. 

Panorama de factores de riesgo 

Definición 

Es el resultado pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los 

distintos grupos de trabajadores en una empresa especifica, determinando en este los 

efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura 

organizacional y productiva de la empresa. 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y 

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

correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral. 

Un Panorama de Factores de Riesgo Ocupacional debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

1.-  Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza. Por lo tanto 

hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas, equipos, la organización y 

división del trabajo que conforman el proceso productivo. 

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

técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se deben realizar actividades conjuntas de las 

diferentes disciplinas que componen la salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, 

ergonomía y psicología entre otros. 

La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo tanto su 

recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que permita identificar y evaluar nuevos 

procesos y operaciones de la producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos 

empleados. 
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3. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, programas de prevención 

en función de las prioridades resultantes en el diagnóstico que se establezca, permitiendo 

promoverlas a través de sistemas de vigilancia del ambiente y personas expuestas. 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se trabaja. Al tiempo 

que se realizan estas actividades, es importante revisar y analizar la información existente sobre 

accidentalidad y morbilidad relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan 

elementos de juicio para ayudar a la detección de los riesgos ocupacionales existentes en 

el área estudiada 

Es importante observar y describir cada una de las etapas del proceso productivo del área 

estudiada, siguiendo el orden secuencia! en que este proceso se desarrolla. La información 

debe precisar cuáles son los insumes y equipos utilizados, la descripción de cada una de las 

etapas del proceso productivo y el producto final obtenido. (3) 

(3)http:saludocupasional.univalle.edu.co/panoramafactriesgocup.htm      

Evaluación de Riesgo 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse. 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de 

la empresa, teniendo en cuenta: 

a.-Las condiciones de trabajo existentes o previstas  

b.- La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características  

personales o estado biológico conocido, alguna de dichas condiciones. 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

a.- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas 

tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de traba bajo. 

b.-El cambio en las condiciones de trabajo 
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c.- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los 

hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejar se, para cada 

puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, 

los siguientes datos: 

a.-Identificación de puesto de trabajo  

b.- El riesgo o riesgos existentes 

c.- La relación de trabajadores afectados 

d.- Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes e.- Referencia a los criterios y 

procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede. 

(4) 

(4) www-acmat.org/companya/07evaluacion.htm. 

Método de GRETENER 

En 1960 GRETENER, Ingeniero Diplomado emprendió un estudio sobre las 

posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio de las construcciones 

industriales y de los grandes edificios. 

El método fue presentado en 1965, estaba dirigido a satisfacer las necesidades de 

los aseguradores contra el incendio, los cuales le acogieron con gran interés. 

El método ha sido totalmente revisado y corregido, adaptándole a los 

acontecimientos adquiridos en Suiza y en otros paise, el método significa un intento 

valido de acercamiento a la cuantificación idónea de los factores que influyen en la 

posible gravedad de los incendios. (5)  

(5) www.siafa.com.ar/notas/notas123/evaluaciónincendio.htm 

1.5. Metodología 

La metodología aplicada para este proyecto se basara en la obtención de 

información primaria mediante los siguientes métodos: 
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Método de la encuesta.- Se realizara encuestas a los operadores y al personal 

involucrado en la seguridad y el manejo de las brigadas, con la finalidad de obtener 

información y determinar las posibles causas de los problemas detectados. 

Método de la observación.- Se observara todos los procesos con el fin determinar 

las causas que inciden en la seguridad y los recursos que utilizan para evitar lesiones. 

Método dialectico.- Se recopila toda la información directa, investigación de 

campo, se la analizara y se evaluara las causas, se tabulara dicha información de campo, 

se analizaran y se evaluaran las causas, se tabulara dicha información para compartirla y 

diagnosticar el problema, así de esta manera obtendremos la realidad de la empresa para 

luego cambiarla con las soluciones propuestas. 

Se creara los reportes y registros de accidentes e incidentes, se realizara la 

estadística ya que este no cuenta, tomando la información basada en accidentes 

anteriores reportados al IEES. 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1  Presentación General de la Empresa 

El Grupo HG, inicio sus actividades en el año de 1984 ofreciendo diferentes 

alternativas en la transformación de productos plásticos, con una infraestructura inicial 

aproximadamente de 5 de ancho por 10 de largo ubicada en Mapasinge, en las cuales 

estaban localizadas las maquinas y donde inicialmente se procesaba el plástico, 

transcurrido los años en la empresa hubo momento de julepe cuando el Ingeniero 

Holger Garzón tuvo un quebrantamiento en su salud para este momento ya se contaba 

con la visión y misión, se tenia nueva localización con dimensiones de 6 de ancho por 

18 de largo (lo que actualmente es bodega de producto terminado), esto incentivo a que 

sus hijos ejercieran la dirección de la empresa en la actualidad pasó a ser una empresa 

importante en la fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja 

densidad), impulsada por la confianza de los clientes tanto internos como externos. 
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Durante este periodo fue fortalecido con la creación de varias divisiones 

complementarias como por ejemplo: plata de reciclaje, oficina de planta, departamento 

de Recursos Humanos, departamentos de Ventas y diferentes secciones de 

procesamiento de material plástico, logrando de esta manera llegar posesionarse en el 

mercado nacional con miras al mercado internacional. 

2.1.1  Ubicación 

El Grupo HG esta ubicado actualmente en el Kilometro 10 1/2 vía a Daule en la 

parte posterior de Formas y Accesorios, diagonal a Expogranos, frente a Transporte Sur. 

Ver anexo # 1 
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El personal del Grupo HG, esta distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 1 

NUMERO DE TRABAJADORES 

SECCION NUMERO DE 

TRABAJADORES 

Sellado 70 

Extrusión  30 

Peletizado 23 

Tuberia 4 

Oficinas 9 

Supervisores 3 

Jefe de     
Mantenimiento 

1 

Electricista 2 

Personal Especial 8 

Chofer 13 

Despachadores 3 

Guardias Internos 5 

Guardias Externos 8 
                       Fuente: Grupo HG 

                      Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 Se utiliza mano de obra calificada, materiales e insumos de primera calidad, 

posee como fortaleza el registro y aprobación seguridad y salud, en la 

implementación del SAC (Sistema de Administración y Salud en el Trabajo). 

Además cuenta con el apoyo gerencial y de los supervisores de planta, como 

mecanismo financieros, toma de decisiones y efecto multiplicador de la política, 

de seguridad y salud declarada por la dirección de la misma. 

2.1.2  Identificación del CIIU 

El Grupo HG, dentro de sus operaciones con material plástico según la 

Codificación Industrial Internacional Uniforme, para la mencionada entidad es 

3560 fabricación de empaques flexibles. 
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2.1.3  Cultura Corporativa 

Misión 

Satisfacer las necesidades del mercado nacional y extranjero, manteniendo 

un estricto control de calidad a precios competitivos, gracias al uso de tecnología 

de punta y al personal altamente capacitado. 

Visión 

Ampliar y diversificar la oferta de productos plásticos, manteniendo una 

constante expansión en los mercados internacionales.  

2.1.4  Estructura Organizacional 

Posee un grupo de trabajo dedicado efectuar cada una de sus funciones a 

cabalidad, que proporcione al grupo un constante desarrollo, es así que cuenta con 

ciento setenta y nueve colaboradores(Se sigue abriendo las puertas a mas personas 

para que integren el Grupo HG), distribuidos específicamente. Ver anexo Nº 2  

Gerente General 

Es la persona encargada de dictar normas y políticas de la empresa. Tiene un 

total control de todos los departamentos administrativos de la empresa, establece 

una interrelación con los jefes departamentales. A prueba los gastos, compras, 

ingresos, renuncias, ventas, etc. 

Gerente Administrativo y Financiero 

Responsable de la economía de la empresa, dirige y organiza todo el entorno 

financiero de la empresa en colaboración del gerente general. 

Se encarga del control de los estados de pérdida y ganancia que se representa 

a la superintendencia de compañías. 
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Gerente Operativo y de Planta 

Toma decisiones que se presentaren en circunstancias indeterminadas. 

Proponen planes de trabajo, tiene a su cargo la administración de las actividades 

productivas; planifica supervisa y evalúa los procesos de producción, cuida por la 

seguridad industrial. 

Cumple las funciones específicas de: 

• Planifica los requerimientos de materia prima y suministros. 

• Programa el plan de producción mediante ordenes de pedido. 

• Controla la ejecución de la ordenes de producción. 

• Supervisa la calidad de los productos terminados. 

Gerente de Recursos Humanos 

Es la que optimiza los recursos para los colaboradores y ayuda a la 

preservación de la misma dentro de la planta. 

Jefe de Producción 

Como su cargo lo indica es el responsable de controlar y administrar la 

producción y el cumplimiento de la misma, de los colaboradores que laboran en la 

misma. 

Jefe de Mantenimiento 

Responsable del departamento de mantenimiento, coordina el buen 

funcionamiento de la maquinas, y sirve de apoyo a los proyectos de la empresa. 

2.1.5  Maquinas y Equipos 

La maquinaria con la que se cuenta la empresa para el proceso de 

elaboración den los empaques flexibles (fundas de alta densidad), esta previsto de 

mezcladoras, dos compresores de pistón, tres compresores de tornillo, las 

extrusoras, la selladoras, conjunto de redes en anillo la cual distribuye el aire 
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generado por el sistema de compresión a la diferentes maquinas, una maquina que 

procesa material reciclado para realizar tubos, una impresora, dos montacargas, 

una cortadora de tubo plástico con material reciclado, cuatros basculas o balanzas 

automatizadas.   

CUADRO Nº 2 

DETALLES DE LAS MAQUINAS EN PLANTA 

MAQUINARIA MARCA CANTIDAD 
Extrusora Matila, Diing Kuen, 

Southeast, Carnevalli 
31 

Selladora Polimáquinas, Heces, 
Hemingtone 

28 

Troqueladora Manuales Matila 2 
Mezcladoras de Materia 

Prima 
Silver 6 

Pelitizadora Matila, Southeast 4 
Compresores de aire Sullair, Ciclón, 

Ingersolran 
6 

Chiler de agua fría Refrisat 6 
Secador de aire Refrisat 1 

Impresora Matila 1 

Maquina de hacer tubo  1 
Molinos  4 

Selladora de baja 
densidad 

Santori, 
Polimaquinas 

4 

Precortadora Equiplastic 9 
Balanzas Cas 6 

Fuente: Grupo HG 
Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

Recursos Humanos 

La empresa esta conformada por cinco empresa industriales con autonomía y 

con diferentes actividades, ubicadas en Guayaquil para efecto del estudio se tomo 

el personal de las cinco plantas, tomándolo como Grupo HG. 
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Cabe acotar que la empresa no tiene relaciones laborales con entes 

tercializadoras, todos sus empleados son legalmente enrolados por cada una de las 

empresas. 

2.1.6  Participación en el Mercado  

La participación en el mercado, sirve para denotar la competitividad de una 

empresa en el sector productivo en que se encuentre. 

El grupo HG cuenta a nivel nacional con alrededor de 200 clientes 

(Distribuidores Mayoristas), los cuales están comercializando en las principales 

provincias del país. 

La producción se distribuye a las provincias del país, en el siguiente cuadro 

se presenta los porcentajes aproximados de la distribución de la producción. 

Participación en el Mercado 

PROVINCIA PORCENTA

JE 

Guayas 50 

Pichincha 20 

Manabí 10 

Azuay  5 

Los Ríos 10 

Otra parte del 

País 

5 

          Fuente: Grupo HG 
                          Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 
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Fuente: Grupo HG 

                           Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

Incursión con el mercado (Análisis de los competidores) 

El Grupo HG, cuenta alrededor del 18.7% de ventas en el mercado local de 

las fundas plásticas y aproximadamente el 35% a nivel nacional. 

El siguiente cuadro se ubican las empresas competidoras con la relación a la 

participación del mercado. 

Ubicación dentro del Mercado 

Empresas % Mercado 
Paraíso del 

Ecuador 
19,3 

Grupo HG 18,7 
Flexiplast 12,45 
Emporio 

Casaplast 
9,65 

Plastiempaque 8,7 
Edoplast 7,8 

Plastiguayas 6,75 
Otros 5,2 

Incoplast 4,9 
Mongar 3,7 

Poliplastic 2,8 
   Fuente: Grupo HG 

    Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 
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 Fuente: Grupo HG 

 Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

Análisis de las Estadísticas de Ventas 

El estudio de las ventas realizado en el Grupo HG esta comprometido desde 

el año 2003 hasta el 2007 a continuación se presenta el cuadro estadístico: 

Estadística de Ventas 

AÑOS CANTIDAD EN 
KG 

PRECIO/
KG 

DOLARES 

2003 4.400500,00 1,2 5.280.600,00 
2004 4.900.000,00 1,4 6.860.000,00 
2005 5.300.000,00 1,6 8.480.000,00 
2006 5.800.000,00 1,8 10.440.000,00 
2007 6.005.587,02 2,5 15.013.967,55 

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 
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2.2. Situación de la Empresa en cuanto a la Seguridad Industrial e Higiene 

y/o Impacto Ambiental 

La Seguridad Industrial es insuficiente debido al poco interés por parte de los 

dirigidos e involucrados en el sistema productivo provocando una situación de 

desconocimiento en los trabajadores. 

La empresa a contratado un asesor para implementar el SAC (Sistema de 

Administración y Salud en el Trabajo), uno de sus puntos bajos ( de 

inconformidad) es que no posee un Departamento de Seguridad Industrial, ha 

venido trabajando desde sus inicios con la ayuda de Jefe de Planta y 

Mantenimiento, por lo contrario, necesita un Departamento de Seguridad e 

Higiene Industrial que solucione el problema en si, basado en normas y 

reglamentos. 

Por el contrario progresivo obtenido en la parte de ventas, de producción, en 

la parte operativa y en la logística de la empresa y las exigencias actuales de la 

normalización, se propone al Grupo HG la creación del departamento de 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente. 

Además con firme propósito de precautelar la seguridad de sus trabajadores 

y colaboradores. 

Mediante el estudio y la implementación de la Seguridad Industrial, se 

obtendrán beneficios tanto en la prevención de riesgo y desastres así como en el 

control técnico y profesional, utilizando técnicas y normas establecidas por los 

organismos, tales como la norma OSHA 18000 de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, también nombraremos a la Organización Internacional de 

Estandarización, en referencia a la normas ISO 9001 versión 2000 y 14001:2004, 

referente a los precedentes de la Gestión Ambiental. 

Existe un alto índice de accidentalidad especialmente en el área de 

conversión en donde los cortes en manos y dedos son frecuentes, debido a los 

siguientes motivos: 

1. Atrapa miento con rodillos 

2. Lesiones con rollos 
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3. Fracturas con rollos y las manzanas 

4. Golpes con herramientas manuales 

5. Cortes con cuchillos 

6. Quemaduras en superficie calientes 

7. Quemaduras con material reprocesado 

8. Contacto con químico 

9. Exposición e inhalación de pintura, diluyentes, gasolinas   para 

impresión 

A pesar de ser una empresa de consumo plástico y con el peligro de que pueda ocurrir 

un incendio en cualquier momento, se cuenta con una red de sistema contra incendio, pero una 

mala distribución  de extintores, además no existe la suficiente señalización dentro de la 

planta y no hay señalización de  las rutas de evacuación en caso de emergencia. 

Principalmente en la sección de extrusión existe un ambiente sofocante ya que no existe la 

suficiente ventilación, en especial en el lugar de las extrusoras donde se obtiene las láminas, ya 

que estas salen calientes para formar el rollo, de esta manera se puede tener un criterio 

apropiado de cómo estos trabajadores pueden sufrir deshidratación. 

Con relación a los trabajadores, estos no reciben en su momento adecuado los equipos 

de protección personal tales como  tapones, guantes,  entre otros, ya que cuando ellos lo 

requieren por cambio o perdida estos no existen en bodega y mas aun, no se los da a los 

nuevos trabajadores hasta un cierto tiempo de permanencia en la empresa. 

En cuanto a los productos químicos que se utilizan para el proceso de impresión, 

en el puesto de trabajo del operador no se encuentran las cartillas de seguridad MSDS 

de estos productos químicos, que ayudan a tener información necesaria ante cualquier 

incidente.  

2.2.1    FACTORES DE RIESGOS 

Se define como factor de riesgo como el conjunto de elementos o variables que 

están presentes en las condiciones de trabajo y que pueden originar una disminución del 

nivel de salud del trabajador. 

Las características del factor de riesgo de trabajo incluyen: 
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a. Factor de riesgo físico 

1. Ruido 

2. Temperatura 

1.- Ruido 

En la planta, se generan en diferentes sección tales como en Peletizado se cuenta con 

maquinas  Southeast,  en este equipo el material que se va a reciclar  se coloca en las bandas 

transportadoras, el cual lo lleva hacia unas cuchillas que lo pica. En la reprocesadora de tortas y 

scrap genera un intenso ruido debido a que la maquina tritura el material. En la sección de 

sellado se cuenta con equipos como Polimáquinas, Heces, Hemingtone este tipo de equipo 

realiza una producción por golpes cada 100 golpes es un paquete de fundas, la misma tiene que 

cumplir con las especificaciones tales como largo, ancho, espesor y fueis correspondiente. 

El tipo de riesgo que se presenta aquí es el riesgo físico, por el ruido que se genera 

por el reprocesamiento de materia prima y en la elaboración del producto terminado  ya 

que en la selladora la producción es por golpe/min. También nos puede generar 

fracturas, lesiones por el descuido del personal que chequea la maquina cuando esta esta 

en movimiento o encendida. 

2.- Temperatura  

El equipo que genera altas temperaturas son las extrusoras de marca 

Carnevali, Southeast, Matila, Diing Kuen, la misma que pueden generar una 

temperatura de 45 a 55 ºC en el ambiente, pues los equipos trabajan con altas 

temperaturas y aire. 

El tipo de riesgo en esta parte de la maquina es el riesgo físico, por la excesiva 

temperatura que existe en la realización de los rollos, el cual genera una 

deshidratación en el personal, como también fracturas originadas por los rollos, como 

también cortes con los cuchillos al hacer la respectiva inspección de la calidad del 

rollo. 

b. Factor de riesgo químico 

1. Gases 



  Situación Actual de la Empresa 31 

 

 

2. Humos 

3. Polvillo 

1.-  Gases  

Los Gases se generan en el momento que se realiza la recuperación del material reciclado. 

También en las maquinas selladoras al momento de realizar el respectivo  sellado ya que las 

chuchillas calientan el plástico para poder sellarlo. 

2.-  Humos 

El humo aparece en el taller de mantenimiento, o en el taller mecánico, y en otras 

ocasiones se aprecia en la planta en el momento que se esta soldando alguna pieza de la 

maquina. 

3.-  Polvillo 

Esto se genera en las mezcladoras que homogeniza la materia prima virgen con los 

aditivos, pigmentos y colorantes.  

c. Factor de riesgo ergonómico 

1.-De pie 

2.- Otras posiciones 

1.-  De pie 

Este factor de riesgo se encuentra en la planta en todos los trabajadores, ya que ellos 

trabajan de pie durante las doce horas correspondiente a su turno. El único momento de 

descanso para ellos es en el momento del almuerzo, que es media hora y que luego es 

descontado con media hora mas de trabajo. 

2.-  Otras posiciones 

La mayoría de los trabajadores a pesar de trabajar de pie, también adoptan otras 

posiciones en sus lugares de trabajo, como es el caso de coger pallets sin ponerse la faja 

lumbar, y en otras ocasiones cogen los pallets sin la posición adecuada. 
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d. Factor de riesgo psicolaboral 

Este factor de riesgo existe en el momento en que los trabajadores realizan las 

mismas labores todos los días, y durante todo su turno de doce horas.  

En otras ocasiones afecta el exceso de horas de trabajo, como es el caso de la sección de 

despacho que como se labora un solo turno de doce horas. 

Se procede a realizar un gráfico de panorama de factores de riesgos, el cual 

permite identificar los peligros, localizar y valorar los riesgos existentes en la 

empresa, así como conocer el grado de exposición a que están sometidos los diferentes 

grupos de trabajadores. 
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CALCULO DE VALORACIÓN  PARA LA PRIMERA OPERACIÓN DE 

ACUERDO AL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. 

Factor de nesgo Químico: Infección 

# Exp = numero de trabajadores expuestos en forma directa  = 3  

Tiempo de exp = Tiempo de exposición =12 hora Valoración 

Ubicación donde se genera el riesgo 

F  =  Fuente 

M  = Medio Ambiente de Trabajo 

I = Individuo 

La escala de valoración de factores de riesgos tenemos:  

C = Consecuencia  

P = probabilidad 

E=Exposición Valoración    

G P 

G P = Grado de Probabilidad 

GP = C x P x E 

GP = 1x10x10 

GP = 100 

Interpretación (Int. 1)  en la escala de Grado de Peligrosidad como: 

GP = 100 

Esta entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es baja. 

Valoración  GR 

G R = Grado de Repercusión 

GR =GPx FP  

G P = Grado de peligrosidad 

F P = factor de Ponderación         

                                                        # Exp 

FP    % de exposición =                                    x 100 % 

                                                         #Total 
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                   3 

%   =                         x  100    =   43%                          

                   7 

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 43% de entre 41 al  60 %, por lo 

tanto la misma tabla da un factor de ponderación de 3. 

Por lo tanto  

GR  =  GP x FP 

GR  =  100  x  3 

GR  =  300 

La interpretación (Int. 2)  de la escala de Grado de Repercusión considerada es G R = 4, 

tenemos que está entre 1 a 1500, por lo tanto es baja. 

Valoración de factores de riesgo generadores de accidentes grado de 

peligrosidad., 

GP  =  C  x  P  x  E 

GP  =  Grado de Peligrosidad 

C  =  Consecuencia 

E  =  Exposición 

P  =  Probabilidad 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD 

                  BAJA                MEDIO              ALTO 

    

    1                    300                     600                1000 
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Valoración factores de riesgo generadores de accidentes grado de 
repercusión 

GR = GP x FP 

                                      # Trabajadores expuestos 

% Expuestos   =                                                                x   100  % 

                                        # Total de Trabajadores          

% EXPUESTO 

 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 - 20 % 1 

21 -40% 2 

41-60%  3 

61-80%  4 

81-100% 5 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN 

                   BUENO                          MEDIO                       ALTO 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

1 1500 3000 5000 



  Situación Actual de la Empresa 36 

 

 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DEL GRUPO H.G. 

PROCESO DE PRODUCCION DE EMPAQUES FLEXIBLES (FUNDAS) 

                 OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT.2 

Clasificación de la Materia   Manipulación  º Infecciones de la piel                           

de acuerdo a sus características  Químico de Material  º Infecciones de la vías 3 4 H     X 1 10 10 100 BAJO 3 300 BAJO 

 
  Tóxicos respiratoria                           

Colocación de Materia Prima    Tornillo sin fin º Golpes                           
en maquina Peletizadora Mecánico de arrastre º Lesiones 1 12 H X     7 10 8 560 MEDIO 5 2800 MEDIO 
      º Quemaduras                           

Salida de pasta del  Químico Tolva con tornillo º Infección del Sistema                           
homogenizador, compactador Gases sin fin pequeño Nervioso y Pulmonar 1 12 H   X   8 10 10 800 ALTO 5 4000 ALTO 
      º Infecciones respiratoria                           

Inspección de los fideos pasen  Físico                               
por los rodillos Calor Temperatura º Quemaduras 2 12 H X     2 10 5 100 BAJO 2 200 BAJO 

                 Los fideos se introducen en la  Mecánico   º Golpes                           
maquina cortadora Atrapamiento Cuchillas º Lesiones 1 12 H X     7 8 2 112 BAJO 5 560 BAJO 
      º Cortes                           

El polietileno cortado se lo  Químico Manipulación  º Infecciones del sistema                           
almacena en sacos de 25 kg c/u Polvillo de Material  respiratorio 1 12 H   X   6 10 10 600 ALTO 5 3000 MEDIO 
    Tóxicos º Infección Pulmonar                           

El polietileno se coloca en lo  Ergonómicos                               
pallet formando una columna  Cargas Levantamiento  º Traumatismo muscular 1 12 H     X 2 7 10 140 BAJO 5 700 BAJO 
de 5 x 5.   de pesos                             

Entrega de pallet con polietileno Mecánico Cadenas y uñas º Golpes                           
al montacargas Atrapamiento del montacargas º Lesiones 2 4 H X     6 6 6 216 BAJO 2 432 BAJO 

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon
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Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon

OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT. 2 

Traslado de Materia Prima a  Mecánico º Montacargas º Fracturas                           

sección de Extrusión desde  Arrollamiento º Caída de M.P. º Atropellamiento 1 4 H X     6 10 8 480 MEDIO 5 2400 MEDIO 
Bodega.     º Lesiones                           

Materia Prima en espera para Físico Área de trabajo  º Golpes                            
formulación Caídas sin limpieza º Fracturas 2 1 H     X 4 5 2 40 BAJO 1 40 BAJO 
      º Lesiones                           

Llevar Materia Prima a  Ergonómicos Levantamiento  º Enfermedades                           

Mezclador Cargas de pesos Musculares 2 6 H     X 5 10 7 350 MEDIO 1 350 BAJO 

                 Mezcla de Materia Prima en la Mecánico 
 

º Golpes                           
mezcladora Atrapamiento Cuchillas º Cortes 2 6 H X     6 10 10 600 ALTO 1 600 BAJO 
      º Lesiones                           

Inspección de mezcla  Químico Inhalación de º Infecciones en sistema                           
Homogénea Polvillo Polvillo Respiratorio y Pulmonar 2 6 H   X   7 10 9 630 ALTO 1 630 BAJO 
                                  

Traslado de la Mezcla a sus  Físico Carreta º Golpes                           
respectivas maquinas   manual º Lesiones 1 4 H     X 4 7 4 112 BAJO 5 560 BAJO 
      º Fracturas                           

Preparación de Maquina Mecanice  Maquina  º Irritabilidad del sistema                           
  Ruido Extrusora Nervioso 2 1 H X     7 10 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

                 Control: Maquina Extrusora  Físico Ambiente º Deshidratación                           
cumple con la especificaciones Calor   º Infección en las vías 2 12 H     X 8 10 10 800 ALTO 1 800 BAJO 
      orinarías                           

Proceso de Extrusión del Rollo Físico  º Laminas  º Deshidratación                           

  Calor 
º Generador 

pasta º Quemaduras 1 12 H     X 8 10 10 800 ALTO 5 4000 ALTO 
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OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT. 2 

Traslado del rollo al lugar de Físico Carreta manual º Golpes                            

espera   
 

º Lesiones 1 1 H     X 4 7 4 112 BAJO 5 560 BAJO 
                                  

Espera del Rollo Físico Rodamiento  º Golpes                            

    del Rollo º Fracturas 1 1 H     X 7 4 2 52 BAJO 5 260 BAJO 
                                  

Traslado de rollo hasta las  Físico Carreta º Golpes                           

selladoras desde el lugar de   manual º Cortes 1 2 H     X 5 4 2 40 BAJO 5 200 BAJO 

espera     º Lesiones                           

Preparación de las maquinas Mecánico Maquinas º Golpes                           

selladoras Físico Selladoras º Cortes 2 2 h X     5 10 7 350 MEDIO 1 350 BAJO 

      º Lesiones                           

Inspección de máquina  Químico Sellado º Infecciones en sistema                           

Precortadora cumple con los  Humo de Fundas Respiratorio y Pulmonar 1 12 H   X   7 10 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 

parámetros                                 

Proceso de Sellado de Rollo Mecánico Maquina 
º Irritabilidad del 
sistema                           

  Ruido Selladora Nervioso 2 12 H X     7 10 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

      º Tensión                            

Embalaje de producto  Ergonómico Levantamiento º Enfermedades                            

terminado 15 o 20 unidades Carga de Pesos Musculares 2 4 H     X 3 5 7 105 BAJO 1 105 BAJO 
                                  

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon
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PRIORIZACION DE FACTORES DE RIESGOS DEL GRUPO H.G. 

PROCESO DE PRODUCCION DE EMPAQUES FLEXIBLES (FUNDAS) 

                 OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT.2 

Salida de pasta del  Químico Tolva con tornillo º Infección del Sistema                           

homogenizador, compactador Gases sin fin pequeño Nervioso y Pulmonar 1 12 H   X   8 10 10 800 ALTO 5 4000 ALTO 
      º Infecciones respiratoria                           

Proceso de Extrusión del Rollo Físico  º Laminas  º Deshidratación                           
  Calor º Generador pasta º Quemaduras 1 12 H     X 8 10 10 800 ALTO 5 4000 ALTO 

                 Inspección de máquina  Químico Sellado º Infecciones en sistema                           
Precortadora cumple con los  Humo de Fundas Respiratorio y Pulmonar 1 12 H   X   7 10 10 700 ALTO 5 3500 ALTO 
parámetros                                 

El polietileno cortado se lo  Químico Manipulación  º Infecciones del sistema                           
almacena en sacos de 25 kg c/u Polvillo de Material  respiratorio 1 12 H   X   6 10 10 600 ALTO 5 3000 MEDIO 
    Tóxicos º Infección Pulmonar                           

Mezcla de Materia Prima en la Mecánico 
 

º Golpes                           
Mezcladora Atrapamiento Cuchillas º Cortes 2 6 H X     6 10 10 600 ALTO 1 600 BAJO 
      º Lesiones                           

Inspección de mezcla  Químico Inhalación de º Infecciones en sistema                           
Homogénea Polvillo Polvillo Respiratorio y Pulmonar 2 6 H   X   7 10 9 630 ALTO 1 630 BAJO 
                                  

Preparación de Maquina Mecanice  Maquina  º Irritabilidad del sistema                           
  Ruido Extrusora Nervioso 2 1 H X     7 10 10 700 ALTO 1 700 BAJO 

                 Control: Maquina Extrusora  Físico Ambiente º Deshidratación                           
cumple con la especificaciones Calor   º Infección en las vías 2 12 H     X 8 10 10 800 ALTO 1 800 BAJO 
      orinarías                           

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon
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Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon

OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT. 2 

Proceso de Sellado de Rollo Mecánico Maquina 
º Irritabilidad del 
sistema                           

  Ruido Selladora Nervioso 2 12 H X     7 10 10 700 ALTO 1 700 BAJO 
      º Tensión                            

Colocación de Materia Prima    Tornillo sin fin º Golpes                           
en maquina Peletizadora Mecánico de arrastre º Lesiones 1 12 H X     7 10 8 560 MEDIO 5 2800 MEDIO 
      º Quemaduras                           

Traslado de Materia Prima a  Mecánico º Montacargas º Fracturas                           

sección de Extrusión desde  Arrollamiento º Caída de M.P. º Atropellamiento 1 4 H X     6 10 8 480 MEDIO 5 2400 MEDIO 
Bodega.     º Lesiones                           

Preparación de las maquinas Mecánico Maquinas º Golpes                           
Selladoras Físico Selladoras º Cortes 2 2 h X     5 10 7 350 MEDIO 1 350 BAJO 
      º Lesiones                           

Clasificación de la Materia   Manipulación  º Infecciones de la piel                           
de acuerdo a sus 
características  Químico de Material  º Infecciones de la vías 3 4 H     X 1 10 10 100 BAJO 3 300 BAJO 

 
  Tóxicos respiratoria                           

Inspección de los fideos 
pasen  Físico 

 
  

             por los rodillos Calor Temperatura º Quemaduras 2 12 H X     2 10 5 100 BAJO 2 200 BAJO 

                 Los fideos se introducen en la  Mecánico   º Golpes                           
maquina cortadora Atrapamiento Cuchillas º Lesiones 1 12 H X     7 8 2 112 BAJO 5 560 BAJO 
      º Cortes                           

El polietileno se coloca en lo  Ergonómicos                               
pallet formando una 
columna de 5x5 Cargas  

Levantamiento 
de pesos  

º Traumatismo 
muscular 1       12 H     X 2 7 10 140 BAJO 5 700 BAJO 
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OPERACIONES FACTOR DE  FUENTE POSIBLES  # TIEMPO ORIGEN VALORIZACION 

  RIESGO RIESGO EFECTOS EXP. DE EXP. F M I C P E GP INT. 1 FR GR INT. 2 

Traslado del rollo al lugar de Físico Carreta manual º Golpes                            

espera   
 

º Lesiones 1 1 H     X 4 7 4 112 BAJO 5 560 BAJO 

                 Espera del Rollo Físico Rodamiento  º Golpes                            

    del Rollo º Fracturas 1 1 H     X 7 4 2 52 BAJO 5 260 BAJO 

                 Traslado de rollo hasta las  Físico Carreta º Golpes                           

selladoras desde el lugar de   manual º Cortes 1 2 H     X 5 4 2 40 BAJO 5 200 BAJO 

espera     º Lesiones                           

Entrega de pallet con 
polietileno Mecánico Cadenas y uñas º Golpes                           

al montacargas Atrapamiento del montacargas º Lesiones 2 4 H X     6 6 6 216 BAJO 2 432 BAJO 

                 
Materia Prima en espera para Físico Área de trabajo  º Golpes                            

formulación Caídas sin limpieza º Fracturas 2 1 H     X 4 5 2 40 BAJO 1 40 BAJO 

      º Lesiones                           

Traslado de la Mezcla a sus  Físico Carreta º Golpes                           

respectivas maquinas   manual º Lesiones 1 4 H     X 4 7 4 112 BAJO 5 560 BAJO 

      º Fracturas                           

Embalaje de producto  Ergonómico Levantamiento º Enfermedades                            

terminado 15 o 20 unidades Carga de Pesos Musculares 2 4 H     X 3 5 7 105 BAJO 1 105 BAJO 

                 Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon
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2.2.1.1  Condiciones de Trabajo 

Las condiciones desarrollo del trabajo se define como cualquier característica del 

mismo trabajo que pueda tener influencia en generar riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores. Las condiciones de trabajo son las maquinas, el ruido, las altas 

temperaturas producidas por ellas, los gases que expulsan las máquinas recuperadoras, 

caídas por las diferentes alturas. El colaborador hace mas critica, pues el proceso que se 

realiza en la empresa requiere de un gran desgaste físico y de bastante concentración ya 

que se labora con plástico, la empresa dotado al personal desde el primer momento que 

forma parte ella del respectivo EPP la mayoría de las personas no lo utilizan de manera 

adecuada el mismo que puede generar una enfermedad profesional con el transcurso del 

tiempo.    

2.2.1.2  Condiciones de riesgos eléctricos, riesgo de Incendio y explosiones 

Se denomina como riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de una corriente 

por el cuerpo humano (conductor). Los accidentes eléctricos si bien no son muy 

numerosos, si son en su mayoría, graves o mortales. 

Podemos citar unos cuantos riesgos eléctricos localizados en la planta: 

• Riesgo por corto circuito, ya que hay cables pelados y activados 

• Los cables de las selladoras manual están adheridos y con activados. 

Debemos tomar en consideración los diferentes factores de un accidente eléctrico 

como la intensidad que esta medido en amperio(A), la tensión su unidad es el voltio (V)  

Riesgo de Incendio 

Se conoce como incendio el fuego de grandes dimensiones que abrasa todo aquello 

que en principio no esta destinado arder. Por tanto el elemento básico del incendio es el 

fuego. El fuego se define como la combustión que se manifiesta con desprendimiento de 

luz, calor intenso y, generalmente llamas. 

 

 

Clasificación de los tipos de fuego 

Para poder decidir el sistema de extinción apropiado los fuegos se clasifican en: 
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Clase A.- Combustión de materiales sólidos que al quemar producen brazas y 

cenizas, como madera, papel, paja, etc. 

Clase B.- Fuego de líquidos inflamables o sólidos que por acción de calor pasan al 

esta liquido. 

Clase C.- Fuego de gases inflamables como acetileno, metano, butano propano. En 

el inicio de la combustión es muy violento y se desprende gran cantidad de calor. 

Clase D.- Son los llamados fuegos especiales se consumen metales combustibles y 

compuestos químicos o radiactivos. Son difíciles de extinguir y cada uno tiene su 

sistema de extinción fuego en sodio, magnesio, uranio, litio,  etc. 

La empresa cuenta con diferentes tipos de extintores ubicados en distintos puntos y 

la característica de los mismos. Ver anexos Nº 3 

Fuegos Eléctricos.- Antiguamente conocidos clase R son aquellos de cualquiera 

de los tipos anteriores que se producen por causa de la electricidad o presencia de 

tensión eléctrica a partir de 25 voltios. El agente extintor no se puede ser conductor de 

la electricidad para evitar accidentes por electrocutarían. 

Prevención de Incendio.- Para evitar que un incendio se manifieste, se ha de iniciar 

sobre algunas de los factores siguientes: 

• Eliminación los combustibles o utilización de materiales de difícil combustión. 

• Detección y alarma, consiguiendo una vigilancia permanente que nos permita 

actuar en cuanto aparezca el peligro de incendio. Estos sistemas pueden ser 

humanos, cuando es efectuado por individuo que a través de sus sentidos, percibe 

el fuego, o automáticos, utilizando diferentes tipos de detectores, como son los 

humos, gas, temperatura, etc. 

• Medios de extinción, para la extinción de incendios se utilizan sustancias que han 

de proyectarse sobre el foco del fuego. Para realizar de esta operación se deberá de 

dotar a la empresa de extintores móviles o de instalaciones fijas, como pueden ser 

las bocas del incendio 

• Evacuación del personal, deberá preverse una serie de vías de evacuación 

suficiente y adecuada. 

Entre los riesgos de incendio en el Grupo HG podemos citar algunos: 

1. Riesgo de incendio producido por quemadura de rejillas que se tapan con el material 

plástico, liquido producido por las maquina, se lo quema con diesel. 
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2. Otro riesgo de incendio es en la bodega re ciclad o o de recuperación (esta se 

encuentra a un lado de donde queman las rejillas plásticas). 

3. La sección de tuberías ya que hay se almacena tuberías platicas hechas de material 

cien por ciento reprocesado, (Aquí se quémalas rejillas que se tapan con el material 

plástico, liquido producido por las maquina, se lo quema con gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE GRETENER 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA                                          

GRUPO HG, tiene una nomina de 179 trabajadores entre personal administrativo y 

de planta, los mismos que laboran en dos turnos de 12 horas en turnos rotativos. 

En su interior tiene diferentes galpones industrial el cual alcanza una área total 

aproximada de 12683.03 m2,  construido por pilares de metal de sercha con un techado de 

planchas  metálicas de stel  panel una altura de 17 m  y paredes de bloques enlucido en su 

totalidad.  
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Para el estudio lo realizaremos por galpones el área de cada uno son las siguientes: 

Ver anexos Nº 4, Nº 5, Nº 6 

El área para Sellado 1335,84 m2   donde  l = 52,8m   y  b = 25,3m. 

El área para Extrusión1 1070,19 m2  donde  l = 42,3 m  y  b = 25,3 m. 

El área para Peletizado  1277 m2   donde  l = 63,85 m   y   b = 20 m. 

Equipos de extintores 

La empresa cuenta con 44 extintores teniendo las siguientes características: 

• 6 extintores de CO2 de 150 libras cada uno 

• 4 extintores de CO2 de 20 libras cada uno 

• 1 extintor de CO2 de 15 libras 

• 1 extintor de CO2 de 10 libras  

• 30 extintores de PQS de 20 libras cada uno 

• 2 extintores de PQS de 10 libras   

Todos estos extintores se encuentran instalados en las diferentes áreas de la planta, 

como oficinas,  impresora, taller de mecánico,  bodega de producto terminado, entre otros. 

 

 

Red de agua contra incendio    

La empresa cuenta con una red de agua contra incendio de  4 cajetines, en cada 

cajetín se encuentran instaladas 2 mangueras de 15 metros de largo, además cuenta  con 

un reservorio de 150 m3. 

Plan de emergencias  

La empresa no cuenta con el plan de emergencias en un momento que ocurra un incendio, ya 

que las brigadas no existen porque no hay personal instruido para este tipo de catástrofe. 

EVALUACIÓN POR EL MÉTODO DE GRETENER  
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El método del señor GRETENER consiste en realizar una evaluación cualitativa de 

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

incendios, utilizando datos en forma uniforme. 

Para la aplicación del método es necesario conocer ciertas definiciones que a continuación se 

detallan: 

RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO " Ref ".- Es el resultado del producto 

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

la posibilidad de ocurrencia de un incendio. 

Exposición al riesgo de incendio "B".- Se define como el coeficiente resultante de la 

relación entre los peligros potenciales P y las medidas de seguridad M adoptadas. 

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

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

materias divididas por la superficie del suelo del compartimiento cortafuego considerado. 

b) Combustibilidad- grado de peligro Fe (factor c).- Este término cuantifica la 

inflamabilidad y la velocidad de combustión de las materias combustibles. 

c)  Formación de humos Fu (factor r).- Este término se refiere a las materias que  arden 

desarrollando un humo particularmente intenso. 

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k).- Este término hace referencia a 

las materias que producen al arder cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

e)  Carga térmica inmobiliaria Qi ( factor i).- Este término permite tener en cuenta la 

parte combustible contenida en los diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, 

suelos y fachadas). 

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

este término cuantifica en función de la alturas útil del local, las dificultades crecientes en función 

de la altura a que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los trabajos de 

extinción. 

g) Tamaño de los compartimiento cortafuegos y su relación longitud/anchura  l:b 

(factor g).- este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un incendio, 

cuanto más importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego (AB) más 

desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego. 
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EVALUACION DE LA EMPRESA GRUPO HG DE ACUERDO AL METODO                 

DE GRETENER 

FACTORES DE  DESCRIPCION DETALLES 

CONSTRUCCION     

CONSTRUCCION  UN SOLO PISO ESTRUCTURA METALICA DE 

DE LA EMPRESA   SERCHA Y HORMIGON CON 

    TECHO DE STEL PANEL 

  ACTIVIDAD EMPRESA DEDICADA A LA  

    ELABORACION DE FUNDAS 

    PLASTICAS 

SISTEMA CONTRA 1 BOMBA DE 24 HP TIENE  UN  CAUDAL  DE  500 

INCENDIOS   M3/MIN 

  RESERVA DE AGUA DE 150M3 
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TAB

LA  A 

FAC

TOR

ES 

Fuente: 

Grupo 

HG 

Elabora

do por:  

Mendoz

a Proaño 

Jairon 

 

TAB

LA  B 

FACTORES DE  DESCRIPCION DETALLES 

CONSTRUCCION     

MEDIDAS DE  DETECCION DEL NO POSEE SISTEMA DE  

PREVENCION FUEGO DETECCION O SENSORES 

      

  ALARMAS SE LO REALIZA EN FORMA 

    MANUAL 

      

SISTEMA CONTRA DISPONIBILIDAD DE  EXISTE UN CUERPO DE  

INCENDIOS CUERPO DE BOMBERO BOMBEROS PARA EL SECTOR 

    INDUSTRIAL A 3,5 KM DE  

    DISTANCIA CON UN TIEMPO  

    DE 15 MIN 

  CORTA FUEGO Y  NO TIENE CORTA FUEGOS NI 

  EVALUACION DE  SISTEMAS DE EVALUACION  

  HUMOS DE HUMOS Y CALOR 

  NIVEL DE PREPARACION EL  CUERPO    DE    BOMBERO  

      

  CAJETINES TIENE 4 CAJETINES 

      

  44 EXTINTORES 12 DE CO2, 32 DE PQS. 

      

  4 GABINETES TIENE MANGUERAS DE 15 M 

      

  BRIGADAS NO EXISTE PORQUE NO HAY 

  PERSONAL QUE INSTRUYA  

    SOBRE LA SEGURIDAD 

  HIDRANTES  2  EXISTE 

  EXTERIORES   
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DEL          CUERPO        

DE  TIENE    CATEGORIA   2    Y  LA  

  BOMBEROS    Y     DE   LA EMPRESA NO POSEE. 

  EMPRESA   

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

Con datos de la tabla A y B se procede a realizar la evaluación de incendio de la 

empresa GRUPO HG, por el método de GRETENER utilizando el formato desarrollado 

por el señor GRETENER de origen SUIZO. 

Las designaciones y los cuadros se los dispondrá en el libro de Diplomado en 

Seguridad Higiene y Salud Ocupacional. 

Comenzaremos a determinar el tipo de  edificación que tenemos en nuestra 

empresa la cual tenemos como respuesta un  tipo  de  construcción  G.   

El estudio se lo realizara   por  las  secciones de Sellado, Extrusión, Peletizado 

donde se determinara el área para cada una de las tres secciones: 

El área para Sellado 10335,84 m2   donde  i = 52,8m   y  b = 25,3m. 

El área para  Extrusión1  1070,19 m2   donde  i = 42,3  m   y  b = 25,3  m. 

El área para Peletizado   1277 m2   donde  i = 63,85  m   y  b = 20  m. 

Se determinara Qm que de acuerdo a la tabla de cargas térmicas mobiliarias y 

factores de influencia para diversas actividades, encontramos en la actividad de Sacos 

plásticos nos da como resultado los siguientes valores: 

Qm = 600 

q = 1.3                          c = 1.2                         r = 1.2                                k = 1.0     

El factor i (carga de incendio inmobiliaria) se lo encuentra en el cuadro # 10 del 

manual de protección de incendios, se busca de que material fue construido la estructura 

del galpón y nos da como resultado  i = 1.0 para las tres secciones. 
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El factor e (Nivel de una planta respecto a la altura útil del local) es el nivel de la 

planta y de acuerdo a la tabla A y al cuadro # 12 nos indica que es de un solo nivel 

tenemos e = 1.15 

Para el valor de g (dimensiones de la superficie del compartimiento) que se 

relaciona con el tipo ancho y largo de la construcción, donde la relación nos da como 

resultado 2/1 para sellado y extrusión pero para peletizado nos da una relación de 3/1  y 

con un valor de Q = 600 se busca en el cuadro # 10 del manual de protección de 

incendios y nos da como resultado g = 0.8, g = 0.6 y g = 0.8  respectivamente. 

Una vez obtenido los 7 valores se aplica la formula. 

Peligro Potencial   P = (q*c*r*k) x (i*e*g) 

P = (1.3*1.2*1.2*1.0) x (1.0*1.15*0.8) 

P = (1.872) x (0.92) 

P = 1.72 Para el área de Sellado. 

 

Peligro Potencial   P = (q*c*r*k) x (i*e*g) 

P = (1.3*1.2*1.2*1.0) x (1.0*1.15*0.6) 

P = (1.872) x (0.69) 

P = 1.292  Para el área de Extrusión. 

 

Peligro Potencial   P = (q*c*r*k) x (i*e*g) 

P = (1.3*1.2*1.2*1.0) x (1.0*1.15*0.8) 

P = (1.872) x (0.92) 

P = 1.72 Para el área de Peletizado. 
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Posteriormente para encontrar los valores de N, tenemos que n1 representan a los 

extintores y que de acuerdo a la tabla B y al cuadro # 15 tenemos que:  

n1 = 1.0 sellado                           n1 = 1.0 extrusión                 n1 = 1.0 peletizado 

El valor de n2 nos da el mismo cuadro la misma que determina las bocas de incendio y de 

acuerdo a la tabla A y al cuadro # 15 tenemos que: 

 n2  =  1.0 sellado                           n2 = 0.8 extrusión                 n2 = 1.0 peletizado 

El valor de n3 representa la cantidad de agua que tiene la empresa para extinción del fuego y que 

de acuerdo a la tabla A, y al cuadro # 15  tenemos que: 

n3  =0.55 sellado                          n2 = 0.55 extrusión                 n2 = 0.55 peletizado 

El valor de n4 se refiere a la distancia y a la cantidad de hidrantes exteriores que existen a la 

entrada principal de la planta, y de acuerdo a la tabla A y al cuadro # 15 tenemos que: 

n 4 =  1.0 sellado                           n4 = 1.0 extrusión                 n4 = 1.0 peletizado 

El valor de n5 se refiere al personal instruido, capacitado y equipado que existe 

en la planta, y de acuerdo a la tabla A y al cuadro # 15 se tiene que: 

n 5 =  0.8 sellado                           n5 = 0.8 extrusión                 n5 = 0.8 peletizado 

Finalmente luego de encontrar todos los valores de N, se aplica la siguiente 

formula: 

 

MEDIDAS NORMALES      N = ( n1 * n2 * n3 * n4 * n5) 

N = (  1 * 0.8 * 0.55 * 1.0 * 0.8 )                                               N = (  1 * 1 * 0.55 * 1.0 * 0.8) 

N  =  0.352   Para Extrusión                                                         N  =  0.44   Para sellado y peletizado                            

 

A continuación veremos la protección del fuego, que se expresa por el factor S, los valores de 

los diferentes factores se encuentran en el cuadro #16. 

El valor de Si es la detención del fuego que de acuerdo a la tabla B  y al cuadro # 16  nos da un 

valor de 
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S1  =  1.05 sellado                     S1 = 1.05 extrusión                 S1 = 1.05 peletizado 

 

El valor de S2 se refiere a la transmisión de alarmas y de acuerdo al sistema de vigilancia de la 

empresa si cuenta con guardianía durante las 24 horas del día, por lo tanto de acuerdo al cuadro # 16 

se tiene lo siguiente 

S2  =  1.05 sellado                     S2 = 1.05 extrusión                 S2 = 1.05 peletizado 

El valor de S3 se refiere a 1 cuerpo de bomberos y de acuerdo al cuadro # 16 se tiene lo siguiente  

S3  =   1.30 sellado                    S3 = 1.30 extrusión                 S3 = 1.30 peletizado 

El valor de S4 determina el tiempo de respuesta de los bomberos en llegar a la empresa, de 

acuerdo a la tabla B ellos tienen un tiempo de respuesta de 15 minutos por lo tanto de acuerdo al 

cuadro # 16 tenemos que: 

S4 =    1.0 sellado                           S4 = 1.0 extrusión                 S4 = 1.0 peletizado 

El valor de S5 se refiere a los rociadores automáticos, y de acuerdo a la tabla B  la empresa no 

cuenta con esos equipos, y de acuerdo al cuadro #16 tenemos que: 

S5  = 1.0 sellado                           S5 = 1.0 extrusión                 S5 = 1.0 peletizado 

El valor de S6 se refiere a los sistemas de evacuación de humos y de calor, y de acuerdo a la 

tabla B  la empresa no cuenta con esos equipos y de cuerdo al cuadro # 16 tenemos que: 

S6  =1.0 sellado                          S6 = 1.0 extrusión                 S6 = 1.0 peletizado 

Una vez encontrados estos valores se aplica la siguiente formula 

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

S = ( 1.05 * 1.05 * 1.30 * 1.00 * 1.00 * 1.00) 

S = 1.433   este valor es para las  tres  secciones. 

Posteriormente se encuentran los valores de F, que representan a las medidas constructivas de 

protección y tenemos: 
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El valor de Fi es la resistencia de la estructura al fuego, hemos considerado un 

F 90 que nos indica que la estructura tiene 90 minutos de resistencia, y de acuerdo al 

cuadro # 17 tenemos que:  

f1  =  1.30    sellado                     f2 = 1.30   extrusión                              f3 = 1.30    Peletizado                             

Para el caso de f 2 en el mismo cuadro nos da un resultado de: 

f2  =  1.15    sellado           f 2 = 1.15   extrusión             f2 = 1.15    Peletizado                                     

Para el caso de f3, se refiere al tipo de construcción y de acuerdo al cuadro # 17  tenemos que:  

f3  =   1.0    sellado                       f 3 = 1.0   extrusión                              f 3 = 1.0    Peletizado                             

Para el valor de f4, se considera los valores de AF y AZ donde: 

A =  25,3 

Z =   52,8  

F   =        5,28    

AF/ AZ = 25,3(5,28) / 25,3(52,8) 

= 5,28 / 52,8 

= 10 % 

Luego revisando el cuadro #17 encontramos que para un porcentaje del más 

del 10%  el valor de: 1.30 para las tres secciones.  

Finalmente encontramos el valor de F de la siguiente manera: 

F = f1. f2. f3. f4 

F =  (1.3 * 1.15 * 1.00 * 1.30) 

F =  1.9435 

Por lo tanto para encontrar el valor de la exposición al fuego tenemos que encontrar el valor de B 

el mismo que viene representado por la siguiente formula: 

B = P / ( N. S. F) 
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B =     1,72 / (0.440 * 1,433 * 1,9435)                            

B =      1,72 / 0,98            

B=        1.39     para sellado y peletizado 

 

B = P / ( N. S. F) 

B =     1,29  / (0,352 * 1,433 * 1,9435)                            

B =      1,29  / 0,98            

B=        1,32     para extrusión 

Continuando con el desarrollo del formato de GRETENER, tenemos que encontrar el peligro de 

activación que viene representado por A y se encuentra en la tabla B  y en el cuadro # 18, se determina 

que el peligro de activación es normal por lo tanto el valor de: 

A  =         1.00 

Con estos dos valores de A y B, se encuentra el factor de riesgo efectivo tenemos: 

Ref =  B . A 

=   1.39  x  1.00  

Ref  =        1.39   Sellado, Peletizado 

Ref =  B . A 

=   1.32 x  1.00  

Ref   =       1.32   Extrusión 

El factor de corrección que viene dado por Phe es una constante que en este caso se considera 

con el valor de 1, por que de acuerdo al factor literal b nos indica que el Peligro a las personas es 

normal y que de acuerdo a la tabla A tenemos aproximadamente 179 trabajadores entre personal 
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administrativo y de planta, y como está dirigido a una construcción industrial con ocupación normal 

tenemos que: 

Phe  =  1.00 

Por lo tanto 

Ru  =  1.3 para sellado y peletizado;                   Ru = 1.33 extrusión 

Una vez encontrado todos los factores se puede encontrar el índice de seguridad de la planta, 

dado por la siguiente formula: 

y  =  Ru / Ref                                                           y  =  Ru / Ref 

y  =  1.3 / 1.3                                                      y  =  1.33 / 1.32 

y  =  1.00 sellado y peletizado                          y  =  1.007   extrusión                                             

De acuerdo a los valores encontrados se determinan que el GRUPO HG, tiene una inversión 

en protección de incendios. 
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EMPRESA: GRUPO HG S.A. 
LUGAR: GUAYAQUIL KM 11,5 VIA 

DAULE 

PARTE DEL EDIFICIO:  SELLADO   

COMPARTIMIENTO:    GALPON l = 52,8      b = 25,3     
  TIPO DE EDIFICIO G AB = 1335,84 

 
  

  
         TIPOS DE CONCEPTOS         

  q Carga Térmica 
 

Qm= 
 

600 1.3 

  c Combustión 
 

  
  

1.2 

  r Peligro 
 

  
  

1.2 

  k peligro de corrosión   
  

1.0 

  i Carga térmica inmobiliaria   
  

1.0 

  e  nivel de la planta   
  

1.15 

  g superficie del comportamiento   
  

0.8 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk.ieg     1.72 

  n1 Extintores Portátiles       1.0 

  n2 Hidratantes Interiores. BIE   
  

1.0 

  n3 Fuente de Agua - Fiabilidad   
  

0.55 

  n4 Conductos de transp. Agua   
  

1.0 

  n5 Personal instruido en extinción   
  

0.8 

  N MEDIDAS NORMALES n1…n5     0.44 

  s1 Detección de fuego       1.05 

  s2 Trasmisión de alarma   
  

1.05 

  s3 Disponibilidad de bomberos   
  

1.3 

  s4 Tiempo de Intervención   
  

1.0 

  s5 Instalación de extinción   
  

1.0 

  s6 Instalación de evacuación de humo       1.0 

  S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6     1.433 

  f1 Estructura portantes  F <     1.3 

  f2 Fachadas    F < 
  

1.15 

  f3 Forjados    F < 
  

1.0 

  * Separación de Planta   
  

  

  * Comunicaciones verticales  ……………………. 
  

  

  f4 Dimensiones de las celular  AZ  =             1335,8 
  

1.3 

  * Superficie vidriada  AF/AZ =        0.1 
  

  

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…f4     1,9435 

  B Exposición al riesgo  P /(N x S x F)      1.3 

  A Peligro de activación       1.0 

  R RISEGO INCENDIO EFECTIVO B . A     1.3 

  P.H.E Situación de peligro para la persona       1.0 
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  Ru Riesgo de incendio aceptado        1,3 P.H.E      1.3 

    Y   SEGURIDAD CONTRA INCENDIO        Y = Ru / R        1 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

EMPRESA: GRUPO HG S.A. 
LUGAR: GUAYAQUIL KM 11,5 VIA 

DAULE 

PARTE DEL EDIFICIO:  EXTRUSION   

COMPARTIMIENTO:    GALPON l = 42,3      b = 25,3     
  TIPO DE EDIFICIO G AB = 1070,19 

 
  

  
  

  
   

  

  TIPOS DE CONCEPTOS         

  q Carga Térmica 
 

Qm= 
 

600 1.3 

  c Combustión 
 

  
  

1.2 

  r Peligro 
 

  
  

1.2 

  k peligro de corrosión   
  

1.0 

  i Carga térmica inmobiliaria   
  

1.0 

  e  nivel de la planta   
  

1.15 

  g superficie del comportamiento   
  

0.6 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk.ieg     1.29 

  n1 Extintores Portátiles       1.0 

  n2 Hidratantes Interiores. BIE   
  

0.8 

  n3 Fuente de Agua - Fiabilidad   
  

0.55 

  n4 Conductos de transp. Agua   
  

1.0 

  n5 Personal instruido en extinción   
  

0.8 

  N MEDIDAS NORMALES n1…n5     0.352 

  s1 Detección de fuego       1.05 

  s2 Trasmisión de alarma   
  

1.05 

  s3 Disponibilidad de bomberos   
  

1.3 

  s4 Tiempo de Intervención   
  

1.0 

  s5 Instalación de extinción   
  

1.0 

  s6 Instalación de evacuación de humo       1.0 

  S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6     1.433 

  f1 Estructura portantes  F <     1.3 

  f2 Fachadas 

 
 F < 

  
1.15 

  f3 Forjados 

 
 F < 

  
1.0 

  * Separación de Planta   
  

  

  * Comunicaciones verticales  ……………………. 
  

  

  f4 Dimensiones de las celular  AZ  =           1070.19 
  

1.3 

  * Superficie vidriada  AF/AZ =      0.1 
  

  

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…f4     1,9435 

  B Exposición al riesgo  P /(N x S x F)      1.32 

  A Peligro de activación       1.0 

  R RISEGO INCENDIO EFECTIVO B . A     1.32 

  P.H.E Situación de peligro para la persona       1.0 
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  Ru Riesgo de incendio aceptado        1,3 P.H.E      1.33 

    Y   SEGURIDAD CONTRA INCENDIO        Y = Ru / R        1.0075 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

EMPRESA: GRUPO HG S.A. 
LUGAR: GUAYAQUIL KM 11,5 VIA 

DAULE 

PARTE DEL EDIFICIO:  PELETIZADO   

COMPARTIMIENTO:    GALPON l = 63,85      b = 20     
  TIPO DE EDIFICIO G AB = 1277 

 
  

  
  

  
   

  

  TIPOS DE CONCEPTOS         

  q Carga Térmica 
 

Qm= 
 

600 1.3 

  c Combustión 
 

  
  

1.2 

  r Peligro 
 

  
  

1.2 

  k peligro de corrosión   
  

1.0 

  i Carga térmica inmobiliaria   
  

1.0 

  e  nivel de la planta   
  

1.15 

  g superficie del comportamiento   
  

0.8 

  P PELIGRO POTENCIAL qcrk.ieg     1.72 

  n1 Extintores Portátiles       1.0 

  n2 Hidratantes Interiores. BIE   
  

1.0 

  n3 Fuente de Agua - Fiabilidad   
  

0.55 

  n4 Conductos de transp. Agua   
  

1.0 

  n5 Personal instruido en extinción   
  

0.8 

  N MEDIDAS NORMALES n1…n5     0.352 

  s1 Detección de fuego       1.05 

  s2 Trasmisión de alarma   
  

1.05 

  s3 Disponibilidad de bomberos   
  

1.3 

  s4 Tiempo de Intervención   
  

1.0 

  s5 Instalación de extinción   
  

1.0 

  s6 Instalación de evacuación de humo       1.0 

  S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6     1.433 

  f1 Estructura portantes  F <     1.3 

  f2 Fachadas 

 
 F < 

  
1.15 

  f3 Forjados 

 
 F < 

  
1.0 

  * Separación de Planta   
  

  

  * Comunicaciones verticales  ……………………. 
  

  

  f4 Dimensiones de las celular  AZ  =            1277 
  

1.3 

  * Superficie vidriada  AF/AZ =       0.1 
  

  

  F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…f4     1,9435 

  B Exposición al riesgo  P /(N x S x F)      1.3 

  A Peligro de activación       1.0 

  R RISEGO INCENDIO EFECTIVO B . A     1.3 

  P.H.E Situación de peligro para la persona       1.0 
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  Ru Riesgo de incendio aceptado        1,3 P.H.E      1.3 

    Y   SEGURIDAD CONTRA INCENDIO        Y = Ru / R        1 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

2.2.1.6     Riesgos de maquinas, transporte y almacenamiento 

La utilización de la maquina y de cualquier equipo de trabajo puede producir una gran 

variedad de accidente laborables. Cada elemento mecánico engendra un tipo propio de 

accidentes y de problemas. Esto hace que sea necesario reducir los factores de riesgos de la 

maquina mediante la protección de todas aquellas partes que realizan el trabajo. Se define 

maquina a todo medio técnico, con una mas partes móviles, capaz de transformar o transferir 

energía, movido por otra fuente de energía que no sea la fuerza humana. 

En el manejo de objetos y cargas, el trabajador cuenta cada vez con mas frecuencia, con la 

asistencia de equipos mecánicos de manipulación y transporte que reducen sus esfuerzos y el 

consiguiente riesgo de lesión. 

Dichos equipos deben ser diseñados y construidos para ser utilizados en condiciones de 

seguridad. Sin embargo, el conocimiento y aplicación de una serie de medidas de prevención se 

hacen necesario para asegurarla ausencia de peligro. 

Respecto al almacenamiento, la correcta iluminación, la existencia de zonas de circulación 

despejada y bien dimensionada y un correcto apeamiento de las cargas, aseguran un trabajo con 

ausencia de daños. 

Podemos citar varías causas por lo que podría pasar un accidente dentro de la empresa: 

1. Los puentes grúa o burros utilizados para trasladar rollos o material defectuoso, algunos se 

encuentran en condiciones no favorables para realzar este tipo de trabajos. 

2. Las áreas destinadas para el transito normal del personal, o del montacargas algunos 

tramos se encuentran obstaculizados por rollos mal ubicados por los operadores de las 

extrusoras y de las selladoras. 

3. Mal almacenamiento de rollos, esto generan golpes fractura y lesiones en diferentes parte 

del cuerpo, no se tiene un lugar destinado o especifico para esto. 
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4. Mal ordenamiento de bobinas por imprudencia o cansancio de operador. Se cuenta con 

palees que forman columnas para ordenar las bobinas por tamaño. 

5. Al despachar los pedidos. 

6. Al desmontar o montar los rollos de las maquinas ya sean las selladoras o extrusoras. 

7. Al hacer el cambio de teflón en la maquina selladora. 

8. Al dar limpieza en los molinos. 

9. Al colocar películas y material plástico recuperado en el tonillo si fin de  la maquina 

peletizadora. 

10. Por quemaduras al coger fideos que se genera en la maquina peletizadora. 

11. Al dar mantenimiento a los montacargas, por descuido se puede introducir parte física 

del cuerpo lo cual puede origina roturas y golpes.  

Riesgos Productos Químicos 

Se denomina contaminante químico a toda sustancia no viva, orgánica o inorgánica, natural 

o sintética, que durante los procesos de manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación o 

uso, puede incorporarse al aire en forma de moléculas aisladas (vapores y gases). 

La empresa cuenta con un Área de Impresión (Impresora Matila), donde existe un alto 

riesgo de contaminación químico ya que trabajan con materiales que son perjudiciales para la 

salud tales como: 

• Diluyente. 

• Pintura. 

• Gas Propano  

Otro riesgo que se presenta es en el sección  de peletizado donde la maquina recuperadora 

de material plástico expulsa un gas toxico y dañino para la salud. 

También cuando se esta en las mezcladoras de materia prima en la cual se introducen  

polietileno,  pigmentos, srap  y al hacer este paso expulsa un polvillo el cual se dispersa en el 

ambiente y es inalado por los operario de la sección. 
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Otro de los factores que influye de que haya una enfermedad por producto químico la 

persona que labora en dicha área no utiliza Dispositivos de Protección Personal correspondiente 

para trabajar en dichas áreas. 

 RIESGOS POR CANSANCIO 

Este tipo de riesgos lo encontramos tanto en la sección de sellado especialmente en el 

momento de realizar los cambios de rollos o al apretar las manzanas, también al momento de 

dar el chequeo respectivo a la maquina cuando realizan producción defectuosa. 

En esta sección  no existe ventilación y además solo hay 8 extractores o hongos de los cuales 5 

están dañados. En proceso los trabajadores receptan las fundas salientes del troquelado para 

empacarlos en fundas que contengan 100 unidades de fundas, para paso siguiente embalarlos en 

bultos con sus respectivos pesos de acuerdo al tipo de funda. 

En  la sección de despacho el trabajador  recepta los bultos para paletizarlo formando un cuadro 

de 8 x5, el cual es realizado por tres trabajadores durante las 12 horas laborables y se lo realiza de 

acurdo como el cliente desea recibirlo. 

También en la sección de sellado los trabajadores continuamente se golpean, cortan o se 

fracturan partes del cuerpo por que laboran 12 horas de pie. 

RIESGOS POR FATIGA 

La fatiga se produce en esta sección por que al realizar el despacho o embalaje, acumulándose 

demasiado producto terminado en el mismo instante tienen que paletizar, además no existe la 

suficiente ventilación. 

MONOTONÍA Y REPETITIVIDAD 

Este tipo de factores lo encontramos en la sección de bodega de despacho debido a que 

los trabajadores tienen que paletizar los bultos de producto terminado durante las 12 horas 

de su jornada laboral,   los pales alcanzan una altura de 6 metros. 

Otro lugar donde existe este tipo de factores es en la sección de sellado donde los 

trabajadores se golpean se fracturan partes de sus cuerpo por la doble jornada a que 

laboran. 

 

2.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 



  Situación Actual de la Empresa 62 

 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El Grupo H.G. no cuenta con un departamento de Seguridad Industrial,  tiene la asesoría 

de un Ingeniero Industrial para Seguridad Industrial y solamente cuenta con la jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, que realiza las funciones de seguridad dentro de la 

empresa.   

No hay persona destinada que realice el levantamiento de la información en caso de 

suscitarse un accidente, no hay quien acuda al lugar del hecho para realiza las 

investigaciones del caso, a fin de determinar las causas que motivaron dicho suceso luego 

tomara las respectivas medidas preventivas y correctivas para que no vuelva a suceder otro 

accidente. 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Aun no se ha establecido una metodología por el Asesor de Seguridad Industrial, lo 

primordial que a realizado un seguimiento al buen funcionamiento de las maquinas para 

evitar accidentes 

Realizar seguimiento de los procesos de trabajo en cada área, para de esta manera 

poder evitar actos y condiciones inseguras de los trabajadores. 

Se dictan charlas referentes a Seguridad Industrial, tanto al personal de planta como al 

personal administrativo. 

DETERMINACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

INDUSTRIALES, PLANES DE EMERGENCIA, PLANES DE 

CONTINGENCIA.  

Cuando sucede un accidente a cualquier trabajador en el interior de la planta, el supervisor 

primeramente es la persona encargada de comunicar lo sucedido,  la jefa del Departamento 

Recursos Humanos  quien procede a realizar inmediatamente  lo que a merita el caso. Pero no 

se realiza una investigación de cómo sucedió el accidente. 

No se ha creado un formato para plasmar lo ocurrido en un citado accidente. 

En la actualidad la empresa no tiene un plan de emergencia ni tampoco plan de 

contingencia. 

CAPITULO III 
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DIAGNOSTICO 

 

3.1.  Identificación de los problemas 

La empresa actualmente  cuenta con un sistema de red contra incendio en una sección de la 

planta (esto solo existe en la bodega de materia prima, parte de extrusión), ya que esta es una 

empresa dedicada a la fabricación de empaques flexibles donde el peligro de incendio podría 

ocurrir en cualquier momento en cualquier parte de la planta. 

Además no cuenta con un comité de Seguridad e Higiene, que contribuya a la protección de 

la salud de los trabajadores, además que forme parte de la investigación de las causas de los 

accidentes y enfermedades en las diferentes áreas de trabajo, que impartan ideas para proponer 

medidas para prevenir y observar que se cumplan estas disposiciones, y tratar de alguna manera 

que se pueda reducir los índices de accidentalidad. 

La empresa no tiene un reglamento interno de seguridad, donde se dicten normas que 

tienen que cumplir los trabajadores en esta área tan importante. 

Existe desconocimiento en cuanto a capacitación sobre temas de seguridad 

industrial, al buen uso de los equipos de protección personal, todo esto puede servir 

para evitar lesiones o accidentes en lo futuro. 

MANO DE OBRA 

El personal que se contrata por medio del departamento de recursos humanos no es el adecuado, 

debido a que no tiene los conocimientos necesarios en los respectivos procesos que se realizan en la 

empresa. 
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Este personal por falta de inducción  que no se les da en el momento de ser 

contratados, no tiene los conocimientos necesarios de los peligros que existen en la planta. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Entre la calle y la planta existen desniveles, los mismos que dificultan el paso de los 

montacargas al llevar la materia prima para el proceso, o cuando llevan otros tipos de 

productos. 

Estos desniveles en el piso también dificultan en algún momento a las personas que 

transitan por estos lugares, ya que si no se tiene conocimiento de estos desniveles pueden 

pisar mal y provocar alguna lesión, luxación, caídas o torceduras del tobillo, etc. 

SEGURIDAD 

El personal luego de ser contratados y trabajar en la empresa, muchas veces no recibe 

capacitación constante como charlas, videos o seminario sobre Seguridad Industrial. 

Este personal debido a estos problemas existentes en la empresa, no poseen los 

conocimientos necesarios sobre las medidas de seguridad, que se deben mantener para evitar 

que se generen accidentes. 

La empresa no cuenta con un comité de seguridad e higiene, que coordine 

acuerdos y acciones entre empleadores y trabajadores, para de esta manera se pueda 

promover y mantener las condiciones adecuadas y un ambiente de trabajo óptimo que 

permita garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores 

 

MEDIO AMBIENTE 

En la producción de rollos existe excesivo calor, debido altas temperaturas que se 

utiliza para generar las diferentes  medidas de rollos, el cual trae como consecuencia el 

cansancio debido a lo siguiente: 

Por el desorden en la ubicación de las bobinas, ya que sus lugares de 

almacenamientos se encuentran muchas veces llenos y desordenadas,  están colocados 

frente a los compresores y detrás de las maquinas extrusoras, el no mantenimiento de los 
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extractores esto ayuda a que se encierre el calor ya que estas laminas salen calientes y 

expulsando temperaturas altas. 

En la maquina extrusora la mayor parte del sistema funciona a alta temperatura  esto 

es factor importante también para que exista excesiva calor. 

El cansancio para el personal que labora en esta línea, es debido a lo 

anteriormente expuesto, ya que ellos tienen que mezclar el polietileno, aditivos, 

pigmentos y mas materia prima para la producción de las láminas. 

MAQUINARIAS 

Existe la falta de mantenimiento y la poca visión que tiene la seguridad 

industrial, ciertas maquinas son un constante peligro ya que no cuentas con las 

guardas de seguridad en los piñones, ejes, bandas etc. 

Se puede citar como ejemplo a las siguientes maquinas. 

En la maquina impresora Matila, existen varios lugares donde están colocados 

tarros de diluyentes, pinturas sin la respectiva protección. 

En la maquina selladoras las botoneras de apagar o cerrar el ciclo no estaban 

funcionando y por la falta de chequeo por parte de mantenimiento. 

MÉTODOS DE TRABAJO 

En la planta existe presión hacia los trabajadores en cumplir su programa de 

producción, en el momento que se origina una falla en la maquina el operador trata de 

solucionar ese daño de una manera tan rápida debido a la presión que se ejerce sobre este 

personal que trabaja en esa maquina 

Debido a esto muchas veces a ocurrido accidentes como atrapamiento de la 

mano, cortes con el estilete, quemaduras, y en otras ocasiones por no pisar bien en el 

piso sufren caídas. 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Fuente: Grupo HG 

Elaborado por:  Mendoza  Proaño Jairon. 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNICA 

 

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

El reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo, hace referencias varios artículos mediante el cual las empresas 

industriales deberán acatar disposiciones dictadas en este articulo. 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Ámbito de Aplicación. 
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Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y 

en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, diminución o 

eliminación de los riesgo del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Articulo 11. Obligaciones de los Empleadores. 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas 

y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en 

materia prevención; 

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

afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad; 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro; 

4. Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de 

seguridad con sujeción a las normas legales vigentes; 
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5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuados para el trabajo y 

medios de protección personal y colectiva necesarios; 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas, y , específicamente cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estado o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puesto de trabajo; 

7. Cuando un trabajador , como consecuencia de trabajo, sufra lesiones o pueda 

contraer enfermedad profesional, dentro de la practica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictaminen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, para no 

afiliados, deberá aplicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento 

del trabajador sin mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se 

considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de 

riesgos. 

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

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

prevención de los riesgos de trabajo; 

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

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

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

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

cursos regulares y periódicos; 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

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

Seguridad; 

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

reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgo sean de 

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

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

constancia de dicha entrega; 

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

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

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

Seguridad Social; de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en 

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

Industrial; y , 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informen que se reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que señalen en el respectivos reglamento interno de seguridad e 

higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la 

empresa las siguientes: 

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

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar; y , 

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

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

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

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

se adopte. 

Articulo 13. Obligaciones de los Trabajadores. 

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

la higiene y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes; 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgo, salvamento 

y socorrismo programados por la empresa u organismo especializados del sector 

publico; 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación; 

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

de trabajo. Si este no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas; 

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

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa; 
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias toxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismo estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas substancias; 

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

que tengan conocimiento; y , 

8. Acatar en concordancia con el articulo 11, numeral 7 del presente reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictaminen emitidos por la comisión de 

evaluaciones de las incapacidades del IIES, sobre cambio temporal o definitivo 

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

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.   

Articulo 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

1. En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un 

técnico en la materia que reportará a las alta autoridad de la empresa o entidad. 

E las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el comité 

Interinstitucional, que tenga un numero inferior a cien trabajadores, pero mayor 

de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. 

De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la 

conformación de una Unidad de Seguridad e Higiene; 

2. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras, las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados; 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinarias, instalaciones 

eléctricas, primero auxilio, control y educación sanitarios, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente Reglamento; 

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar 

en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial; y , 
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g) Deberá determinarse las funciones en los  siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 

organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe 

tener: 

1. Planos generales del recinto laboral empresarial en escala 1:100 con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

setos puestos laborables, lo mismo que la secuencia del procedimiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los planos de la áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas 

para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3. Planos completos con detalles de los servicios de: prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además 

de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

4.2  Objetivos de la Propuesta.    

Mi propuesta es de minimizar los riesgos de accidentes que se producen en las 

distintas secciones de la planta, en las diferentes máquinas, proveerlos de los equipos de 

protección personal darles un mejor ambiente de trabajo, y así poder optimizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

4.3.  Estructura de la Propuesta 

Los principales problemas que se encontraron en la planta del Grupo HG, se puede 

mencionar que existe un alto índice de accidentalidad, debido a los escasos o nulos 

conocimientos de Seguridad Industrial, especialmente en los nuevos trabajadores. 
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La empresa carece de un departamento medico para aquellos trabajadores que 

sufren lesiones, dolores en cualquier parte del cuerpo y que se sucinta en cualquier 

momento. 

De manera que cuando un trabajador siente un dolor o sufre un accidente, no se le 

puede dar los primeros auxilios y se lo envía por emergencia al hospital del IIES, y 

luego de esto acude a su respectivo dispensario medico. 

4.4.  Organización de la propuesta: Departamento y/o comité de Seguridad.    

Según el reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente, menciona en su Artículo 15 De la Unidad de Seguridad e Higiene de 

Trabajo. 

1.  En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un 

técnico en la materia que reportará a las alta autoridad de la empresa o entidad. 

E las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el comité 

Interinstitucional, que tenga un numero inferior a cien trabajadores, pero mayor 

de cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. 

De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la 

conformación de una Unidad de Seguridad e Higiene; 

2 Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras, las siguientes: 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de riesgos profesionales; 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados; 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinarias, instalaciones 

eléctricas, primero auxilio, control y educación sanitarios, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente Reglamento; 

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar 

en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al 

Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial; y , 
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g) Deberá determinarse las funciones en los  siguientes puntos: confeccionar y 

mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y 

Seguridad que, firmado por el jefe de la Unidad, sea presentado a los 

organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo debe 

tener: 

1) Planos generales del recinto laboral empresarial en escala 1:100 con 

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

setos puestos laborables, lo mismo que la secuencia del procedimiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

2) Los planos de la áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas 

para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

3) Planos completos con detalles de los servicios de: prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, además 

de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

4) Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de 

emergencia. 

4.5.   Costo de la Propuesta  

Para la obtención de los siguientes valores se realizo cotizaciones en diferentes 

casas comerciales obteniendo lo siguiente como unas de las alternativas más 

convenientes. 

Cuadro # 9 

Costo de Equipo de Protección Personal 

Cantidad Descripción Precio Total 
(Dólar) 

Precio Total 
(Dólar) 

716 Tapones 
Auditivos 

1,00 716,00 

716 Mascarillas 
Desechables 

0,10 71,60 

10 Orejeras 15 150,00 
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Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

Nota: El Total de la Inversión Anual de los Implementos de Seguridad 

Industrial es de 1800,314 dólares/año. 

La empresa tendrá que habilitar una oficina donde las personas encargadas de la 

seguridad de los trabajadores puedan trabajar, ya que la empresa no tiene una oficina 

disponible tendrá que hacerla y para ello damos los costos estimados de dicha 

infraestructura. 

Cuadro # 10 

Costo de Materiales para la construcción de la Unidad de Seguridad Industrial e 

Higiene de Trabajo 

Cantidad DC Descripción Precio Unitario 
(Dólar) 

Precio Total 
(Dólar) 

5 Quintales Hierro 12 55,45 277,25 
3 Quintales Hierro 8 51,49 154,47 

5 Metros Arena 15,00 75,00 
2 Metros Piedra 17,00 34,00 

500  Bloques 0,12 60,00 
16 Metros 2 Tumbado Falso 7,50 120,00 
30  Cemento 6,17 185,10 

5  Correas para techo 15 75,00 
10  Lamina de Techo     

(10 Pies) 
10 100,00 

3 Galones Pintura 12,33 36,99 
   Materiales 1117,81 

   Mano de Obra 980,00 
   Costo Total 2097,81 

   Imprevistos 15% 314,67 
   Sub. Total 2412,48 

10 Faja Antilumbar 9,80 98,00 
26 Guantes de Cuero 1,60 41,60 
358 Guantes de Lana 1,00 358,00 

  Implementos. 1435,20 
  Imprevistos 15% 172.224 
  Sub. Total 1607,424 

  IVA 12%  192,89 
  TOTAL 1800,314 
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   IVA 289,49 
   TOTAL 2701.97 

Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

Se da a conocer otras Inversiones para la Creación de la Unidad de Seguridad 

Industrial e Higiene de Trabajo 

Cuadro # 11 

Costos de Equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo. 

Cantidad Descripción Precio Unitario 
(Dólar) 

Precio Total 
(Dólar) 

1 Acondicionador de Aire 445,00 445,00 
1 Dosímetro 500,00 500,00 

1 Escritorio 150,00 150,00 
3 Sillas 15,00 45,00 

1 Computadora 840,00 840,00 
  Material 1980,00 
  Imprevistos 10% 198,00 

  Sub. Total 2178,00 
  IVA 261,36 

  TOTAL 2439,36 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

Se da como Costo de la Propuesta el sueldo de la persona que quedaría encargada 

de la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo. 

  Cargo                                       Sueldo 

 Técnico de Seguridad Industrial……………........800 dólares/mes. 

  Asistente de Seguridad Industrial………………..150 dólares/mes. 

   950 dólares x 12 mese = 11400 dólares/año 

Nota:  El Técnico de Seguridad será Externo Facturara mes a mes. 

 



  Situación Actual de la Empresa 76 

 

 

Cuadro # 12 

Costo de letreros de señalización 

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 
Cuidado con las Manos Atrapamiento 10 $   3,00 $ 30,00 
Prohibido Fumar 6 $ 13,00 $ 78,00 
Protección Obligatoria de los Oídos 6 $ 13,00 $ 78,00 

Protección Obligatoria de vías 
respiratorias 

4 $ 13,00 $ 52,00 

Mantener Limpia la Sección 6 $ 13,00 $ 78,00 

Señales de Salida 5 $ 6,00 $ 30,00 
Riesgo Eléctrico 4 $ 13,00 $ 52,00 

Paso de Montacargas 4 $ 13,00 $ 52,00 
  Sub. total $ 450,00 

  IVA 12% $ 54,00 
  TOTAL $ 504,00 
Fuente: Grupo HG 
Autor: Mendoza Proaño Jairon 
 

La mano de obra será de una persona de mantenimiento de la empresa el cual 

colocara los letreros de acuerdo le indique el supervisor encargado de la ejecución de la 

señalización. 

Cuadro # 13 

Capacitación del Personal del Grupo HG 

Descripción Costo 
Unitario 
(Dólar) 

Descripción Sub Costo 
Total 
(Dólar) 

Nº 
Grupos 

Costo 
Total 
(Dólar) 

Capacitador 32,00 20 horas 640,00 180/36 = 5 3200,00 

Lunch 1,00 36 pers. 36,00 180/36 = 5 180,00 
Folletos 1,00 36 pers. 36,00 180/36 = 5 180,00 

    TOTAL 3560,00 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

Nota: Esta Inversión la Empresa debe realizarla cada año, ya que así garantiza que 

tiene trabajadores capaces y preparados para actuar en cualquier situación de riesgo que 

exista en la fabrica. 
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Los costos por señalización de la empresa también son tomados en cuenta la cual 

se da detallado en la siguiente tabla. 

Cuadro # 14 

Señalización de la Empresa 

Cantidad Descripción Precio Unitario 
(Dólar) 

Precio Total 
(Dólar) 

5 Galones de Pintura de 
Transito Amarilla 

25,00 125,00 

7 Galones de Dilúyete 3,20 22,40 
7 Rollos de Cinta 0,08 0,56 

1 Regla 4,80 4,80 
5 Plantillas 10,00 50,00 
4 Personas para el Trabajo 100,00 400,00 

  Implementos 602,76 
  Imprevistos 15% 90,414 

  Sub. Total 693,174 
  IVA 83,18 
  TOTAL 776,354 

Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

Se da como Costo de la Propuesta la Recarga de los Extintores de la Empresa, la 

cual les damos a conocer a continuación. 

Cuadro # 15 

Costo por Recarga de Extintores    

Tipo Unidades Capacidad 
En Libras: 

Total 
de 

Libras 

Costo por 
Libras 

(Dólares) 

Costo Bruto 
por Libras 
(Dólares) 

Costo Total 
Por Libras 
(Dólares) 

PQS 30 20 600 1,00 600,00 672,00 
PQS 2 10 20 1,00 20,00 22,40 
CO2 6 150 900 1,10 990,00 1108,80 

CO2 4 20 80 1,10 88,00 98,56 
CO2 1 15 15 1,10 16,50 18,48 

CO2 1 10 10 1,10 11,00 12,32 
     TOTAL 1932,56 
Fuente: Grupo HG 
Autor: Jairon E Mendoza Proaño 
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4.6.  Análisis de  Costo – Benefició    

4.6.1.  Costo de la Propuesta: 

4.6.1.1.  Inversión que se realiza una sola vez. 

Costo de Materiales para la Construcción de la Unidad de 
Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo. 

2701,97 dólares 

Costos de Equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e 
Higiene de Trabajo. 

2439,36 dólares 

TOTAL 5141,33 dólares 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

4.6.1.2.  Inversión que se realiza cada año. 

Costo por Implementos de Protección Personal 1800,314 $/año 
Costo por Implementación de Letreros 504,00 $/año 
Costo por Sueldo de Persona Encargada de la Unidad de 
Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo. 

11400,00 $/año 

Costo por Recarga de Extintores.  1932,56 $/año 

Costo por Señalización de la Planta 776,354 $/año 

Capacitación de los trabajadores de la Empresa 3560,00 $/año 

Total 19.973,228 $/año 
Fuente: Grupo HG. 

Elaborado por:  Mendoza Proaño Jairon 

 

4.7.  Costo Estimado de Pérdida que la Empresa puede tener por Enfermedades 

Profesionales y por Multas de Estado Ecuatoriano. 

La empresa tiene como calculo de perdida de 150,00 dólares/anuales por cada 

trabajador que labora en las diferentes áreas de trabajo la cual nos daría un resultado de: 

179 trabajadores por 150 dólares/anuales que es igual a: 26.850,00 dólares/anuales. La 

cual se podría disminuir si la empresa contara con una Unidad de Seguridad Industrial e 

Higiene de Trabajo y con los Implementos necesarios para la Seguridad Industrial de los 

Trabajadores. 

También la empresa tiene que tomar en cuenta las multas que podría tener por 

hacer caso omiso a las leyes que rige el estado ecuatoriano, ya que estás pueden ser muy 
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altas y la empresa podría ser clausurada por falta de Seguridad Industrial para sus 

empleados, teniendo este cálculo estimado procedemos hacer nuestro análisis de Costo 

– Beneficio. 

   Beneficio / Costo =  26.850,00/  25.114,558  =  1,106     

Nota: Señalamos que hemos tomado toda la inversión por lo que damos a conocer 

la siguiente: 

• Compra de equipos de protección personal. 

• Salario de las personas encargadas de la Unidad de Seguridad Industrial e 

Higiene de Trabajo. 

• Capacitación del personal de la empresa. 

• Costos de materiales para la construcción de la Unidad de Seguridad Industrial e 

Higiene de Trabajo. 

• Costo de equipos para la Unidad de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo. 

4.8.  Factibilidad y Sostenibilidad. 

4.8.1.  Factibilidad. 

Para la factibilidad de nuestro estudio, tomamos en cuenta las siguientes 

relaciones: 

Relación Costo – Beneficio 

• Si B/C > 1 el proyecto es factible. 

• Si B/C = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada. 

• Si B/C < 1 el proyecto no es factible. 

Como el resultado obtenido fue de: 1,106  tendríamos como conclusión de que el 

proyecto es factible.  

 

CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones. 

Luego de haber culminado el presente estudio sobre seguridad y salud ocupacional 

del Grupo HG se ha llegado a la conclusión de que la compañía adolece de muchas 

fallas en lo que respecte a Seguridad Industrial, del análisis hecho de los diferentes 

capítulos en este proyecto se ha notado que la Seguridad Industrial no esta siendo 

llevada de la mejor manera. A pesar de que se tiene muchos trabajadores dentro de la 

empresa, no esta conformada una Unidad de Seguridad como lo expuesto la ley en el 

Decreto Ejecutivo # 2393, los problemas encontrados en las distintas secciones de la 

empresa tiene su propuesta de solución en los capítulos finales de este estudio y su 

puesta en marcha contribuirá a que la organización cumpla con su política de mantener 

un estricto control de calidad a precios competitivos, gracias al uso de tecnología de 

punta y al personal altamente capacitado. 

5.2.  Recomendaciones. 

Se recomienda llevar a cabo este proyecto ya que su implementación será muy 

beneficiosa a la empresa, contribuirá a complementar las metas que tiene la empresa 

dentro de su organización además se conseguirá que el factor humano tenga un 

ambiente de trabajo mas seguro y agradable, se deberá dar un seguimiento a sus 

acciones y aplicar los formatos recomendados en los anexos de este proyecto. 

 También se debe cuidar el riesgo de tener que pagar multas e indemnización por 

enfermedad profesional. 
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También se recomienda que se estudie la posibilidad de crear un dispensario 

medico para que los trabajadores estén continuamente chequeados y así evitar una 

futura perdida tanto económica como humana, ya que esta especificado en el siguiente 

articulo del Código del Trabajo reglamento 2393 Capitulo III. 

Art. 47.  Empresas con Servicio Medico.- En las empresas obligadas a constituir 

Servicio Medico autónomo o mancomunado, será este el encargado de prestar los 

primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por accidente o enfermedad, 

durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento de Servicio Medico de la Empresa. 

Art. 54.  Calor.- 

1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se 

origine calor, se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en 

el numeral 5 del articulo anterior. 

Que dice “Se fijan como limite normales de temperatura ºC de bulbo seco y 

húmedo aquellas que en el grafico de confort térmico indiquen una sensación 

confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales limites, 

siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones que permitan”. 

2. Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o circunstancias 

ambientales, se recomienda uno de los métodos de protección según el caso: 

a) Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas 

apropiadas para reducir el efecto calorífico; 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador 

pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o 

cortinas de aire no incidente sobre el trabajador. 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas 

ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor; 

c) Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuera posible; 

d) Cabinas de aire acondicionado: y, 

e) Se regularan los periodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice de 

temperatura del Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, 

moderada, pesada), conforme al siguiente cuadro: 
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TIPO DE TRABAJO CARGA DE TRABAJO 

 LIVIANA MODERADA PESADA 

 Inferior a 200 

Kcal/hora 

De 200 a 350 

Kcal/hora 

Igual o mayor 

350 Kcal/hora 

Trabajo continuo 75% trabajo TGBH =30.0 TGBH =26.7 TGBH =25.0 

25% descanso cada hora (c/h) TGBH =30.6 TGBH =28.0 TGBH =25.9 

50% trabajo,50% descanso c/h TGBH =31.4 TGBH =29.4 TGBH =27.9 

25% trabajo, 75 descanso, (c/h) TGBH =32.2 TGBH =31.1 TGBH =30.0 
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GLOSARIO TECNICO 

Accidente.- Es cualquier acontecimiento sin plan inesperado, que interfiere o 

interrumpe la marcha ordenada de un trabajo. Este accidente no solo afecta a las 

personas, sino también a los materiales, maquinas y equipos. 

Actos Inseguros.-  Son comportamientos fuera del estándar permitido que podrían dar 

lugar a un accidente. 

Causa de los Incidentes y Accidentes.- Son las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas que aparecen en el análisis de las distintas fases de estos, 

dependiendo del origen de la misma se clasifican en: factores humanos y factores 

técnicos, a las que también se las denominan actos inseguros y condiciones inseguras. 

Condiciones Inseguras.-  Son circunstancias que por no cumplir con el mínimo 

estándar permitido podrían causar un accidente. 

Causa de los Incidentes y Accidentes.- Son las diferentes condiciones o circunstancias 

materiales o humanas que aparecen en el análisis de las distintas fases de estos, 

dependiendo del origen de la misma se clasifican en: factores humanos y factores 

técnicos, a las que también se las denominan actos inseguros y condiciones inseguras. 

Condiciones Inseguras.-  Son circunstancias que por no cumplir con el mínimo 

estándar permitido podrían causar un accidente. 

Fuegos Eléctricos.- Antiguamente conocidos clase R son aquellos de cualquiera de los 

tipos anteriores que se producen por causa de la electricidad o presencia de tensión 

eléctrica a partir de 25 voltios. 

Incidente.-  Evento que tiene el potencial de conducir al accidente. Incidente que no 

provoca lesiones, enfermedades, daños u otras perdidas, se lo puede llamar Casi – 

Accidente. 

Riesgo de Incendio.-  Se conoce como incendio el fuego de grandes dimensiones que 

abrasa todo aquello que en principio no esta destinado arder. 
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Salud.-  Es la ausencia de enfermedad y bienestar y puede ser también el equilibrio de 

su funcionalidad como ser humano. 

Trabajo.-  Es el esfuerzo físico más el esfuerzo mental que el hombre realiza. 

 

 

 

Anexo Nº 1 

Ubicación de la Empresa 
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Anexo Nº2 

Estructura Organizacional 
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Anexo Nº3 

 Propuesta de la Estructura Organizacional 
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Anexo Nº4 

Inventario de Extintores 

Fuente:  Grupo HG                                                                                                            

Elaborado por: Jairon E. Mendoza P. 

*Nota:  Ok significa que esta cumpliendo con lo requerido, no que esta fuera de lo 

estipulado.  

 

Anexo N º 5 

Distribución de planta: Sección de Extrusión 

 

SECCION EMPRESA TIPO CAPAC 

(Lbs). 

RECARGA SEG MANOMETRO CILINDRO 

Peletizado Fagardi SA. PQS 20 00/09/07 *Ok Ok Ok 

Peletizado  I.G.D. CO2 150 00/08/07 Ok Ok Ok 

Extrusión Promaplast CO2 20 00/08/08 Ok Descargado Ok 

Extrusion Petisoni PQS 10 00/01/08 Ok Ok Ok 

Sellado Plastipoli CO2 10 00/08/08 Ok Ok Ok 

Sellado Sin Etiqueta PQS 20  Ok Sobrecargado Ok 

Bod. Politileno I.G.D. PQS 20 00/01/08 Ok Ok Ok 
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Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

Anexo N º 6 

Distribución de planta: Sección de Peletizado 
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Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

Anexo N º 7 

Distribución de planta: Sección de Sellado 
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Fuente: Grupo HG 

Elaborado por: Mendoza Proaño Jairon 

 

 


