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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de las normas OHSAS 18000 en el área de producción de  de                 

detergentes en UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 
 
Autor: Chavalíe Olvera Juan Manuel. 

 
Para la consecución de este documento  se realizó un trabajo de campo, se 

observaron todas las instalaciones nuevas instaladas para el proceso productivo, 
con el fin de tomar nota e identificar todas las debilidades concernientes a la 
gestión de seguridad y salud ocupacional llevada en este proyecto. 

Parte del trabajo se lo realizo tomando datos de accidentes de meses pasados 
documentación con la que cuenta la empresa, para luego ver como se originó y 

compararlo con el sistema de gestión que lleva la empresa.   
Los análisis que estos equipos nuevos instalados genera un respectivo análisis 
para cada tarea por más mínima que esta sea ya que se consideraba para los 

operadores como nueva, esto conllevó a detectar algunas falencias en las 
operaciones nuevas que se ejecutan, lo cual genero que se realicen algunas 

modificaciones a los equipos antes de ejecutar dicha tarea, que se lo puede ver en 
los formatos de resolución de tareas de riesgo, el cual nos indica por medio de un 
puntaje la magnitud del peligro identificado. 

La inversión que debe de realizar la empresa es de aproximadamente $14000, los 
cuales servirán para formar auditores internos calificados en todas las áreas y a 

todos los niveles, para detectar cualquier falencia y la otra propuesta es la de 
capacitación a operadores lideres  de cada área para identificar con criterio todo 
riesgo  generado por la instalación de estos equipos. 

Todo esto apunta que con las medidas de acciones preventivas y correctivas a que 
la meta de la compañía que es la de 0 accidentes se cumpla. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  Sr. Juan Chavalíe Olvera                 Vto. Bno. Ing. Ind. Jorge Cisneros Armijos 

              AUTOR                                                        DIRECTOR 
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PROLOGO 

 

 
Esta tesis de grado se realizo un análisis de las tareas de riesgo para los 

equipos nuevos instalados con la finalidad de determinar la confiabilidad de estos 

y si se detecta alguna anomalía prevenir cualquier tipo de lesión o enfermedad 

ocupacional. 

 

Primer capitulo.-En los antecedentes de la empresa se da a conocer desde 

cuando viene operando y prestando sus servicios a la comunidad, localización, 

identificación de las actividades económicas que se generan alrededor de ellos, el 

recurso humano y tecnológico con el que se cuenta para cada actividad. 

 

Segundo capitulo.- Se presenta el estado y situación actual de la empresa, las 

líneas de servicio, líneas de producción, capacidades, flujos. Situación en cuanto a 

seguridad e higiene se refiere en su afán se preservar a su trabajador y el medio 

ambiente cumpliendo con todas disposiciones y leyes del país. 

 

Tercer capitulo.-Identificación de los problemas y sus causas en este estudio 

se tratara específicamente de encontrar todas las falencias presentadas a raíz de 

que se ejecuto el proyecto de automatización y concientizar a todo el que lo va a 

operar sobre los riesgos que estos generan. 

 

Cuarto capitulo.-Se presenta la propuesta que después de haberse 

identificado todos los problemas harán que se eliminen o disminuyan en el área de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 
 





CAPITULO I 

 

INRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

En el año de 1930 la compañía holandesa de margarina Unie y el fabricante 

inglés  de jabón Lever Brothers deciden unirse para conformar Unilever. Para ese 

entonces entre las dos compañías sus operaciones se las realizaba en 40 países. 

Pasión por ganar, espíritu emprendedor y buenas relaciones sociales tanto con sus 

empleados como con las comunidades en donde operaban, siguen formando el 

núcleo del negocio actual de Unilever.  

 

Nuestros productos alimentarios, así como los de cuidado personal y del 

hogar, son elegidos por los consumidores de todo el mundo 150 millones de veces 

al día. Anticiparse a sus necesidades y aspiraciones es la tarea principal de 

nuestras compañías locales, que son las que facilitan a sus consumidores tanto sus 

mejores marcas internacionales como sus conocimientos y experiencia. Es por 

ello que nos describimos como una compañía multinacional verdaderamente 

"multi- local". Ventas por más de $50 mil millones de dólares a nivel mundial. 

 

Durante más de 70 años, Unilever ha proporcionado a los consumidores 

productos y servicios de gran calidad. Tenemos una amplia gama de marcas 

mundiales, regionales y locales. Algunas, como Axe, Dove, Knorr, Magnum, 

Hellmann's, Rexona, Snuggle, Solero, Ades, Primavera, se han convertido en 

líderes mundial. 
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En el año de 1911 nace en Guayaquil-Ecuador Jabonería Nacional S.A. que 

se convierte en la primera industria en fabricar jabones de lavar para ese entonces, 

pero en sus inicios comenzó haciendo velas. En 1919, lanza al mercado su primer 

jabón de lavar con la marca "Águila de Oro", que en ese entonces competía 

directamente con las marcas importadas. 

En los años 50 Jabonería Nacional lanza al mercado el primer jabón de 

tocador, llamado Jabón de Rosas, para luego seguir con el jabón de lavar Lagarto, 

además de eso cambia de producto y se lanza al mercado de los detergentes en 

polvo y saca al mercado la marca Deja para el lavado de ropa. Posteriormente se 

introducen los jabones de lavar "Súper Lagarto y Ultramarino". 

 

Jabonería Nacional ya bajo licencia de Unilever inaugura la planta de 

Detergentes en el año de 1969, con una capacidad de 500kg/hr de producto 

terminado, la cual se a incrementado hasta los actuales momentos, vale destacar 

que a inicios de los 60 y finales del mismo se lanza su primer producto de tocador 

Lux bajo licencia de Unilever. Entusiasmados por este éxito, se lanza el 1.970 

como marca propia de la compañía, jabón de tocador Crema 12 y Rexona de 

Unilever. 

 

En el año 1975 se empieza la producción de detergente en barra con la 

marca “Estrella”. En el año 1981 se pone a disposición la Margarina refrigerada 

Dorina y en 1982 Bonella. 

 

En 1988 comienza la adecuación de la nueva Planta de Detergente la cual 

esta ubicada el km. 25 vía a Daule, para inaugurarla el siguiente año. Las 

compañias del grupo La Faborita, Termoplast y Jabonería Nacional deciden unirse 

para formar una sola corporación llamada Corporación Jabonería Nacional S.A., 

esta unión se la realizo el año de 2000, con la finalidad de ganar productividad y 

eficacia administrativa.  
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Fig. 1.-Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

En el 2001 se cambia de razón social a Unilever Andina-Jaboneria Nacional 

S.A., a mas de eso se decide seguir las políticas y procedimientos de la región  

Unilever Anadina. Todos estos procedimientos y políticas serán aplicados, 

controlados y difundidos, de acuerdo a las disposiciones establecidas. En   21  de 

Octubre del 2003 cambiamos  a una nueva razón social  Unilever Andina Ecuador 

S.A. 

 

 

 

 

En la actualidad Unilever Andina Ecuador S.A. centra toda su mirada a la 

fabricación de polvo detergente con un volumen por encima de las 30000 Ton 

anual, sin dejar un lado la fabricación de jabones de lavar y helados Pinguino ya 

que no cuenta con la participación de Termoplast ni de La Favorita, vendidas la 

primera a Cridesa, la segunda a la compañía Fabril. 

 

 

1.2.  Justificativos 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. líder en el mercado de detergentes con su 

marca Deja decide incrementar su volumen en la fabricación de polvo detergente, 

comenzando primero con un proyecto de implementación en el 2004, para esto se 

invierte en el año 2005 una gran cantidad de dinero destinado a la compra de 

maquinaria de alta tecnología traída del extranjero, capacitación del personal 
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operativo, el montaje de los nuevos equipos y desmontaje de los equipos 

obsoletos, infraestructura y la paga de los contratistas. 

 

La importancia de que este proyecto finalice en la fecha estipulada Junio del 

2006 para el nuevo arranque permite al departamento de seguridad analizar todos 

los riesgos que conllevan estas nuevas tareas de operación en la que es hoy La 

Nueva Planta de Detergente. 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. empresa certificada en el Sistema Integrado 

de Gestión trabaja incansablemente el tema de seguridad hacia los trabajadores, 

pero el año 2005 el incremento de accidentes fue considerado por parte de los 

lideres regionales como alarmante. En lo que va del año se lleva ya un accidente 

considerado como MTC (casos con tratamiento medico) y varios incidentes.   

 

El analizar correctamente el sistema de planeación para identificación de 

peligros, evaluación de riesgos, y control de riesgos en el área de producción de 

los diferentes equipos instalados  en Unilever Andina Ecuador S.A. es de gran 

importancia para la solución de problemas que aquejan en la empresa en el área de 

seguridad. 

 

1.2.1. Delimitación de la investigación 

 

El presente análisis se circunscribe a la empresa  “UNILEVER  ANDINA 

ECUADOR S.A.” división  HPC, Planta de detergentes, ubicada en el Km. 25 vía   

Daule  con un número  de 120  trabajadores en la planta y 400 el total de la 

empresa. 
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1.3.    Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Demostrar el grado de inseguridad en el sistema de planeación para 

identificación de peligros, evaluación de riesgos, y control de riesgos en el área de 

producción de Detergentes en Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar todas las tareas de operación de los nuevos equipos instalados 

antes del mes de octubre del presente año. 

 Evaluar a los empleados en la gestión de seguridad. 

 Analizar el grado de satisfacción del trabajador por la operación de estos 

nuevos equipos.  

 Identificar oportunidades  de valor agregado de la gestión de seguridad. 

 Identificar la actitud de los empleados personas para el cambio cultural en 

la aplicación de la Norma OHSAS 18001:1999. 

 

1.4.    Marco Teórico 

 

1.4.1. Marco Conceptual 

 

La empresa debe establecer documentos, que certifiquen que la planeación 

para la identificación de peligros, evaluación de riesgos, y control de riesgos sea 

eficaz y eficiente.  

 

Asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria parea 

apoyar la medición de desempeño y seguimiento para la implementación de 

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que todo empleado sea comunicado de 

sobre cualquier accidente o incidente que ocurra dentro de la empresa. 
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Asegurarse de que el personal sea conciente de la importancia de sus nuevas 

actividades de operación para lograr el objetivo de minimizar los accidentes hasta 

finales de año. 

 

1.4.2. Marco Referencial 

 

 Evaluación sobre los riesgos y peligros 

Las inspecciones periódicas para identificar y evaluar peligros deben de ser 

desempeñadas por un observador competente en las siguientes áreas de nuestro 

lugar de trabajo:  

Las inspecciones periódicas se desempeñan según la orden siguiente:  

1. Cuando inicialmente establecimos nuestro Programa para la Prevención 

de Lesiones, Enfermedades y Accidentes.  

2. Cuando nuevas substancias, procesos, procedimientos o equipo y 

maquinaria que puedan presentar nuevos peligros son introducidos en nuestro 

lugar de trabajo.  

3. Cuando se presentan nuevos riesgos, o los peligros anteriormente no 

identificados se reconocen;  

4. Cuando ocurren lesiones y enfermedades en el trabajo;  

5. Cuando contratamos o mandamos a los trabajadores permanentes o 

temporales a procesos, operaciones, o tareas sin que se haya hecho una evaluación 

sobre los peligros. 

6. Siempre que las condiciones del lugar de trabajo necesiten una 

inspección.  

Las inspecciones periódicas consisten en la identificación y evaluación de los 

peligros en el lugar de trabajo. Se utilizan secciones aplicables para la evaluación 
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de los riesgos y peligros o cualquier otro método efectivo para identificar y 

evaluar esos probables peligros. 

Investigación de los accidentes o exposición a riesgos 

Los procedimientos para investigar accidentes y la exposición a substancias 

peligrosas en nuestro lugar de trabajo incluyen: 

1. Entrevistas con testigos y trabajadores lastimados;  

2. Examinación del lugar de trabajo y los factores asociados con el accidente 

o la exposición;  

3. Determinar la causa del accidente/exposición;  

4. Tomar acción correctiva para impedir que vuelva a suceder el mismo 

accidente o exposición. 

5. Documentar los descubrimientos y las acciones que fueron tomadas para 

corregir los peligros. 

Corrección de los riesgos y peligros 

Las condiciones inseguras o insalubres del trabajo, prácticas o 

procedimientos deberán ser corregidas de una manera oportuna según la severidad 

de los riesgos y peligros. Los riesgos y peligros se corregirán según los siguientes 

procedimientos: 

1. Cuando se observan o se descubren; y  

2. Cuando un peligro inminente existe que no puede disminuirse 

inmediatamente sin poner en peligro al empleado o la propiedad, quitaremos a 

todos los trabajadores que estén en peligro en el área de trabajo. Solamente 

dejaremos los trabajadores necesarios para corregir la condición peligrosa. A esos 

trabajadores se les proveerá la protección necesaria.  
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Instrucción y entrenamiento 

Todos los trabajadores permanentes y temporales, incluyendo gerentes y 

supervisores, deberán recibir instrucción y entrenamiento sobre prácticas 

generales y específicas del trabajo con respecto a la seguridad y salud. El 

entrenamiento y la instrucción pueden proveerse mediante una breve visita al área 

de trabajo y con una junta de seguridad en el trabajo. Cualquier entrenamiento e 

instrucción se proveerá como se indica a continuación: 

1. Cuando el Programa para la Prevención de Lesiones, Enfermedades y 

Accidentes se estableció por primera vez. 

2. A todo trabajador nuevo, con la excepción de trabajadores en 

construcción a quienes se les ha dado entrenamiento a través de un programa de 

entrenamiento para la industria ocupacional sobre la seguridad y salud aprobado 

por Cal/OSHA;  

3. A todo trabajador que va a comenzar un nuevo proyecto o trabajo y que 

no ha recibido entrenamiento anteriormente; 

4. Cuando nuevas sustancias, procesos, procedimientos o equipo son 

introducidos al lugar de trabajo y representan un nuevo peligro;  

5. Cuando se le da a conocer al patrón de un nuevo riesgo que antes no 

existía; y que ahora existe. 

6. A los supervisores se les familiariza sobre los riesgos en la seguridad y 

salud que los trabajadores bajo su control y dirección inmediata puedan ser 

expuestos; 

7. A todos los trabajadores con respecto a los peligros específicos que cada 

trabajo o tarea presenta.  
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Las prácticas sobre la salud y seguridad del sitio de trabajo para toda 

industria que usan trabajadores temporales incluyen, algunas pero no todas, de las 

siguientes: 

1. La explicación del patrón sobre su Programa para la Prevención de 

Lesiones, Enfermedades y Accidentes, plan de acción de emergencia, el plan 

sobre la prevención de incendios, las medidas para reportar cualquier condición 

peligrosa, prácticas inseguras, lesiones y cuando sea necesario darles mas 

instrucción. 

2. El uso de ropa apropiada, incluyendo guantes, calzado, y equipo protector 

personal. 

3. La prevención de enfermedades o desordenes de los músculos y 

esqueleto, incluyendo las técnicas apropiadas para el levantamiento y carga de 

materiales. 

4. Información sobre peligros químicos a los que empleados podrían ser 

expuestos. También se les informa sobre el programa de comunicación del peligro 

en el uso de químicos, limpiadores, o pesticidas.  

5. Provisión de baños inodoros, agua, jabón y toallas de un solo uso para 

lavarse las manos y agua potable para beber. 

6. Provisión para servicios médicos y primeros auxilios incluyendo los 

procedimientos en caso de emergencia. 

Además, nosotros entrenamos a todos los trabajadores sobre los artículos 

que se encuentran en la lista adjunta.  

 

 

 

www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_5.pdf#search=%22normas%
20ohsas%2018001%22 
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1.5.  Metodología 

 

La investigación que  se realizara  es de tipo descriptiva habrá algunas 

combinaciones con las de tipo histórica, documental y Correlacionar todas éstas 

en pos de tener la información suficiente para realizar un buen análisis de la 

situación actual del departamento de seguridad. 

 

Mostraremos   la gestión del departamento de seguridad, utilizaremos 

herramientas que nos permitan representar las funciones principales que nos darán 

una idea clara de la situación actual del departamento.  

 

Investigación Histórica.- Con este tipo de investigación los sucesos que ha 

tenido la gestión de seguridad en esta empresa, veremos los resultados obtenidos 

en el pasado, su relación con el presente y con el futuro. 

 

Investigación Documental.- Utilizaremos este tipo de investigación para 

poder analizar la documentación referente a la administración en el área de 

seguridad y los documentos existentes en la aplicación de la metodología SHEQ  

esto con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto del análisis. 

 

Investigación Descriptiva.- Mediante esta investigación podemos describir  

la gestión del departamento de seguridad utilizaremos herramienta que nos 

permitan representar las funciones principales que nos darán una idea clara de la 

situación actual del departamento y los cambios que se obtendrán en el análisis. 

 

Investigación Correlacional.- Mediante esta investigación examinaremos y 

mostraremos la relación que existe entre las diferentes variables que encontremos 

en este diseño del sistema de gestión  
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Presentación General de la Empresa. 

 

Unilever nació en 1930 cuando la compañía holandesa de margarinas 

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

compañías eran muy similares en sus negocios, estaban involucrados en el 

mercadeo a gran escala de productos para el hogar y usaban canales de 

distribución similares. Entre ambos, tenían operaciones en más de 40 países.  

 

Margarina Unie creció mediante alianzas con otras compañías productoras 

de margarinas por el año de 1920.  

 

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

estableció fábricas de jabones alrededor del mundo, se comenzó a diversificar en 

alimentos, helados y alimentos enlatados.  

 

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

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

sus fundadores y su acercamiento a los empleados y a sus comunidades fue algo 

que caracterizó y sigue caracterizando a Unilever y a sus negocios.  

 

Hoy Unilever esta considerada como una de las primeras compañías en el 

mundo productora de marcas de consumo masivo, siendo su objetivo el ser la 

principal compañía en el hallazgo de las necesidades diarias en alimentos, 

limpieza y cuidado personal de los consumidores en todo el mundo.
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Jabonería Nacional S.A. nació en Guayaquil en 1911 siendo la primera 

instalación industrial de su clase en el país, fabricando originalmente velas y 

jabones de lavar. Con el paso del tiempo se lanzó al mercado el primer jabón de 

tocador con el nombre de Jabón de Rosas, el primer detergente en polvo con la 

marca DEJA y su primer producto bajo licencia de Unilever, el jabón de tocador 

LUX, productos que se convierten en los preferidos por los hogares ecuatorianos. 

 

Fábrica de Aceites La Favorita S.A. se estableció en el año 1941 para 

producir aceites y grasas comestibles, siendo su primer producto el aceite La 

Favorita, permaneciendo hasta la fecha como líder en el mercado. Entre 1970 y 

1980 se construye la moderna Planta de Hidrogenación y en 1982 se incursiona en 

el mercado de la industria panificadora y pastelera. 

 

Tanto Jabonería Nacional S.A. como Fábrica de Aceites La Favorita S.A., 

han crecido en forma sostenida a lo largo de este siglo, gracias a la iniciativa e 

innovación en el desarrollo de productos y a la modernización de sus Plantas. 

En 1980 se establece Termoplast S.A., empresa que provee de envases 

plásticos para el envasado de nuestros productos y de terceros, cumpliendo con 

los altos estándares de presentación. 

 

Para 1996 se crea Megamarcas S.A. con el fin de establecer la distribución y 

presencia de nuestros elaborados en el mercado.  

 

Provica, Protección y Vigilancia C.A., inició sus labores en el año 1982, 

siendo la empresa que presta el servicio de vigilancia, creada para salvaguardar 

los bienes de las compañías que integran la Corporación. 

 

El 3 de febrero de 1999 queda perfeccionado el proceso de fusión de las 

compañías Jabonería Nacional S.A., Fábrica de Aceites La Favorita S.A. y 

Termoplast S.A., todas las cuales fueron absorbidas por la compañía Megamarcas 

S.A., que, a su vez cambió de nombre por el de CORPORACIÓN JABONERÍA 

NACIONAL S.A. 
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El 29 de septiembre del 2000, Corporación Jaboneria Nacional fue adquirida 

por Unilever, fusionándose con Unilever Andina Ecuador S.A. (división helados) 

el 11 de octubre del 2001, siendo su nueva razón social Unilever Andina - 

Jaboneria Nacional S.A., para el  21  de Octubre del 2003 cambiamos  a una 

nueva razón social  Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

Pingüino 

 

Edmundo Kronfle Abbud trajo la idea y el nombre de Europa a finales de 

los años 40. Era 1949 cuando se introdujo esta idea al mercado ecuatoriano, en un 

garaje de un edificio en las calles Chile y San Martín, con tan sólo tres personas, 

se elaboró el primer helado de Pingüino (Empastado).  

 

Para 1954 la compañía había alcanzado un reconocido crecimiento 

denominándose Sodas Unidas, la cual en 1984 se llamó Pithiella S.A., hasta su 

posterior compra por Unilever en 1996 Su indiscutible crecimiento trajo al 

Ecuador nuevos productos, tecnología e innovaciones en servicios que impulsaron 

el desarrollo del país, con la implementación de varias máquinas de avanzada 

tecnología en una moderna planta. Fuimos nosotros quienes implementamos los 

conocidos ¨heladeros¨ o ¨carretilleros¨, así como los helados de palito, vasito, 

sánduche y Top Cream. 

 
En Octubre de 1996, Helados Pingüino fue adquirida por Unilever, quienes 

se fijaron en el gran potencial de nuestra marca, denominándose Capitaltrading. 

En 1998 se llamó Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                     Situación Actual de la Empresa 14 

 

2.1.1. Cultura Corporativa 

 

2.1.1.1 Misión  

 

Unilever Andina será vista como una compañía de crecimiento superando a 

la competencia en el manejo del entorno y haciendo las cosas mejor, más rápido y 

con menor costo desde la primera vez. Para lograr lo anterior seremos decididos y 

persistentes en la búsqueda de nuestra perfección operacional. 

 

2.1.1.2. Visión 

 

El sueño de Unilever andina es mantenerse en el mercado, contribuyendo al 

país y creando el mejor negocio del mundo siendo rápidos, innovadores, efectivos 

y audaces manteniendo siempre la transparencia y la honestidad. 

 

2.1.2. Localización y Ubicación Geográfica 

 

La empresa se encuentra localizada al norte de la ciudad de guayaquil, y 

ubicada en la parroquia Pascuales en el km. 25 vía a Daule, pasando el centro 

nacional de distribución de TIA, frente e la empresa VECONSA antes de llegar a 

la urbanización Ríos de Daule. (Ver Anexo No. 1).  

 

La planta en su totalidad se encuentra repartidas en cinco secciones bien 

definidas: Sulfurex, Secado, Soplado de Materia Prima, Post – Dosing y Packing. 

Cuenta con los principales servicios básicos para su normal funcionamiento y 

requerimientos de la materia prima y del personal que labora contando con las 

siguientes disposiciones básicas: 

 

  Energía eléctrica. 

  Agua potable. 

  Combustible. 
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  Vapor. 

  Aire comprimido. 

  Sistema de alcantarillado sanitario. 

  Sistema de alcantarillado pluvial. 

  Transporte personal.  

2.1.3. Estructura Organizacional 

Unilever Andina Ecuador S.A. cuenta con una estructura organizacional 

caracterizada por ser una unidad de mando y disciplinada, siendo las ordenes 

dadas desde los niveles más altos de la Organización, basadas en 

responsabilidades. En el Anexo No. 2 se ve la estructura de la empresa. 

 

 

2.1.4. Número de Empleados 

 

 
Unilever Andina Ecuador S.A. en su división H P C,  ubicada en la parroquia 

Pascuales en el km. 25 vía a Daule, pasando el centro nacional de distribución de 

TIA, frente e la empresa VECONSA antes de llegar a la urbanización Ríos de 

Daule, consta de  400  empleados en total, en el Anexo No. 3 se puede ver el 

números de trabajadores distribuidos en las diferentes áreas.  

  

Laborando las 24 horas del día, las áreas del centro nacional de distribución,  

detergentes, mantenimiento, seguridad, distribuidos en tres turnos rotativos de 8 

horas de lunes a viernes y dependiendo del plan de producción los sábados y 

domingos. Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de automatización 

en la planta detergente, esto conlleva a la reubicación en ciertos puestos y en otros 

casos a la salida del personal, particularmente en el área de producción. 

 

En la Cuadro No. 1 se muestra el número de trabajadores de la Empresa, 

estables como eventuales que colaboran día a día al crecimiento de Unilever 

Andina Ecuador S.A. 
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Cuadro No.1 

          

Personal de Unilever Andina Ecuador S.A. 

          

Personal  Planta 
Administración 

Total 
Empleados  Ejecutivos 

Estable 23 56 25 104 

Eventual 204 92 0 296 

Total 227 148 25 400 

          

Fuente: Dpto. RR.II.-Unilever Andina Ecuador S.A.      Elaborado por: Chavalíe Juan 

 

2.1.5. Ingeniería del Proceso 

El presente trabajo  se circunscribe a la empresa  “UNILEVER  ANDINA 

ECUADOR S.A.” división  H P C (HOME & PERSONAL CARE) Cuidado y 

aseo personal Planta de detergentes, por lo que listaremos solo los equipos de la 

planta de detergentes. 

El numero total de equipos es de 291 distribuidos en las diferentes secciones 

de la planta que son (sulfurex, secado, post - dosing, envasado y servicios 

auxiliares), la distribución la representamos en la gráfica. 

Grafico No. 1 

 

Fuente: Dpto. RR.II.-Unilever Andina Ecuador S.A.      Elaborado por: Chavalíe Juan 
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2.1.6. Descripción del Proceso. 

 
 

2.1.6.1. Análisis  del Proceso. 

 
 

Unilever Andina para la fabricación de polvos detergentes de sus diferentes 

marcas (Deja, Omo, Surf) tiene las siguientes áreas: 

 

 Autoclave 

 Sulfurex 

 Preparación y secado ( soplado de materia Prima ) 

 Post-Dosing 

 Envasado 

 Centro nacional de distribución 

 

Para  producir cualquiera de las marcas de polvos se utilizan los mismos 

procesos variando entre si en su formulación y en el perfume a utilizar. 

 

2.1.6.1.1. Descripción del Proceso Autoclave 

 

 El proceso de disolución de silicato de sodio piedra, comienza con el ingreso 

al Autoclave 4000 lts. (La cantidad puede variar dependiendo de la humedad que 

tenga el Silicato piedra)  de agua y 3.300 Kg. de Silicato en piedra, al preparar una 

parada de silicato para polvos detergentes. 

 

Para poder realizar las maniobras de carga de silicato de sodio piedra al 

autoclave disolutor, la persona encargada de las maniobras debe colocarse los 

equipos de protección personal como guantes, mascarilla 3 M 6200 filtro 2097, 

casco, visores y tapones auditivos.  

 

Luego colocamos la tapa ubicada en le domo e introducimos vapor durante 

2,75 horas aproximadamente, sacamos una muestra y analizamos para luego 
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despresurizar el equipo de 8 a 4 bar y tomar otra muestra hacer el respectivo 

análisis y luego descargamos este material a los tanques de almacenamiento. 

 

2.1.6.1.2. Descripción del Proceso Sulfurex 

Que es Sulfonación  

 

Proceso de elaboración de Ácido Sulfónico por medio de la mezcla de LAB 

con SO3. 

 

El proceso se inicia tomando aire de la atmósfera por medio de 

compresores, para ser utilizado no debe contener humedad, por lo que es secado 

en el equipo de enfriamiento y en la torre de deshumidificación de donde el aire 

sale listo para ser usado. 

 

El azufre es colocado en un depósito para ser fundido y bombeado al horno 

para generar SO2. 

 

El SO2 de la corriente gaseosa pasa por un intercambiador de calor para 

disminuir su temperatura y ser introducido a la torre de conversión que consta de 

cuatro etapas, donde el SO2 se transforma en SO3; en cada etapa se produce una 

reacción exotérmica, por lo que debe ser enfriado para pasar a la siguiente etapa. 

 

A la salida de la torre de conversión el SO3 pasa por dos intercambiadores 

de calor para ser enfriado y luego introducido a los sulfonadores. 

 

Los sulfonadores consisten en 4 tanques herméticos o reactores provistos de 

un agitador con motor y tubos capilares verticales internos donde reacciona el gas 

SO3 con el LAB para obtener el ácido Sulfónico, además debido a que es una 

reacción exotérmica tiene serpentines y camisa de agua de enfriamiento, posee 

una línea de aspiración para evacuar los gases no sulfonados, su secuencia es por 
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cascada para optimizar la Sulfonación, tiene como elementos de control mirilla, 

termómetro y vacuómetro. 

 

Luego pasa al homogenizador para completar el tiempo de residencia 

requerido antes del ingreso al madurador donde concluye con la etapa de la 

hidrólisis completando el proceso de producción de ácido Sulfónico, quedando 

lista para ser usado o almacenado este ácido pasa hacer materia prima líquida para 

elaboración de polvo en el siguiente proceso que es el secado. 

  

2.1.6.1.3. Descripción del Proceso Secado 
 

 

Las materias primas sólidas desde el área de rompesacos son enviadas a base 

de soplado con aire comprimido hasta los silos de almacenamiento en el 3er piso 

de la torre, desde donde un sistema automático comandado por una computadora 

las pesa en balanzas electrónicas, de acuerdo a las formulaciones previamente 

establecidas por el plan de producción. 

 

Las materias primas líquidas se encuentran almacenadas en tanques en el 3er 

piso de la torre de secado donde se pesan en balanzas electrónicas con el mismo 

comando que las materias primas sólidas. 

 

Las materias primas líquidas y sólidas pesadas van al tanque preparador, 

donde se mezclan formando el slurry (material viscoso) luego pasa al tanque 

homogenizador y finalmente al tanque madurador donde termina la hidratación, 

con lo que las propiedades de viscosidad y densidad se estabilizan. 

 

El slurry pasa a través de un filtro autolimpiante donde se retienen las 

impurezas, luego pasa a través de una bomba transferencia, bomba de vacío, 

molino RIETZ, bomba de baja presión (BBP), y  finalmente va hacia la bomba de 

alta presión (B.A.P), la misma que impulsa el slurry hasta el circuito de boquillas 

en el 5to piso de la torre.  A este circuito están  conectadas las barras que tienen en 

su extremo las toberas con boquillas que atomizan el material. 
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Se calienta aire del medio ambiente por un sistema generador de calor a 

través de un quemador de combustible, este aire caliente se introduce a la torre de 

secado en contracorriente a la caída de las partículas húmedas atomizadas, las 

cuales son secadas de acuerdo a las especificaciones. 

 

El material secado cae al transportador T – 50.1 en la planta baja al cual se le 

adiciona sulfato de sodio, luego es absorbido por un ventilador de aspiración hasta 

el air lift; pasando luego a través del cedazo vibrador donde se separan los 

grumos. 

 

El polvo con la granulometría requerida pasa por una banda transportadora 

donde existen sensores de humedad, densidad y caudal, si reúne las características 

de calidad deseadas es enviado a silos de almacenamiento, caso contrario es 

enviado a un silo especial (silo redondo) para luego ser reprocesado. 

 

2.1.6.1.4. Descripción del Proceso Post-Dosing  

 

 

La materia prima, asimilado mezcla es bombeado desde el área de soplado 

de materia prima con aire comprimido hasta el silo ubicado en el 4to piso de la 

Torre de Secado. 

 

Las otras materias primas limpiadoras y el perfume  son transportados 

manualmente, ingresadas a las respectivas tolvas  en el 4to y 5to piso (previa 

utilización de los equipos de protección personal adecuados como: mascarillas 3M 

6200 filtro 2097, guantes, gafas u overoles para enzimas, para evitar la 

contaminación del personal y resguardar su integridad física), desde donde son 

tomadas a través de balanzas y bandas transportadoras pesadoras para ser post – 

adicionadas al detergente. 
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Para el levantamiento de carga, el personal deberá hacerlo en posición 

adecuada, en cuclillas para tomar el peso y ponerse de pie en forma vertical sin 

doblar la columna para que todo el peso sea levantado con esfuerzo de las piernas 

y así evitar problemas ergonómicos. 

 

Las materias primas para post-adicionar son llevadas por la banda T-51.0 

hacia la tolva del mezclador rotativo.  A esta misma tolva y a través de la banda 

GD-51.1 es transportado el polvo base. De aquí pasan por el mezclador rotativo 

MX-51.1, al mismo tiempo es perfumado por medio de una boquilla atomizadora 

con aire comprimido y finalmente el polvo terminado es llevado  por el 

transportador T-51.1 hacia el silo de 4 bocas. 

 

2.1.6.1.5. Descripción del proceso de Envasado 

 

El polvo perfumado es enviado desde Post – Dosing por medio del 

mezclador rotativo y el transportador T 51.1 hasta el silo de 4 bocas. 

 

Se abren las válvulas del silo de 4 bocas y el polvo perfumado es distribuido 

por medio de transportadores de banda hasta los 4 silos de polvo terminado que 

están conectados a sus respectivas máquinas envasadora, envasando el polvo en 

sobres de polietileno en distintas presentaciones para finalmente ser embalado, 

codificado, paletizado y entregado a la Bodega de Producto Terminado del CND 

mediante transferencia electrónica. 

 

Todo estos procesos tienen su respectivo control operacional realizado por 

los operadores de los equipos y donde son fijados por ellos y su respectivo jefe 

validando que existe el control de proceso aquí  se registran las variables críticas 

del proceso tales como presión, temperatura, humedad del polvo, PH, densidad, 

viscosidad estos son realizados con un intervalo de 1 hora donde se deben anotar 

los respectivos valores de las variables críticas de proceso.  
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En el área de envasado se lleva un carta de control de pesos para determinar 

si el proceso se encuentra controlado esto es llenado por cada operador de 

máquina envasadora y es auditado por los analista de calidad, para este trabajo 

cada máquina tiene una balanza digital para comodidad  de la operación estos 

valores son ingresados al computadora para sacar las distribuciones normales del 

proceso y ver si el proceso esta debidamente controlado el control operacional y la 

calidad del producto es validada en todo el proceso desde que ingresa la materia 

prima hasta su transformación al producto final para ello se cuenta con el sistema 

de aseguramiento de calidad ISO 9000, esta el formato de análisis de materias 

primas 

 

2.1.7. Diagramas de Flujo 

 

Muestra el registro detallado del proceso secuencial que tiene el polvo antes 

de ser producto terminado en las secciones de Secado y Post-Dosing (Ver Anexo 

No. 4 y 5). 

 

2.1.8. Gama de Productos. 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. tiene una gran diversidad de productos en  la 

planta Guayas polvo detergentes de las marcas  Deja, Omo y Surf, en cuanto a 

jabones de lavar se realiza el jabón Surf y jabones de barra detergente Estrella, 

Omo. 

Las diferentes presentaciones en el área de polvos detergentes que se realizan 

son: 
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DEJA 

 

Deja Floral Plus. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 400gr., 200gr., 100gr. 

 

Deja Sol Plus. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 

 

Deja Fresh Plus. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 
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OMO 

 

Omo Floral. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 

 

Omo Limón. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 

 

Omo Black. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 
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SURF 

 

Surf Océano. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 

 

Surf Primavera. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 

 

Surf Naturaleza. 

En las presentaciones de 2000gr., 1000gr., 200gr. 
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2.1.9. Capacidades de los Equipos 

 

En el área de Detergente existen cinco líneas de producción y cuatro 

máquinas envasadoras independientes Hamac, las cuales tienen diferentes 

capacidades. (Ver Cuadro No. 2). 

 

Al hablar de una línea de producción se refiere a una máquina envasadora, 

una máquina chequeadora de peso y una máquina enfardadora. El objetivo de las 

líneas de producción y maquinas Hamac es tener una eficiencia de 75%. 

 

Cuadro No. 2 

 

Capacidades 

 

 

Línea Piloto 304 

Presentación(gr.) 
Velocidad  

Sobres/min. 
Toneladas x Horas 

2000gr. 32s/min. 3,8Ton. 

1000gr. 46s/min. 2,7Ton. 

400gr. 50s/min. 1,2Ton. 

 

 

 

Línea Replica 305 

Presentación(gr.) 
Velocidad  

Sobres/min. 
Toneladas x Horas 

1000gr. 65s/min. 3,9Ton. 

400gr. 75s/min. 1,8Ton. 

200gr. 85s/min. 1,02Ton. 
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Línea Replica 302 y 303 

Presentación(gr.) Velocidad sobres/min. Toneladas x Horas 

4000gr. 16s/min. 3,8Ton. 

1000gr. 46s/min. 2,7Ton. 

400gr. 60s/min. 1,4Ton. 

200gr. 85s/min. 1,02Ton. 

 

 

Línea 301 

Presentación(gr.) Velocidad sobres/min. Toneladas x Horas 

      

      

      

 

 

Máquinas Hamac 

Presentación(gr.) Velocidad sobres/min. Toneladas x Horas 

200gr. 60s/min. 0,72Ton. 

100gr. 60s/min. 0,36Ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Producción.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 

No Existe Orden de Producir Desde que se la Instalo 
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2.1.10. Volúmenes de producción 

En la planta Guayas se manejan los siguientes volúmenes de producción al 

año             

 Polvo 32670 TON/AÑO 

 Jabones 8710 TON/AÑO 

 Barra Detergentes 3120 TON/AÑO 

Teniendo la planta un volumen de producción anual de 44499 TON de 

producto terminado. 

La producción de polvos ha crecido 1,7 veces  en los últimos 5 años y la 

producción de barras ha crecido 1,6 veces donde existe una disminución es en la 

producción de jabones debido a que la producción de jabones de tocador fue 

trasladada a las plantas de Unilever Colombia y quedándose en Ecuador la 

producción de jabones de Lavar. 

 

 

2.2. Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene. 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. cuenta con un plan de Gestión de Seguridad 

inmerso en el plan de Sistemas Integrados De Gestión. Este plan de Gestión esta 

supervisado por la Gerente Seguridad y Calidad, que a su vez es supervisado por  

el Gerente del Complejo, el cual manda sus informes a la región. 

 

La mencionada gerente tiene a cargo un jefe de Seguridad de todo el 

complejo el cual esta a cargo de seguir todas las acciones que se elaboraron en el 

plan de Gestión. Todas las tareas que se encuentran en el plan son tareas que salen 

de tareas que no se realizaron en el plan anterior y tareas nuevas que se colocaron 

al ver una necesidad.  
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La empresa cuenta con un plan de capacitación que es cumplido para el 

personal que se encuentra laborando en el complejo, a su vez cuenta con su 

respectiva inducción para el personal de nuevo ingreso inclusive contratistas, la 

dotación de equipos de protección personal (EPP), la prevención y control de 

incendios, la ficha médica ocupacional. 

 

2.2.1.    Factores de Riesgos. 

 

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo. 

 

Actualmente todas las instalaciones de la empresa son de su propiedad, y 

anteriormente se encontraban en el sur dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

La dificultad de espacio  con la que contaba la ubicación de las maquinarias, 

la dificultad de transito de montacargas y el respectivo almacenamiento de 

producto son unos de los tantos problemas con los que se contaba en la 

distribución anterior antes de la automatización que se hizo para el mes de junio. 

 

En la actualidad la nueva distribución (Anexo No. 5), cuenta con una mayor 

área en el almacenaje de producto terminado, pero se incremento el problema de 

espacios especialmente en las líneas de producción más no en las máquinas 

pequeñas Hamac ya que estas no cambiaron de posición. 

 

2.2.1.2. Condiciones de Riesgos Eléctricos. 

 

Lo que se puede decir respecto a los riesgos eléctricos es que son aceptables 

dentro de la compañía, como: recalentamiento de motores, estática dentro de las 

máquinas, algún corto dentro de las instalaciones y estos se encuentran 

controlados mediante un programa preventivo y correctivo por parte del área de 

mantenimiento. 
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2.2.1.3. Riesgos de Incendios y Explosiones. 

 

La compañía tiene una gran probabilidad de algún conato de incendio y 

explosión en las áreas de almacenaje de producto, ya sea esta en la bodega de 

materia prima o producto terminado que es el CND. Esta probabilidad se debe a 

que exista  algún cortocircuito, llama de soldadura o por un mal hábito de fumar. 

 

Otras posibilidades de conato de incendio puede generarse por alguna falla en 

los circuitos eléctricos, a través de labores de soldadura ya sea esta oxicorte o 

eléctrica. 

 

Posibilidades de explosión de alto riesgo son las áreas del Caldero y 

Autoclave  ya que estas áreas manejan alta presiones. 

 

La planta esta protegida con equipos contra incendios como sistemas de alta 

presión y baja presión, igualmente de extintores apropiados para prevenir 

cualquier clase de flagelo ocasionado por descuido o mal funcionamiento de parte 

de la máquina. Además cuenta con Brigadas de trabajadores formadas dentro de 

las instalaciones que se cuentan en cada área y por lo menos hay uno por cada 

turno de ocho horas. 

 

Se realizan prácticas y simulacros de maniobras de combate de incendios 

con el personal de la brigada de respuestas de emergencias.  

 

2.2.1.4. Riesgos de Máquinas, Transporte y Almacenamiento. 

 

2.2.1.4.1. Riesgos de Máquinas. 

 

El mayor riesgo que existe en la operación  de un equipo es el de 

atrapamiento. El  porcentaje  de  accidentes  que  se  ha  generado  dentro de las 
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instalaciones se debe a la violación de alguna de las reglas de seguridad (Anexos 

No. 6), más no de alguna falla en los equipos. 

Las partes más peligrosas en las líneas de producción son: 

 En la máquina Envasadora Bosch son el sistema dosificador, el sistema de 

mordazas ya que estas son las que mas manipula el operador. 

 En la máquina chequeadora de peso Varpe son los rodillos de las bandas 

transportadoras de sobres. 

 En la máquina Enfardadora EPA 30 son el sistema de mordazas ya que 

estas son las que mas manipula el operador. 

 En las máquinas Envasadoras Hamac son el sistema dosificador, el sistema 

de mordazas ya que estas son las que mas manipula el operador. 

 

A pesar de que todas cuentan con dispositivos de seguridad, señales 

luminosas y audibles, el exceso de confianza y la desconcentración a contribuido 

a que los trabajadores sufran lesiones, el mayor impacto a sido las manos. 

 

2.2.1.4.2. Riesgos de Transporte y Almacenamiento. 

 

Todo el movimiento de materiales sean estos producto terminado o materia 

prima se lo realiza por medio de montacargas, de ahí la mala operación de estos 

pudieran ocasionar alguna accidente  

Los riesgos presentes en el área de almacén son los siguientes: 

Seguridad 

 Golpes y choques con maquinaria. 

 Atropellos con vehículos. 

 Descargas. 

Higiene 

 Ruidos. 
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Ergonomía 

 Levantamiento de cargas. 

 Posturas de trabajo inadecuadas. 

 Movimientos repetitivos. 

 Exposición a temperaturas bajas o altas. 

Psicosocial 

 Estrés. 

Otro gran problema que se encontró en el área de almacenamiento es la de 

ubicación de los pallet de producto terminado con su respectiva rotulación sobre 

cada producto.  

2.2.1.5. Riesgos de Productos Químicos. 

 

Las áreas que manejan más productos químicos son las de soplado de 

materias primas, post-dosing y en una mínima cantidad el área de Envasado. 

 

Estos productos químicos son almacenados en las áreas de bodegas de 

materias primas las cuales son adquiridos por el departamento de compras bajo la 

responsabilidad de las áreas antes mencionadas, el departamento de seguridad 

recibe una copia de las hojas de bondades y seguridad (MSDS), lo cual no es otra 

cosa que los datos técnicos del producto  que generalmente describe lo siguiente: 

 Toxicología 

 Propiedades Físicas 

 Primeros Auxilios 

 Almacenamientos 

 Formula 

 Equipo de protección personal 

 

Todo esto esta resumido en el rombo de seguridad de cada producto (Anexo 

No. 7). 
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2.2.1.6. Riesgos por Cansancio y Fatiga. 

 

Se dice que todo trabajo a la larga trae cansancio el cual se hace más 

evidente cuando se trabaja turnos rotativos como lo hace unilever en el área de 

producción.  

 

La fatiga de los operadores se debe a una alteración del equilibrio, 

provocado por las altas temperatura reinantes en las respectivas áreas ya que no 

existen unos extractores que ayuden a evacuar el calor del recinto. 

 

El factor de trabajo nocturno es otro aspecto que trae dificultades a la hora 

de producir ya que no se rinde al cien de su capacidad y es una de las causas 

ausentismo y de incidentes o accidentes con mayor probabilidad. 

 

 

2.2.1.7. Monotonía y Repetitividad. 

 

Dentro de la planta existen varias tareas consideradas de monotonía y 

repetitividad como son la de sellado del fundón de sobres y la de paletizar las 

cuales están se realiza con dos personas las cuales se turnan en las tareas para 

bajar el nivel de repetitividad. 

 

2.2.2. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

La gerencia general mantiene un representante legal dentro de la empresa 

que es la gerente del departamento de SHE y es ella la que decide acerca de la 

gestión de seguridad, salud y medio ambiente, el manejo de seguimiento y control 

de la gestión de seguridad. En el departamento de seguridad cuenta con un jefe y 

un asistente y la parte de operación es compartida con los operadores líderes de 

cada área. 
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2.2.2.1. Departamento de Seguridad Industrial. 

 

La gerente del departamento y titular de la gestión de seguridad industrial 

ejecuta labores de implementación, capacitación permanente y controles basados 

en el plan de objetivo que se realiza a comienzo de años, añadiendo otras 

necesidades en el camino. El jefe del departamento realiza trabajos mas en las 

áreas, contando con la ayuda de los brigadistas de cada área y los operadores 

lideres de cada línea.  

 

El departamento esta encargado de: 

 

 Brindar charlas de capacitación a todo el personal que trabaje dentro de las 

instalaciones ya sea empleado o contratista. 

 Coordinar el entrenamiento adecuado para los brigadista de las diferentes 

áreas. 

 Mediante la metodología del reporte de tarjetas de seguridad (TPM) ver  

Anexo No. 8, se lleva a cabo la investigación de todo incidente o accidente 

ocurrido dentro de las instalaciones.  

 Coordina con el área de producción el constante chequeo de los equipos 

más críticos dentro del complejo. 

 Dar a conocer a toda la planta los indicadores de seguridad mes a mes. 

 

2.2.2.1.1. Metodología Utilizada. 

 

Mediante el cumplimiento del programa de seguridad el cual cuenta con sus 

objetivos y metas planteadas para todo el año podemos cumplir con la 

metodología estipulada por la compañía que es la de hacer todo análisis de riesgo 

para toda tarea por mas fácil que aparente ser, capacitar al personal sobre todo lo 

relacionado con seguridad, dotar de equipos de protección personal EPP y ver si 

su uso es correcto, reclutar nuevos brigadistas que ayuden en las diferentes tareas 

de SHE. 

 



                                                                                                     Situación Actual de la Empresa 35 

2.2.2.2. Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de                              

             Emergencia y Planes de Contingencia. 

 

Las diferentes tareas que se realizan en el día a día no se puede dejar pasar 

por alto que hay un riesgo que están determinados por los diversos peligros que 

existen tales como:  

Peligros Mecánicos 

 Objetos que caen/oscilan. 

 Objetos cortantes/punzantes. 

 Atrapamiento/aprisionamiento. 

 Contacto con temp.extremas. 

 Choque contra/ de objetos. 

 Atropellamiento/Volcamiento. 

 Resbalamiento/caídas. 

Peligros Eléctricos 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

 Contacto eléctrico estático. 

 Térmica deficiente. 

Peligros de Incendio 

 Incendios de sólidos. 

 Incendios de combustibles. 

 Incendio de gases/vapor. 

 Incendio eléctrico. 

 Incendio combinados. 

Peligros Físicos 

 Ruido/vibraciones. 

 Extremos térmicos. 

 Iluminación. 

 Salpicaduras. 

 Ventilación. 
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Peligros Químicos 

 Inhalación de polvos. 

 Inhalación de vapores/humos/gases. 

 Contactos con productos químicos. 

Peligros Biológicos 

 Enzimas. 

 Insectos/otros. 

Peligros Ergonómicos 

 Manipulación de carga. 

 Sostenimiento de carga. 

 Trabajo repetitivo. 

 Postura inadecuada/incómoda. 

 

Para determinar el nivel de riesgo para las diferentes tareas en las diversas 

áreas se cuenta con un formato Anexo No. 9, el cual nos ayuda por medio de 

puntaje determinar el mayor riesgo para la respectiva tarea. 

 

Dentro de la planta hay tareas de riesgo con gran probabilidad de ocurrencia 

de accidentes se puede decir que los equipos, el producir y el manejo de 

materiales son las de mayor consideración. 

 

2.2.2.2.1. Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

El uso de los equipos de protección personal hoy se ha convertido en algo 

más que protección sino una necesidad correctiva para la eliminación de toda 

causa de accidente. Esto equipos son entregados a cada área de acuerdo a la 

actividad del trabajador, entre los equipos más usados dentro de la planta son: 

 

 Tapones Auditivos y Casco.-Para todo el personal que trabaja dentro de 

la planta o que ingresa a la misma. 

 Mascarillas para Polvo Enzimático.- Para todo el personal que trabaja en 

las áreas de post-dosing y envasado. 
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 Mascarilla para Gases y Vapores.-Para el personal que trabaja en las 

áreas de sulfurex, secado y soplado de materias primas.   

 Guantes de KPG y Quirúrgicos.- Para todo el personal que trabaja en las 

áreas de post-dosing y envasado. 

 Botas Antideslizantes-Punta de Acero.- Para todo el personal que trabaja 

dentro de la planta o que ingresa a la misma. 

 Gafas y Guantes Anticorte.-Se lo usa en tareas de mantenimiento 

autónomo y mantenimiento planeado.  

 

2.2.2.2.2. Plan de Emergencia. 

 

Existe plan de emergencia el cual es llevado con mucha rigurosidad por parte 

de todos los trabajadores de la compañía. Los líderes ante una emergencia son los 

principales de la compañía el cual se los puede ver en el organigrama Anexo No. 

10 y para ello existen equipos especiales Anexo No. 11. 

 

Consiste en detectar la situación de emergencia tales como: 

 

1. Incendio                              2.  Explosión                        3.  Derrame 

 

 

 

Para reportar la emergencia 

 Activar la estación manual del área afectada y  comunique al brigadista de 

turno, Jefe de seguridad, jefe de área.  

 

Estación Manual 

 En caso de no haber estación manual comunicar inmediatamente al jefe de 

seguridad, Brigadista de turno, Jefe de área.  
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 Cuando se trata de derrames comunicar al operador del área, jefe del área, 

jefe de seguridad 

 Jefe de seguridad, brigadista de Turno, Jefe de área, verifica la emergencia 

y comunica inmediatamente al Coordinador General de emergencias.   

 

 

Aplicación del plan 

 

Sonido Discontinuo: Es un sonido audible pulsante lo que nos indica que se 

debe de preparar para la evacuación, es decir es una PRE - ALARMA. 

 

 Apagar equipos/ Maquinarias 

 Desconectar equipos Maquinarias 

 Apagar luces. 

 

Sonido Continuo: Es un sonido audible continuo y es activado previa 

confirmación del evento significa Evacuación general hacia los lugares asignados 

ver Anexo No. 12  de acuerdo a instrucciones del coordinador de evacuación del 

área, si tiene visitantes llévelo con usted. 

 

Además se enciende las luces estrobocópicas. 

 

 

Luces Estrobocópicas y Parlantes 

 

Emergencias Ambiéntales 

 

De acuerdo a la identificación de Aspectos Ambientales Significativos las 

emergencias ambientales se generan por: 
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 Derrames. 

 Emisiones Aéreas NO CONTROLADAS  de fuentes fijas de combustión 

(Calderas, Quemadores de Diesel y Subestaciones Eléctricas). 

 Emisiones Aéreas de fuentes fijas NO CONTROLADAS (no por 

combustión) En chimeneas de filtros de Sulfurex, Asimilados, 

Rompesacos. 

 Efluentes con carga contaminante  Que supere parámetros legales que 

admite el río. 

 Contaminación de Suelo, por derrame de químicos peligrosos o materias 

primas inflamables o poco amigables para el ambiente, así como 

infiltración de las mismas en el suelo.  

 

Como reportar Emergencias Ambiéntales. 

 

Por medio de Tarjetas verdes, en caso de que la emergencia no requiera parar 

la operación o evacuar el área. Aplicará para emisiones fuera de control que lleven 

hasta 10 minutos sin poderse controlar. 

 

Efluentes contaminados que lleguen a la Planta de tratamiento pero que no 

salgan al recurso Río. Derrames pequeños,  que puedan ser controlados en menos 

de 10 minutos, y con arena. 

 

En caso de que la emergencia requiera detener una operación  productiva o 

Evacuar áreas, se ejecutará el Plan de Emergencia. Esto es: 

 

1. Activar Estación Manual. 

2. Atender los sonidos de Pre-Alarma, (verificación de la emergencia) y 

Alarma definitiva (evacuación del área). 

3. Notificar al Brigadista, Jefe de Área o Jefe de Seguridad, el evento fuera 

de control que pueda convertirse en una emergencia ambiental. 
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2.2.2.3. Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores de 

Seguridad. 

 

TOTAL RECORDABLES FREQUENCY RATE (TRFR).  

Índice de Frecuencia de Registrables Totales  

 

El Índice de Frecuencia de Registrables Totales de Unilever para empleados 

es la suma de todos los accidentes con tiempo perdido (LTA), casos con trabajo 

restringido (RWC) y todos los casos con tratamiento médico (MTC), expresado 

como una relación por cien mil horas trabajadas.  Por lo tanto:   

 

 
 

TRFR  =     Número de (LTA + RWC + MTC)    x 100.000HH 
                                   Horas trabajadas de los empleados 

 

 

LOSS TIME ACCIDENT (LTA). 

Accidentes (lesiones) con Tiempo Perdido  

 

Los incidentes con lesión que hacen que una persona resulte inhabilitada para 

trabajar en su próximo turno se deben clasificar como accidentes con tiempo 

perdido (incluyendo las fatalidades).  
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RESTRICTED WORK CASES (RWC). 

Casos con Trabajo Restringido  

 

Los incidentes con lesiones que, si bien no originan tiempo fuera del trabajo, 

sí hacen que la persona tenga que realizar un trabajo restringido, al menos durante 

un turno, inmediatamente después del incidente con lesión.  Si una persona 

lesionada no puede, en el turno / día después de la lesión, realizar una o más de 

sus tareas normales, entonces él / ella está "restringido / a".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICAL TREATMENT CASES (MTC). 

Casos con Tratamiento Medico  

 

Los Casos con Tratamiento Médico son lesiones ocupacionales, que no 

originan tiempo perdido (LTA) o trabajo restringido (RWC), pero que requieren 

tratamiento médico proporcionado por un médico o enfermera, más allá de un 

tratamiento de primeros auxilios simple.  
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ACCIDENT FRECUENCY RATE (FR). 

Índice de Frecuencia de Accidentes de Unilever  

 

El índice de Frecuencia de Accidentes de Unilever es la suma de todos los 

accidentes con tiempo perdido (LTA) y los casos con trabajo restringido (RWC) 

expresado como una relación por cien mil horas trabajadas.  Por lo tanto: 

 

FR  =  Número de (LTA + RWC) x 100.000 

Horas Trabajadas 

 
 

Otro indicador de Seguridad que sirve para identificar y evaluar el número de 

incidentes reportados menores, con lesión menor y grave de acuerdo a la 

priorización de los mismos eliminar el mayor número de incidentes menores para 

evitar llegar a un accidente es la Pirámide de seguridad como lo vemos en el 

grafico No. 2. 

 

Grafico No.2- Pirámide de Seguridad 

 

 

                                                                               PIRÁMIDE DE SEGURIDAD 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los Problemas. 

 

Para identificar los problemas de riesgos más importantes que existe en 

Unilever Andina Ecuador S.A. se realizo un estudio detallado por área y servicios, 

pero siempre enfocados en el área de Envasado, también se utilizaron métodos 

cualitativos tales como la auditoria de seguridad, salud y medio ambiente del 

proceso de Envasado polvo Detergente. 

 

El objetivo principal en la identificación de los problemas es prevenir o 

evitar cualquier enfermedad laborar y peor aun, un accidente. Para eso se debe 

identificar los peligros, localizar y valorar los riesgos, estudiar y mejorar las 

condiciones de trabajo por secciones y turnos. 

 

3.1.1. Localización y Evaluación de Problemas. 

 

Para la localización de la mayoría de los riesgos se tomo como base el 

proceso de producción de Envasado de Detergente, ya que de esto derivan las 

diferentes tareas a realizarse con su respectivo riesgo de seguridad, salud y medio 

ambiente. 

 

Una vez localizado cada riesgo de las diversas tareas en el área de Envasado 

y con un poco mas de conocimiento del proceso podemos ya intervenir, corregir y 

planificar medidas preventivas y de protección al trabajador sobre las condiciones 

de seguridad, salud y medio ambiente en los respectivos puestos de trabajo.
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En la evaluación de riesgos se tomo en cuenta todos los factores de riesgos 

en el panorama laboral que comprenden la iluminación, temperatura, humedad, 

ventilación, las máquinas, productos, instalaciones, ruidos, postura de trabajo, 

carga dinámica, rapidez, iniciativa, cooperación, etc.  

 

3.1.2. Metodología de la Investigación. 

 

La identificación se llevara a cabo en cada uno de los puestos de trabajo 

siguiendo una metodología simple como las entrevistas y encuestas para recavar 

información por parte de los líderes y de los subalternos del área de Envasado. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las líneas de investigación tendiente 

a localizar los riesgos existentes en la empresa, se pueden considerar agrupadas en 

los siguientes bloques: 

 

 Análisis del Proceso. 

 Análisis de las Instalaciones. 

 Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 

3.1.3. Criterios de Valorización. 

 

Los criterios de valoración son los generales para cada evaluación empleados 

en la empresa Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

Esto permite la localización de cada riesgo asociado a una determinada tarea 

y/o puesto de trabajo, como base para valorar los riesgos de seguridad. 

 

 Gravedad/Consecuencia. 

 Repetitividad. 

 Probabilidad. 

 Escala de Criticidad vs. Nivel de Riesgo. 
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Gravedad/Consecuencia. 

 

Hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones derivadas 

del accidente en la que puede materializarse el riesgo, estableciendo la siguiente 

cuadro de clasificación y valorización: 

Cuadro 3-Gravedad/Consecuencia 

Valoración 

de 

Gravedad 

Consecuencia a Personas Consecuencia a Daños Materiales 

0 Sin lesión o Enfermedad. Pérdida inferior a $1000 

2 
Enfermedad, Lesión leve        

(sin perdida de tiempo). 

Daño a la propiedad, o pérdida de 

cualquier tipo entre $1000 y $5000 

4 
Enfermedad, Lesión sin 
incapacidad permanente 

(con perdidas de tiempo). 

Daño a la propiedad, o pérdida de 
cualquier tipo entre $5000 y $10000 

6 
Incapacidad permanente o 
pérdida de vida o de una 

parte del cuerpo 

Pérdida extensa de estructura, equipos 
o materiales, de calidad, producción u 

otro tipo que excedan los $10000 

 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 

 

Repetitividad. 

Es toda ocasión en que se realiza la tarea por persona y turno, estableciendo 

la siguiente clasificación y valorización: 

Cuadro 4-Repetitividad 

  
Numero de Veces que la tarea es ejecutada 

por cada persona por turno 

Numero de Personas que 
realizan la tarea por turno 

1 vez 2 o 3 veces 4 o más veces 

1 Persona 1 1 2 

2 o 3 Personas 1 2 3 

4 o más Personas 2 3 3 

 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A. 
    Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Probabilidad. 

 

Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando 

se esta expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valorización: 

Cuadro 5-Probabilidad de Ocurrencia 

  Descripción 

-1 Muy poco Probable: 1 vez cada 3 o más años 

0 Probable: No más de 1-2 veces cada 2 o 3 años. 

.+1 Muy Probable: Más de 2 veces al año 

 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 

 

Escala de Criticidad vs. Nivel de Riesgo. 

Los números resultantes de la valoración de tareas, se indican dentro de la 

celda uno a continuación de otro, correspondiendo: 

 

 Número Izquierdo: Gravedad. 

 Número Central: Repetitividad. 

 Número Derecho: Probabilidad de Ocurrencia. 

 

Esto se suma para conocer la criticidad y el riesgo de la tarea. 

 

Cuadro 6-Escala de criticidad vs. Nivel de riesgo 

Puntaje Final Riesgo Color 

8 a 10 Significativo  Rojo 

6 a 7 Moderado Amarillo 

1 a 5 Tolerable Verde 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 

 

Aplicando los valores en cada caso obtendremos la magnitud del riesgo y 

por tanto la prioridad de actuación en este caso observaremos en el Anexo No. 13 

donde se muestra el formato de resolución de la tarea de riesgo, sumado con el 

Anexo No. 9. 
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3.2. Priorización de los Problemas y sus Causas 

 

La priorización de los riesgos se la efectúa de la valoración obtenida de las 

evaluaciones realizadas utilizando los formatos de chequeo de tarea en unos casos 

y determinando el grado de peligrosidad en otros.  

 

A continuación se detallan los problemas que impiden el óptimo desempeño 

de la planta los cuales son índices a que ocurran un elevado número de accidentes. 

 

 Problemas de Riesgos Mecánicos.-El mayor riesgo que se evidencia en 

los riesgos mecánicos es el riesgo de atrapamiento, existen dispositivos de 

seguridad como guardas, micros, cabinas acrílicas, sin embargo no hay la 

concientización sobre lo que pasaría si se viola uno de estos dispositivos.  

 Problemas de Riesgos Eléctricos.- El mayor riesgo que se evidencia en 

los riesgos eléctricos es el riesgo de contacto directo e indirecto, el cual no 

se ve un plan mantenimiento preventivo. 

 Problemas de Riesgos Incendio.- En el área de Envasado riesgo de 

incendio no hay una gran probabilidad de incendio. 

 Problemas de Riesgos Físicos.- El mayor riesgo que se evidencia en los 

riesgos físicos es el riesgo de ruido seguido por la de salpicadura, el cual 

se lo minimiza con los Equipos de Protección Personal (EPP), los cuales 

son usados sin ninguna concientización ya que estos equipos cuestan y si 

no se los cuida generan perdidas significativas.   

 Problemas de Riesgos Químicos.- El mayor riesgo que se evidencia en 

los riesgos químicos es el contacto con productos químicos, muy usados 

en los Video Jet en el área de envasado en los solventes y tintas en donde 

no existe una capacitación sobre el uso y el peligro que estos productos 

químicos causan si son mal utilizados.  

 Problemas de Riesgos Biológicos.- El mayor riesgo que se evidencia en 

los riesgos biológicos es el riesgo de Enzimas el cual es controlado por 

medio de los Equipos de Protección Personal (EPP), sin embargo el 

personal no hace conciencia de que este producto es cancerigeno. 
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 Problemas de Riesgos Ergonómicos.- El mayor riesgo que se evidencia 

en los riesgos ergonómicos son los riesgos de posturas inadecuadas los 

cuales son solucionados por medio del reporte de tarjetas (TPM), pero no 

con la agilidad que necesita el operador. 

 

Muy aparte de los riesgos detectados por cada tarea se evidencian problemas 

en general los problemas con los nuevos equipos instalados el mes de Junio. 

 

Problemas Actuales Generales en el Área de Envasado.  

 

 Falta de evaluación de riesgos para las tareas de producción en equipos 

nuevos instalados el mes de junio en el área de Envasado. 

 

 Falta de entrenamiento y concientización sobre los equipos nuevos 

instalados el mes de junio en el área de producción en el área de Envasado. 

 

 

 Falta de acciones preventivas para que el indicador de accidentabilidad 

TRFR (MTC-RWC-LTA) llegue a cero hasta terminar el año en el área de 

Envasado. 

 

 Falta de plan de auditoria interna de SHEQ en el área de Envasado. 

 

 

Todo esto se lo ve reflejado en un diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto), el 

cual es un vehiculo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que 

supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos permite, por tanto, 

lograr un conocimiento común de un problema complejo en este caso incremento 

de accidentabilidad, sin ser nunca sustitutivo de datos ver en el siguiente diagrama 

Causa-Efecto. 
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Grafico3-Diagrama de ishikawa (causa-efecto) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     Elaborado por: Chavalíe Juan 
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3.3. Control de Variación de Costos. 

 

Para determinar las variaciones de los costos ya sean estos sobre 

mantenimiento preventivo, recuperación de residuos, capacitaciones en las 

diferentes ramas como: Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, nos hemos basado 

en las doce reglas de Seguridad de la empresa Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

Se toma en cuenta las reglas de seguridad (Anexo No. 6), para ver las 

variaciones de los costos porque van relacionados con los problemas 

diagnosticados en la empresa Unilever Andina Ecuador S.A., a continuación 

mostremos varios de los costos que se generan en el día a día, y que al final de 

cada jornada de trabajo trascienden. 

 

3.3.1. Costos por Concepto de Equipos de Protección Personal (EPP). 

En los problemas antes diagnosticados en el numeral 3.2 nos damos cuenta 

que en el Problemas de Riesgos Físicos y Problemas de Riesgos Biológicos señala 

la mala  utilización de los EPP como consecuencia la muy poca durabilidad, que 

en parte va relacionado con la primera regla de seguridad. En el Anexo No. 14 

mostramos algunos Equipos de Protección Personal (EPP) que se usan en el área 

de Envasado, para en la siguiente tabla No. 3 mostrar los costos de los diferentes 

equipos:                                     

Cuadro No. 7-Costos Equipos de Protección Personal (EPP). 

Descripción Cantidad Valor ($) x 120 

Respirador 8210 N/95 3M UNI 0,66 79,2 

Guantes de Nitrilo  Par 0,26 31,2 

Filtros 6003 V/Orgánicos 3M Par 3,44 412,8 

Tapón Caucho Cordón 7163 Par 0,73 87,6 

Guantes de Lana Reforzados Rojos Par 0,6 72 

Trajes Desechables Tyvek UNI 5,5 660 

Guantes Best KPG 961 de Algodón Par 2,75 330 

Guantes de Lana con Pupos Par 0,42 50,4 

 

     Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Nota: En la tabla No. 3, la cuarta columna (x 120) es la multiplicación del 

valor unitario por las 120 personas que trabajan en el área de Envasado. 

 

La costo capacitación de del personal sobre la utilización de los EPP. Va por 

parte del Departamento de Seguridad, específicamente el Jefe del Departamento. 

 

3.3.2. Costos por Concepto de Capacitación de los Equipos Nuevos 

 

 Las capacitaciones de los equipos nuevos instalados el mes de Junio 

merecen una capacitación previa a su manejo que va relacionado con la regla No. 

el cual refiere un costo para el personal del Área de Envasado, va por parte del 

Departamento de Producción, ya que hay su programación deberá ser después de 

la jornada laboral, el cual es pagado como Sobre Tiempo. La ventaja de estas 

capacitaciones es que son dadas por personal operacional de la planta capacitado 

en Brasil como se puede ver en la tabla No.4. 

 

Cuadro No. 8 

 

Costos de Capacitaciones 

 

  

   Elaborado por: Chavalíe Juan 

 

Descripción de 

Capacitación Horas Operadores 

Valor ($) 

UNI. 

Valor U. 

x Ope. 

Valor U. x 

Ope. x Horas 

Línea EB 305 60 3 1,9 5,7 342 

Línea EB 304 60 3 1,9 5,7 342 

Línea EB 302 y 
303 60 3 1,9 5,7 342 

Línea EB 301 80 3 1,9 5,7 456 

Enfardadoras 80 6 1,9 11,4 912 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.1. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgo a Considerar. 

 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. 

 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo 

centro de trabajo en que laboren mas de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma prioritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, 

quienes de entre sus miembros designaran un Presidente y Secretario que dudaran 

un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente 

representa al empleador, el Secretario representara a los trabajadores y viceversa. 

Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principal izado en caso de falta o impedimento de este. Concluido el 

periodo para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

 

2.  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del  Comité, en cada uno de los centros 

que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité 

central o coordinador.  

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajaren la empresa, ser mayor 

de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene 

industrial. 
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4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el comité de la 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al número de afiliados. 

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizara por 

mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector de Trabajo. 

 

5. Los titulares del Servicio Medico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

6. (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los 

acuerdos del comité se adoptaran por mayoría simple y en caso de igualdad de las 

votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de 

ocho días. De subsistir el empate se recurrirá  a la dirigencia de los jefes de 

Riesgo del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas 

de constitución del comité serán comunicadas por escrito al ministerio de Trabajo 

y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de 

los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe anual 

sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El comité 

sesionara ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurre algún 

accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus 

miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan 

Subcomité en los distintos centros de trabajo, estos sesionaran mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador Bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité dudaran en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 
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10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada 

Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observación de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así 

mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendado la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

se produzcan en la empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
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Nota: El Decreto Ejecutivo No. 2371 (R.O. 491, 28-XII-2004) cambió la 

denominación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por el de Ministerio 

de Trabajo y Empleo. 

 

Art. 15.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88). 

 

1. (Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En las 

empresas permanentes que cuente con cien o más trabajadores estables, se deberá 

contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la 

materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad. 

 

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

interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor 

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

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

conformación de un Departamento de Seguridad e Higiene.  

 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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 accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 

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

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, 
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primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, protección personal y 

demás materias contenidas en el presente Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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.  

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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: 

 

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

señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones 

que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos 

laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con su 

correspondiente Diagrama de Flujo. 

 

 Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral 

evidencien riesgos que se relaciones con Higiene y Seguridad Industrial 

incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas preventivas para la 

puesta bajo control de los riesgos detectados.    

 

 Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo 

concerniente a campañas contra incendios del establecimientos, además de 

todo Sistemas de Seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 



Propuesta Técnica 57 

 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. 

 

Una vez revisado los aspectos legales a considerar en materia de Seguridad y 

Salud Ocupación aplicables a la elaboración de sobres con detergente y haber 

conocido la situación actual de las empresa, podemos decir que el objetivo de la 

propuesta es la de controlar la Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la planta 

a fin de disminuir los riesgos de accidentes, los actos inseguros que en el trabajo 

pudieran ocasionar serias lesiones. 

 

Podemos plantear los siguientes objetivos: 

 

1. Crear una estructura interna donde se definan apropiadamente las 

responsabilidades y con ello lograr una administración efectiva de la seguridad y 

salud de la empresa 

 

2. Involucrar directamente al personal de planta, con el fin de que hayan 

inspectores de seguridad dentro de las instalaciones. 

 

3. Establecer y mantener un programa de auditorias, para que sea auditado 

periódicamente el Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4. Mantener informado periódicamente a todo el personal sobre los 

acontecimientos generados dentro de las instalaciones mediante mail, folletos, o 

algún otro tipo de comunicación. 
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4.3. Estructura de la Propuesta. 

 

La propuesta a implementarse dentro de la empresa como un Sistema de 

Gestión  Seguridad y Salud Ocupacional se debe de tomar como u  programa que 

cubra todas las exigencias de los entes reguladores, para que forme parte de todo 

el trabajador identificado con una cultura del cambio. 

 

Para ello se debe de: 

 

 Identificar todas las no conformidades detectadas en auditorias pasadas 

que presenta el programa de acciones preventivas y correctivas 

implementando por la empresa frente a los requisitos de la norma OSHAS 

18001. 

 

 Evaluar los impactos mas significativos de las no conformidades 

encontradas, para plantear un plan de manejo apropiado. 

 

 Recomendar auditorias internas y externas del Sistema de Gestión, para 

verificar el cumplimiento y poder formular la Mejora Continua. 

 

4.4. Desarrollo y Organización de la Propuesta. 

 

Para el desarrollo de la propuesta utilizaremos como herramienta la norma 

OSHAS 18001, las que cuentan con aceptación en todo el mundo y en el mercado 

local se lo ve a través del  INEN. 

 

 Unas de las Cláusulas de la norma OSHA 18001 que aplica mas a los 

problemas detectados en el capitulo anterior es la 4.3.1. Planificación para la 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Control de Riesgo.  
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Norma OSHSAS-Cláusula:  

 

4.3 Planificación 

 

4.3.1. Planificación para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo 

y Control de Riesgo.  

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias. 

 

Estas deben incluir: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 

(Incluyendo contratista y visitantes). 

 Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, provistos por la 

organización u otros. 

 

La organización asegurara que los resultados de estas evaluaciones y los 

efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos 

de Seguridad y Salud Ocupacional. La organización documentará y conservará 

esta información actualizada. 

 

La metodología  de la organización para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos debe: 

 

 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en tiempo 

a fin de asegurar que sea preactiva mas que reactiva; 

 Establecer la clasificación de riesgos e identificar aquellos que serán 

eliminados o controlados por las medidas definidas conforme a lo 

establecido en 4.3.3 y 4.3.4 
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 Será consistente con la experiencia de la operación y la capacidad de 

control de riesgo de las medidas utilizadas; 

 Proveerá información para la determinación de las necesidades de las 

instalaciones, para la identificación de las necesidades de entrenamiento 

y/o desarrollo de controles operacionales; 

 Proveerá medidas para el seguimiento de acciones necesarias a fin de 

asegurar su implementación efectiva y su momento de aplicación. 

 

Nota: para mayor guía en la identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos, ver OSHAS 18002. 

 

Si decimos que los problemas  de Riesgos Mecánicos, Eléctricos, Incendio, 

Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos se lo puede ver reflejado en la 

cláusula 4.3.1 que vimos anteriormente las necesidades de que se comprometan en 

la aplicación correcta, con los recursos correctos, mediante una buena 

capacitación del personal del área Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Para que haya una buena capacitación sea efectiva se necesitara un buen 

instructor para ello se recomendaría que externas, y unas de las empresas con 

experiencia en SIG que puede dar fe de eso el Grupo Bureau Veritas.  

 

Estas capacitaciones deberán darse a todo nivel para que el objetivo sea 

viable, por eso los niveles deberán ser: Gerenciales, Jefes de Áreas y Operadores 

Lideres de cada Área. 

 

Una propuesta que se puede manejar seria la conformación de grupos de 

trabajo destinados a la identificación de peligros, trabajando directamente con el 

departamento de Seguridad para ello se deberá capacitar internamente a un grupo 

seleccionado de operadores en las diferentes áreas, el cual se encargara de: 

 Identificar 

 Evaluar 

 Informar 
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Sobre todo lo que acontezca en la diferente tarea detectada, realizando su 

respectivo informe con los formatos ya existentes (Anexos No. 9y 13).   

 

4.5 Costo de la Propuesta 

 

La capacitación sobre el Sistema Integrado de Gestión que se dictara en la 

empresa Unilever Andina Ecuador SA. Cuenta con un total de: 

 

 5 Gerentes. 

 10 Jefes Departamentales. 

 8 Asistentes. 

 7 Operadores. 

 

Un total de 30 personas seleccionadas por la empresa para calificarse como 

Auditor Interno las cuales se les dictara la capacitación con un costo por persona 

de $ 450 independiente de que área o posición ocupe. Para esta capacitación se 

utilizaran suministros como: 

 

 Lápices, esferos. 

 Papel. 

 Varios. 

 

Con un total de costo por concepto de suministro de S130 

 

Se procede a realizar el cálculo de cuanto va invertir la empresa para 

realizar dicha propuesta con la finalidad de concientizar  a la mayoría del personal 

sobre las Auditorias y así disminuir el número de accidentes y a su vez mejorar la 

Salud Ocupacional de los trabajadores. 
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El costo de aplicación de esta propuesta es el siguiente: 

 

Costo= (costo de la capacitación * # de personas) + Suministro. 

 

Costo= (450*30)+130 

 

Costo=13500+130 

 

Costo=13630 dólares 

 

Esta capacitación tendrá una duración 4 días, 40horas y se les entregara un 

certificado a las personas que aprueben el curso. 

 

Para la propuesta de formar grupos de trabajos para identificar los peligros 

en las diferentes áreas con los trabajadores, para ello se capacitara a los 

trabajadores por cual motivo se tendrán que quedarse después de su jornada de 8 

horas de trabajo, el cual generara un costo de over time que aproximadamente es 

de 1.91 la hora ya que son horas al 50%. 

 

Esta capacitación será dictada por el Jefe de Seguridad, 4 días, 8 horas ya 

que el horario será de 15:00 a 17:00. El número de personas sera el de: 

  

 2 Sulfurex 

 1 Secado 

 2 Soplado de Materia Prima 

 2 Post – Dosing  

 6 Packing 

 

Un total de 13 personas, el costo de aplicación de esta propuesta es el 

siguiente: 
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Costo= # de horas * valor hora 50% * # de personas 

 

Costo= (8*1.91)*13 

 

 

Costo= 200 dólares 

  

Es un valor que se le asignara a los valores por capacitación en le año. 

 

4.6. Análisis de Costo-Beneficio. 

 

Los beneficios con relación a los costos son los siguientes: 

 

 Contar con Auditores Internos. 

 Mejoramiento del desempeño individual y colectivo. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa anta los colaboradores, 

reguladores y la comunidad. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Reducción de la accidentabilidad de la empresa  

 Motivación. 

 Incremento de la productividad. 

 Mejores relaciones entre los mandos medios y el personal de planta. 

 

4.7. Cronograma de Implementación. 

 

El cronograma para la implementación de las actividades a efectuarse para 

el mejoramiento del Sistema Gestión Seguridad y Salud Ocupacional  

Ver Anexo No.15 
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4.8. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Se debe concluir con que un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es 

necesario tenerlo, pero lo más importante es que se lo aplique independiente en el 

área que este, con la finalidad de evitar todo tipo de accidente. 

 

Las sugerencias que se deben de mantenerse son: 

 

 La revisión y actualización de la política acorde con el momento que este 

atravesando la empresa, 

 

 Que todo cambio que se requiera introducir al sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional debe de ser planificado. 

 

 Debe de mantenerse actualizada y controlada la documentación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para protección de 

la empresa y para la toma de decisión Gerencial sea acertada. 

 Que los documentos soportes tales como Manuales de Seguridad, plan de 

emergencia y procedimiento sean difundidos y reafirmados 

periódicamente, para evitar su olvido por parte del trabajador. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Auditoria 

Revisión sistemática para determinar si las actividades y sus resultados son 

conformes a la planeación, es implantada efectivamente y es adecuada para alcanzar 

la política y objetivos de la organización. 

 

Accidente 

Es un evento no deseado que resulto en una lesión, perdida de proceso, daño 

a la propiedad, o al medio ambiente. 

 

Actos Inseguros 

Son comportamientos fuera del estándar permitido que podría dar lugar  a un 

accidente. 

 

Acción Preventiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 

 

Acción Correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad real. 

 

Aspectos Ambientales 

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede actuar con el medio ambiente. 

 

Condiciones Inseguras 

Son circunstancias que por no cumplir con el mínimo estándar permitido que 

podría causar un accidente. 
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Documento 

Información y su medio de soporte. 

 

Evaluación de Riesgos 

Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y establecer si dicho 

riesgo es o no tolerable. 

 

Identificación de Peligro 

El proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características. 

 

Incidente 

Es un evento no deseado que pudo resultar en lesiones a las personas, daño  a 

la propiedad, pérdida de proceso o daño al ambiente. 

 

Impacto Ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o 

parcial, resultantes de las actividades, producto o servicio de una organización. 

 

Medio Ambiente 

El entorno de sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su 

interrelación. 

 

Meta 

Un requerimiento de desempeño detallado, cuantificado cuando sea práctico, 

propio de la organización definido a partir de los objetivos y que requiere ser 

alcanzado para el logro de dichos objetivos. 

 

Meta Ambiental 

Intenciones y direcciones generales de una organización relacionada con su 

desempeño ambiental, como la ha expresado la alta dirección. 
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Mejora Continua 

Proceso de perfeccionamiento del SASSO para obtener mejoras en el 

desempeño global en seguridad y salud ocupacional conforme a la política de SSO 

de la organización. 

 

No Conformidad (NC) 

Incumplimiento de un requisito, cualquier desviación de un estándar, 

práctica o un procedimiento de trabajo, regulación, desempeño de un sistema de 

gestión, etc. Que pueda directa o indirectamente provocar lesiones o 

enfermedades, daños a la propiedad, daños al ambiente de trabajo o una 

combinación de estos. 

 

Objetivos 

Las metas, en términos de desempeño de seguridad y salud ocupacional que 

una organización establece para su logro y que son cuantificables cuando sea 

práctico. 

 

Objetivo Ambiental 

Es de carácter general coherente con la política ambiental, que una 

organización se establece. 

 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades públicas o privadas, que tienen sus 

propias funciones y administración. 

 

Partes Interesadas  

Individuos o grupos interesados por o afectados por el desempeño en 

seguridad y salud ocupacional de una organización. 
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Peligro 

Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de 

ellos. 

 

Política Ambiental 

Intensiones y direcciones generales de una organización relacionada con su 

desempeño ambiental, como la expresado la alta dirección.  

 

Prevención de la Contaminación 

Utilización de los procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, o 

energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o combinada) la 

generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con 

el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

 

Procedimiento 

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 

 

Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas. 

 

Riesgo 

Combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento 

identificado como peligroso. 

 

Riesgo Tolerable 

La combinación de consecuencia y frecuencia pronosticada de un específico 

evento no deseado que se manifiesta como resultado da la materialización de un 

peligro. 
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Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

Condiciones y factores en el lugar de trabajo que afectan al bienestar de los 

empleados, trabajadores temporales, contratista y otros. 

 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) 

Aquella parte del sistema de gestión global que incluye la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las practicas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

realizar, revisar y mantener una política de seguridad y salud ocupacional, y con 

ello facilitar la organización de los riesgos de seguridad y salud ocupacional 

asociados con las actividades de la organización. 

 

Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) 

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 

implantar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

 

Seguridad 

Condición libre de riesgo de daño no aceptable. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Anexos 72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Juan Chavalíe 

Anexo No. 1 

Ubicación 

Unilever Andina Ecuador S.A. 

Rió Daule 
Unilever Andina Ecuador SA 
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AREA # 

DETERGENTES 120 

CND 82 

BARRAS 38 

VENTAS 34 

JABONES 27 

MANTENIMIENTO 28 

ADMINISTRACION 30 

FINANZAS 11 

SERVICIOS 10 

COMPRAS 6 

PROYECTOS 6 

BODEGA DE 

MATERIA PRIMA 4 

SEGURIDAD 4 

TOTAL 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Juan Chavalíe 

PERSONAL POR AREAS

29%

20%9%
8%

7%

7%

8%
3%3%2%2%1%1%

DETERGENTES CND
BARRAS VENTAS
JABONES MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION FINANZAS
SERVICIOS COMPRAS
PROYECTOS BODEGA DE MATERIA PRIMA
SEGURIDAD

Anexo No. 3 

Número de Empleados 
Unilever Andina Ecuador S.A. 



Anexos 75 

Anexo No. 4 

Diagrama de flujo Post – Dosing de Polvos detergentes 
 
 
 
 

           
        SILOS DE POLVO BASE 
 

        
  T - 50.2 E 

   
   
    Dosificación.       
  Dosificación      Mezcla                         SILO DE BASE  D - 51.1 
   CO3Na2        GD - 51.4 
 GD - 51.2      
     

GD - 51.1 
 

 
 
     

  

 
  

           T  - 51.0 

          
  Dosificación Dosificación     
    Dosificación      
  

  
 

Dosificación 
de Perfume 

 P - 1 A 
 P - 2 A 

MEZCLADOR ROTATIVO 
   MX - 51.1 

 

T  – 51.1 

SILO DE 4 BOCAS “A “ 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Realizado por: Juan Chavalíe 

 

Simbología: 

PCP = Punto Control de 

Proceso 
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Anexo No. 5 

Diagrama de flujo Secado de Polvos detergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Juan Chavalíe 

            
       SOPALDO DE MATERIAS PRIMA 
 
 
      
  TRANSPORTADOR CON AIRE COMPRIMIDO 

    
            
                          SILO DE MATERIA PRIMA SOLIDA 
 
        

BALANZAS 
 
 

TRANSPORTADOR  T-45.6  
    

 TANQUES MATERIA BALANZAS 
 PRIMA LIQUIDA    

                     PREPARADOR DE SLURRY 
          
      
  
       FILTRO DE SLURRY 
        

 
 
BOMBA DE TRANFERENCIA. 
 
 
 
BOMBA DE VACIO 
 
 
 
 
FILTRO RIETZ 
 
 
 
BBP= BOMBA DE BAJA PRESION. 
 
 
 
BOMBA DE ALTA PRESION 

GENERADOR DE 
  AIRE CALIENTE 

                            CALOR 
TORRE  DE  SECADO 
 
 
 
TRANSPORTADOR  T-50.1 
 
 
 
TRANSPORTADOR DE POST ADICION DE SULFATO                             
DE SODIO 
 
AIR-LIFT 
 
 

  REPROCESO       TOLVA    
GRUMOS          GRUMOS  CEDAZO  VIBRADOR 

 
 
 
TRANSPORTADOR  GD-50.1 
 
 
 
SILOS DE  POLVO BASE 

Simbología: 

PCP = Punto Control de Proceso 
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Realizado por: Juan Chavalíe 

Anexo No. 6 

Nueva Distribución  
Unilever Andina Ecuador S.A. 
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Anexo No. 7 

 

Reglas de Seguridad 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. 

 

 
 

 
 

1.  Utilice el equipo de protección personal adecuado y manténgalo en 

buenas condiciones. 
 

2.  Opere  las máquinas sólo si esta entrenado y autorizado. 
 
3.  No repare, No ajuste, ni limpie máquinas en movimiento. 

 
4.  Corte todo tipo de energía antes de realizar mantenimiento. Aplique 

Bloqueo y Etiquetado 
 
5.  Utilice correctamente las herramientas y equipos adecuados para el 

trabajo. 
 

6.  Mantenga operativo los dispositivos y sistemas de seguridad de máquinas 
y equipos. 

 

7.  Mantenga su área de trabajo organizada, ordenada y limpia, aplique 5S´s 
 

8.  Evite Distracciones: No  corra, no haga bromas, no utilice celular durante 
la operación y/o control de de maquinas / Equipos. 

 

9.  No fume dentro de las instalaciones, utilice el área autorizada. 
 

10. Informe inmediatamente todo acto  y/o condiciones inseguras que 
puedan causar  pérdidas. 

 

11. Siempre que usted observe o esté involucrado en un accidente, no 
importa lo leve que sea, infórmelo inmediatamente. 

 
12. Obedezca todas las señales e instrucciones de seguridad 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad.-Unilever Andina Ecuador S.A.     Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Anexo No. 8 

Rombo de Seguridad 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   

Elaborado por: Chavalíe Juan 

Riesgo de Salud 

0=Mínimo 
1=Ligero. 
2=Riesgoso. 

3=Alto. 
4=Fatal. 

 

Reactividad 

0=Estable. 
1=Inestable (si se 
calienta). 

2=Moderado (no 
estalla). 

3=Alto (puede 
explotar). 
4=Fatal (explota a oT 

y PSI normal). 

Riesgo de Incendio 

0=No se quema 

1=Ligero= Arde arriba de 93 oC. 
2=Moderado= Arde arriba de 38 oC. 

3=Alto= Arde arriba de 33 oC. 
4=Muy Alto= Arde arriba de 23 oC. 
 

Riesgo Específico 

OXY= Oxidante. 
ACID= Ácidos. 
ALC= Alcalinos. 

CORR= Corrosivos. 
A= No use agua. 
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Anexo No. 9 

 

Metodología del Reporte de Tarjetas 

 

Unilever Andina Ecuador S.A. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Elaborado por: Chavalíe Juan 

TPM - SHE

GUAYAS

P E M A

NATURALEZA DEL EVENTO

Condición Subestándar

Incidente o casi accidente

Lesiones personales

Fuego o explosión

Derrame o escapes

Contaminación de producto

Mermas de prod., pérdida MP

Daños a la propiedad

EVALUACIÓN DE RIESGO

Grave (Pérdida de vida o proceso, 

incapacidad permanante)

PRIORIDAD C - MenorB - SeriaA - Mayor

Operador Mantenimiento

Línea / Area      

Equipo 

:

:

Generada por :

Descripción :

Fecha: No:  000001

Severidad de la pérdida:

Leve (lesión menor sin pérdida de 

tiempo, interrupción parcial del 

proceso)

Seria (pérd. de tiempo por lesión, no 

incapacidad, interrupción del proceso)

Alta (con seguridad se repetirá)

Probabilidad de ocurrencia:

Media (posibilidad moderada de 

repetición)

Baja (posibilidad remota de repetición)

Etapa 1 2 3 4 5 6 7

Colocar esta tarjeta próxima al 

defecto sin que interfiera en la 

producción Coloque en el sitio

Inspecciones planeadas

Otros: _____________________

TPM - SHE

GUAYAS

P E M A

NATURALEZA DEL EVENTO

Condición Subestándar

Incidente o casi accidente

Lesiones personales

Fuego o explosión

Derrame o escapes

Contaminación de producto

Mermas de prod., pérdida MP

Daños a la propiedad

EVALUACIÓN DE RIESGO

Grave (Pérdida de vida o proceso, 

incapacidad permanante)

PRIORIDAD C - MenorB - SeriaA - Mayor

Operador Mantenimiento

Línea / Area      

Equipo 

:

:

Generada por :

Descripción :

Fecha: No:  000001

Severidad de la pérdida:

Leve (lesión menor sin pérdida de 

tiempo, interrupción parcial del 

proceso)

Seria (pérd. de tiempo por lesión, no 

incapacidad, interrupción del proceso)

Alta (con seguridad se repetirá)

Probabilidad de ocurrencia:

Media (posibilidad moderada de 

repetición)

Baja (posibilidad remota de repetición)

Etapa 1 2 3 4 5 6 7

Colocar esta tarjeta próxima al 

defecto sin que interfiera en la 

producción
Coloque en cuaderno o

Entregar a Mantenimiento

Inspecciones planeadas

Otros: _____________________
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Elaborado por: Chavalíe Juan 

Anexo No. 10 

Formato De Análisis de Tareas 

Unilever Andina Ecuador S.A. 
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Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Anexo No. 11 

Organigrama Plan de Emergencia 
Unilever Andina Ecuador S.A. 
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Elaborado por: Chavalíe Juan 

Hidrantes 

Extintores 

Detector humo 

Haz Proyectado 
Luces de emergencias 

Detector humo 

Convencional 

Anexo No. 12 

Equipos Especiales 
Plan de Emergencias 

Unilever Andina Ecuador S.A. 
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Elaborado por: Chavalíe Juan 

Anexo No. 13 

Lugares Asignados De Evacuación 
Unilever Andina Ecuador S.A. 
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Anexo No. 15 

Variación de Costos de los Equipos de Protección Personal (EPP). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Anexo No. 16 

Cronograma de Implementación. 

 

 

 

Cronograma de Actividades 

Actividades 

                                        Mes/2007 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Auditorias 
Internas 

            

Análisis de 
Puestos de 

Trabajo 
            

Supervisión de 

Métodos 

Seguros de 

Trabajo 

            

Capacitación 

Externa 
            

Capacitación 
Interna 

            

Auditorias 

Externas 
            

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Elaborado por: Chavalíe Juan 
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Gerente de  
Aseguramiento  

de Calidad 

Gerente  

SHE 

Gerente de  

Desarrollo de  

Supply Chain 

(Ing. Ind.)  

Gerente de  
Almacenamiento  

y Sist. Logist.  

(CND) 

Jefe  

de  

Distribución  

(CND) 

Coordinador  
de  

Distribución  

(CND) 

Gerente  
de Ingeniería  

de  

Mantenimiento 

Jefe de  

 Manufactura  

Envasado  
 

Jefe  

de  

Manufactura  

Refinería 

 
Jefe  

de  

Laboratorio  

Central 

Ingenieros  

de  

Planificación 

Coordinador de  
Bodega de  

Producto  

Terminado 

Analista de  
Bodega de  

Producto  

Terminado 

Analista de  
Bodega de  

Material de  

Empaque 

Jefe  

de  

Trafico 

Gerente  

de  

Relaciones  

Industriales 

Gerente  

de  

Desarrollo de  

Productos 

Director  

de  

Recursos  

Humanos 

Director  

de  

Mercadeo y  

Ventas 

Director  

de  

Supply Chain 

Gerente 

 General 

Jefe  

de  

Desarrollo de  

Productos 

Jefe  
de  

RRII Complejo  

Norte Y Sur  

Jefe  
de  

Remuneraciones 

Jefe  

de  

Desarrollo 

Gerente  

de  

Selección 

Gerente  
de  

Planificación y  

Demanda HPC 

Ingenieros  

de  

Planificación 

Jefe de  

Bodega  

Única 

Gerente De 

 Planificación  

y Demandas   

Foods 

Gerente  

de  

Oleaginosas 

Gerente de  

Complejo  

Norte 

Gerente  

Nacional  

de Compras 

Gerente  

de  

Logística 

Gerente de  

Complejo  

Sur 

Gerente  

Compras de  

Empaques 

Ingenieros de  

Desarrollo  

de Empaques 

Gerente  
de Ingeniería  

de  

Mantenimiento 

Gerente  

de  

Importaciones 

Coordinador  

de  

Manufacturas 

Jabones 

Jefe de  

Laboratorio y  

Control de  

Calidad 

Jefe de  

Aseguramiento  

de la  

Calidad 

Gerente de  

Manufacturas  

Detergentes 

Jefe  

de  

TPM 

Jefe  

de  

SHE 

Ingeniero 

Industrial 

Funciones  
Que 

Pertenecen al 
Sistema de  

Calidad 

Áreas de  
Apoyo del Sist. 

De  

Calidad 

Observaciones: 

Jefe  

de  

TPM 

Jefe de  
Aseguramiento  

de la  

Calidad 

Ingeniero 

Industrial 

Coordinador 

SHE 
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