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Reseña Histórica 

 

     Abcalsa S.A.,  es una empresa que entiende los cambios,  los produce y crea 

estándares.  

      

     En 1945 Se construye la Fabrica de Levadura y Arcady para panaderías en el 

cantón Duran provincia del Guayas. 

 

     Surge la Empresa   FLEISCHMANN  ECUATORIANA ING,   empresa que  dos 

años después  de fundada, obtiene licencia para producir  y  vender Gelatina  Royal,  

siendo ésta una  Marca tan Importante se produzca en América Latina.  

 

     En el año de 1978 se construye la Fabrica  GELEC, Resultado de una acción en 

sociedad con la firma  DAVIS CONSOLIDATED, Hoy conocida como  LEINER 

DAVIS  Compañía Australiana altamente especializada en la producción de Gelatina 

industrial. 

 

     Esta planta se construye en Totoras Parroquia Salasaca Provincia del  Tungurahua,  

en 1984 Fleischmann Ecuatoriana  adquiere una fabrica de galletas en Lasso en la  

Provincia del Cotopaxi, y  en 1985 lanza con creciente éxito la Galleta  Ritz. 

 

     En  1994 la compañía cambia su razón social   de Fleischmann Ecuatoriana   a 

ABCALSA S.A. En la empresa se Trabaja  para hacer de la calidad un  modo de vida, 

para todos y también el principal atributo de cada uno y todos los productos que 

brinda al consumidor. 

 

     La empresa cuenta con 80 personas laborando en los distintos departamentos: 

 

     Administrativo, Ventas, Producción, Calidad, Llenado y Envasado, Bodega y 

Mantenimiento. 
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Resumen 

 

Tema: Evaluación y Propuesta para el Mejoramiento del Sistema de Seguridad e                                                                                                            

            Higiene Industrial de la Empresa Abcalsa S.A. 

 
          El objetivo de esta tesis es, determinar y mejorar los procedimientos 

aplicados a la Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa Abcalsa S.A. Se 
realizaron entrevistas a los miembros ejecutivos, personal técnico y trabajadores 

de la empresa, obteniendo la información que en la compañía se maneja sobre los 
aspectos de Seguridad e Higiene Industrial y que suelen afectar a la salud de los 
trabajadores y a la productividad de la empresa. Se ha realizado una investigación 

adecuada  utilizando una bibliografía técnica, se toma de libros referente a las 
normas INEN, Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de 
Trabajo, permitiendo Diagnosticar como se encuentra la empresa. La aplicación 
del diagrama Causa – Efecto, determina entre los problemas las causas probables 

que generan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la aplicación 
del Método Fine, permite efectuar la evaluación del grado de peligrosidad del 

riesgo existente en las áreas de trabajo. Así mismo mediante el Diagrama de 
Pareto, se identifica el problema principal que deberá solucionarse; los cuadros 
estadísticos permiten analizar accidentes graves o leves ocurridos en las áreas de 

trabajo de la empresa. El desconocimiento de los temas relacionados con la 
Seguridad e Higiene Industrial de parte de los Directivos y trabajadores de la 

empresa no ha sido prioridad en su plan de trabajo, es así que no cuenta con un 
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, que en coordinación con la Unidad de 
Seguridad Industrial, se deben encargar de capacitar, hacer cumplir las  normas y 

disposiciones relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo. Los problemas 
detectados de Seguridad e Higiene Industrial se centran principalmente en: 

Capacitación al personal por desconocimiento sobre normas de Seguridad e 
Higiene Industrial, Riesgos de atrapamiento de dedos de la mano por mordazas, 
Riesgo de quemadura en el cuerpo por zonas calientes de Caldero, Riesgo de 

Caídas al mismo nivel por pisos resbaloso a causa de derrame de aceite. El costo 
de inversión que realizó la empresa para Seguridad e Higiene Industrial en el año 

2006 es de USD $ 8,772.00. La propuesta para la solución de los problemas en el 
que se incluye la conformación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial, los 
costos para la difusión del reglamento interno, Plan de Contingencia y 

Emergencia y Capacitación a cargo de instructor externo para el año 2007 es de 
USD $ 9,883.91. El costo de la propuesta se analizó mediante la relación Costo – 

Beneficio, el cual indico que es factible dar cumplimiento con la propuesta de 
manera favorable. 
 

 
 

                                                                                                                        
______________________________            ______________________________ 
 Donoso Fernández Daniel Patricio.                     Ing. Ind. Jorge Narváez Ochoa.                                                       

                    Autor.                                                           Director de Tesis.                                                       
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Prólogo.  

 

          El desarrollo de esta Tesis es de conocer y solucionar los problemas de 

Seguridad e Higiene Industrial de la empresa Abcalsa S.A. Se desarrollan cuatro 

capítulos, el primer capitulo se explica los objetivos de la tesis, justificativo, 

marco teórico el cual sustenta las conclusiones a desarrollarse y marco legal para 

la aplicación de leyes y reglamentos. 

 

          En el capitulo dos, se evalúa la situación actual de la empresa, como esta 

formada y distribuida por áreas de trabajo, inventario de maquinarias, materia 

prima, descripción de proceso del producto, factores de riesgo en las diferentes 

áreas de la empresa, cuadros estadísticos y gráficos de accidentes. 

 

          En el capitulo tres, se realiza la identificación de los problemas y sus 

causas, midiendo el grado de  peligrosidad del problema por medio del Método 

Fine, utilizando el análisis de Causa – Efecto y analizando el Costo del Sistema de 

Seguridad Industrial que tiene actualmente la empresa. 

 

          Se presenta la propuesta técnica para resolver los problemas, aplicando los 

aspectos legales a los riesgos mas relevantes encontrados en el capitulo tres. Para 

sustentar la propuesta se evalúa mediante análisis Costo – Beneficio de manera 

que se obtenga los resultados esperados, y mediante la conclusión y 

recomendación permitan realizar la inversión sin afectar económicamente a la 

empresa.         
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 

  

1.1. Antecedentes. 

 

1.1.1. Nombre de la empresa 

 

          ABCALSA S.A. 

 

1. 1. 2. Localización y Distribución Física de la Empresa. 

 

          ABCALSA S.A. se encuentra ubicada en las calles Medardo Ángel Silva y  

Panamá. Cantón  Duran – Provincia del Guayas. ( Ver Anexo # 1 y 2 ). 

 

1. 1. 3. Actividad. 

 

          Proceso de levadura e ingredientes para Panadería 

 

1. 1. 4. Código del CIIU. 

 

          El código para esta actividad es el 3121, el mismo que orienta sobre la 

fabricación de productos alimenticios no clasificados, tales como: Almidón y sus 

derivados, levadura en polvo y extractos para dar sabor a sus alimentos. 

 

1.1.5.  Líneas de Producción. 

  

          Entre las líneas de producción anotamos las siguientes: 

 

 



 Introducción 

 
 

  3 

 

 Levadura. 

 Maicena. 

 Polvo para hornear tortas. 

 Azúcar impalpable. 

 Gelatina. 

 Yema en polvo.  

 

1.1.6. Visión 

 

          Llegar con nuestro producto a todas los panaderías, creando confianza y 

seguridad de los productos que están adquiriendo. 

Fuente: Dpto. Administración. 

 

1.1.7. Misión. 

 

          Crear un producto de excelencia, líder en el mercado, aplicando sólidos 

valores de Estándares de Calidad que contribuyan al desarrollo económico del 

país. 

Fuente: Dpto. Administración. 

 

1.2. Justificativos. 

 

          La Empresa Abcalsa S.A., cuenta con un departamento de Seguridad 

Industrial recién implementado en Enero del año 2006; el departamento está 

conformado por un jefe de Seguridad Industrial y su asistente. Los protocolos para 

el  uso de los equipos de protección personal, no se están aplicando por parte de 

los trabajadores, cometiendo así  actos inseguros. Las condiciones laborales no 

son las adecuadas, y   no hay una real  conciencia  sobre la utilidad  del uso de 

equipo de Seguridad por parte  de los trabajadores de planta. 

 

          De no realizarse la capacitación al personal de planta, se seguirán 

observando problemas en la seguridad de los trabajadores y el sistema de 

producción de la Empresa, ya que la falta de conocimientos sobre  los equipos de 
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protección personal, hace que ellos hagan caso omiso a las instrucciones de 

llamado de atención por parte de los jefes.  

 

          A medida que se vaya capacitando al personal que labora en la empresa, 

éstos harán conciencia de lo importante que es la protección y Seguridad en el 

área de trabajo, y de esta forma se ahorrarán costos relacionados con los permisos 

de enfermedad y  obreros lesionados,  ahorro que seria significativo para la 

empresa, y se destinarán  a desarrollar un programa de Seguridad Industrial. 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

          Determinar y mejorar los procedimientos de Seguridad Industrial dentro del 

área de Planta de la Empresa Abcalsa S.A. 

   

1.3.2. Objetivos especificos. 

 

 Establecer los accidentes frecuentes que ocurren en la planta industrial. 

 

 Describir las condiciones de  Seguridad Industrial para el trabajador. 

 

 Efectuar  un diagnostico técnico para  mejorar los procedimientos de 

Seguridad Industrial de la empresa Abcalsa S.A. 

 

 Capacitación del personal para el uso adecuado de los equipos de 

Seguridad Industrial. 

 Incrementar señalización en el área de caldero. 
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1. 4. Marco teórico. 

 

          La directiva de la empresa, está consciente de los riesgos laborales a los 

cuales se encuentran expuestos los trabajadores en el área de Planta. Entre los 

riesgos que se pueden observar están: 

 

 Falta de señalización en el área de caldero de la Empresa. 

 Piso resbaloso a causa de aceite y grasa. 

 Falta de capacitación al personal en temas de Seguridad Industrial . 

      

          Se establecerá un programa de Seguridad Industrial como parte de la 

capacitación de los trabajadores; este programa será un conjunto de actividades 

que ayudaría a mantener a los trabajadores y a la empresa con el menor riesgo 

posible de accidentes  en el medio laboral. 

 

          Es necesario efectuar una evaluación de riesgos que permita estimar el 

grado de peligrosidad, en el área de trabajo, utilizando el Método Fine. 

 

          Para determinar los problemas, se aplicara la técnica del cuestionario de 

chequeos, el cual consiste en ir observando en el área de trabajo las condiciones 

que se preguntan en el cuestionario y se responde de manera positiva o negativa 

de acuerdo a la identificación realizada. 

 

          El Diagrama de Causa y Efecto ( o Espina de pescado), es una técnica 

grafica ampliamente utilizada que permite apreciar con claridad las relaciones 

entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo 

para que éste ocurra. El diagrama, que  tiene  la apariencia de una espina de 

pescado, fue aplicado por primera vez en 1953  en el Japón, por el profesor de la 

Universidad de Tokio, Karoul  Ishikawa  y se usa para: 

 

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 
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 Visualizar las causas principales y secundarias de un problema. Ampliar 

la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis 

y la identificación de soluciones. 

 

 Modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con 

cambios muchas veces sencillos  y baratos. 

 Educar sobre la comprensión de un problema. 

 

 Mostrar  el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa 

sobre un determinado problema. 

 

 Prever los problemas y ayudar a controlarlos. 

 

  No basta con decir “ trabajen más”  , “ esfuércense “;  hay que señalar 

pasos, y valorar las causas de los problemas, ordenarlos para poder 

tratarlos. 

  

          Las normas legales que se utilizarán  para el desarrollo del trabajo de tesis 

es el siguiente: 

 

 Código del trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo ( Resolución 741). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento de 

las Condiciones de trabajo ( Decreto 2393 del 17 / 11 / 86). 

 

1. 4.1. Método Fine. 

 

          En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, según la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados o minimizados por 

los empresarios, para la seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de su 

actividad laboral. 
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          En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

económica de las medidas a ejecutar se utilizara el Método Fine. 

 

          El Método establece una relación entre Consecuencia, Probabilidad y 

Exposición, la cual se denomina Grado de Peligrosidad. 

GP :    Grado de Peligrosidad. 

  C  :    Consecuencia. 

   P  :   Probabilidad. 

   E  :   Exposición.   

 

          El método de fine analiza cada riesgo basándose en tres factores 

determinantes de su peligrosidad. 

 

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

rareza de ocurrencia del daño y sus consecuencias.  

      

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

10 ( Inminente) hasta 0.1 ( prácticamente imposible ). 

 

Cuadro No 1 

 

Probabilidad para la asignación de valores. 

PROBABILIDAD VALORES 

Inminencia 10 

Muy probable 8 

Probable 6 

Poco probable 4 

Escasamente probable 2 

Prácticamente imposible 0,1 

 

Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Atlanta Georgia E.E.U.U. 
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          Exposición ( E): Se la define como la frecuencia con que los trabajadores o 

la estructura entra en contacto con el factor de riesgo y se mide con una escala de 

valores entre 10 y 0.5. 

 

Cuadro No 2 

 

Tiempo de Exposición entra en contacto con el factor riesgo. 

 

Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Atlanta Georgia E.E.U.U. 

 

Tiempo de Consecuencia entra en contacto con el factor riesgo. 

 

          Consecuencias (C): Se define como el resultado ( Efecto) más probable, 

debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y 

materiales. 

 

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

Una forma de cuantificación es la siguiente: 

 

 

Situación Tiempo exposición Valoración 

Exposición Continua Muchas veces al día 10 – 8 

Exposición frecuente Aproximadamente 1 vez 

por día 

7 – 6 

 

Exposición ocasional Una vez por semana o 1 

vez por mes 

5 – 3 

Exposición irregular 1 vez por año 2 

Exposición raramente Se sabe que ha ocurrido 1 

Exposición remotamente 

posible 

No se sabe que ha 

ocurrido, pero se 

considera remota. 

0.5 
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Cuadro No 3. 

 

Grado de severidad de la consecuencia. 

Consecuencia Magnitud Valoración 

Numerosas muertes 

Grandes daños. 

Desde UDS. 1,000,000,00 

Grandes daños a la                                 

Producción 

100 

Varias muertes o daños Desde UDS. 500,00,00 

1,000,000,00 

50 

Muertes y daños Desde UDS. 100,000,00 

500,000,00 

25 

Lesiones graves 

Amputaciones Invalidez 

permanente. 

Daños  entre UDS. 

1,000.00 – 100,000.00 

15 

Lesiones con capacidad Daños hasta UDS. 

1,000.00 

5 

Pequeñas Heridas. 

Contusiones y daños. 

Menor UDS. 1,000.00 1 

 

Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Atlanta Georgia E.E.U.U. 

 

          Con la base a los valores numéricos que se obtendrán como resultado del 

cálculo del grado de peligrosidad, para efectos de este método, los resultados 

pueden interpretarse y ser expresados de la siguiente manera: 
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Cuadro No 4 

 

Valores numéricos para obtener el calculo  del grado de peligrosidad. 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

  Mayor de 400   El riesgo es muy alto, por lo cual se debe 

considerar que la ejecución de la Operación 

requiere de medidas de                                                                   

Seguridad estrictas y particular. 

Entre 200 y 400 El riesgo es alto y requiere corrección                                                                    

Inmediata. 

Entre 70 y 199                            El riesgo es substancial y necesita                                                           

Corrección. 

Entre 20 y 69                               El riesgo es posible y reclama atención. 

  Menores de 20  El riesgo es aceptable en le estado actual 

 

Fuente: Tomado de técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Atlanta Georgia E.E.U.U. 

 

1.4.2. Metodología. 

 

          Se realizará entrevistas a los miembros ejecutivos y personal de la empresa, 

los mismos que nos informarán cuáles son los conocimientos que tienen acerca 

del tema de la Seguridad Industrial. 

 

          Mediante la utilización del diagrama de causa – efecto, se determinarán las 

causas de los problemas y por medio del diagrama de Pareto se las analizarán, 

permitiendo sugerir cuál es el problema principal a ser solucionado. 

 

          La investigación se la realizará mediante Panorama de riesgo, Método Fine 

y la búsqueda de temas referentes en Internet, que permitirán sustentar el 

diagnóstico de la empresa.  
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1. 5. Marco Legal. 

 

          Las Leyes, Reglamentos, Decretos, Normas y Disposiciones que se 

consideran para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

  

1.5.1. Constitución política de la Republica del Ecuador. 

 

          Documento mediante el cual se constituyen las normas fundamentales que 

amparan los derechos y libertades, se organiza un Estado y sus Instituciones para 

impulsar el desarrollo económico social de la Nación.( Ver anexo # 3). 

 

1.5.2. Código de la Salud. 

 

          Expedido mediante Decreto Ejecutivo No 188, del Registro Oficial No 158 

del 2 de Febrero de 1971. 

 

          A través del cual en su  capitulo VII y VIII, trata de la Higiene y Seguridad 

en los ambientes de Trabajo y del Ambiente para la Salud (Ver Anexo # 4). 

 

1. 5. 3. Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas 

 

          Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico,  Decreto Ejecutivo 754,       

Registro Oficial del 28 de octubre de 1997. 

 

          Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo 1761 

del 17 de agosto del 2001. Publicado en el Registro. Oficial. # 396 de agosto 23 

del 2001, (Anexo # 5 ). 
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1. 5. 4. Código del trabajo. Decreto 2393, reglamento de Seguridad y Salud de   

             los Trabajadores y Mejoramiento del Medio ambiente de Trabajo. 

 

          Es deber del Estado precautelar la Seguridad y fomentar el bienestar de los 

trabajadores; la incidencia de los riesgos del trabajo con lleva graves perjuicios a 

la salud de los trabajadores y a la economía general del país; es necesario adoptar 

normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos profesionales. ( Ver Anexo 6 ). 

  

1. 5. 5. Registro Oficial No. 374, 23 Julio del 2.002, RESOLUCIÓN 118.           

 

          Establece los “PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DEL TRABAJO”, y presenta los “FORMATOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES – 

INCIDENTES”  ( Ver Anexo 7 ) 

 

1. 5. 6. Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

             Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

          De la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en cumplimiento de 

tal compromiso internacional, se efectuó la respectiva reforma al Titulo VIII de 

los Estatutos del IESS sobre el Seguro de Riesgo del Trabajo, por Decreto 

Ejecutivo No 1597, publicado en el Registro Oficial No 427, la institución debe 

actualizar el sistema de calificación, de evaluación e indemnización de los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en concordancia con la 

técnica y los problemas actuales; y mejorar, además las prestaciones económicas 

del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados, así como impulsar las 

acciones de prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente Laboral.  

( Ver Anexo 8 ). 
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1.5.7. Ley Contra Incendios y sus Reglamentos. 

 

          Existen Disposiciones Técnicas de Seguridad contra Incendios, en nuestro 

caso emitido por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. (Ver anexo 9 ) 

 

1. 5. 8. Ley de  Tránsito y Transporte  terrestre , Regis tro. Oficial.  

         1002,   de l 2 de  agosto de  1996. ( Ver Anexo # 10 )  

     

          La Constitución Política de la República prescribe en el último inciso del 

artículo 234, que el Concejo Municipal podrá planificar, organizar y regular el 

tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras 

formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad. 

 

          Ordenanzas Municipales. 

 

          "ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR MEDIO DE VEHÍCULOS PESADOS, EXTRA PESADOS Y EL 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL".01 de febrero del 2001. y SUS 

REFORMATORIAS (16 de noviembre del 2001 Y 6 de junio del 2002.) 

 

          La presente Ordenanza tiene como propósito establecer las condiciones de 

transporte y las vías por las cuales podrán circular los vehículos pesados de carga 

que transportan mercancías, y sustancia y productos peligrosos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. Presentación general de la Empresa. 

 

2.1.1. Razón social de la Empresa. 

      

          ABCALSA S.A.  

 

2.1.2. Registro patronal. 

 

          42.201434 

 

2.1.3. Domicilio. 

 

          Medardo Ángel Silva S / N y Panamá. 

 

2.1.4. Actividad Económica. 

     

          Elaboración de productos alimenticios para la Industria de panaderías. 

 

2.1.5. Número total de trabajadores. 

 

          Ochenta personas. 
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2.1.6. Número de mujeres y hombres. 

 

          Cincuenta hombres y treinta mujeres. 

 

2.1.7. Número de trabajadores eventuales de planta. 

      

          Treinta personas. 

 

Grafico No 1: Organigrama de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente : Dpto. de Administración. 

      Elaborado por : Daniel Donoso Fernández. 
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2.1.8. Distribución de trabajadores por áreas, departamentos o secciones. 

 

 Administración                   11  Trabajadores. 

 Dpto. de Ventas                  11    Trabajadores 

 Planta                                  40  Trabajadores. 

 Bodega                                6    Trabajadores 

 Dpto. de Calidad                 5    Trabajadores 

 Dpto. de mantenimiento     5   Trabajadores 

 Dpto. de Seguridad Ind.      2   Trabajadores 

 

2.1.9. Distribución de trabajadores por puestos o categorías de trabajo. 

 

2.1.9.1. Departamento administrativo. 

 

 Gerente General. 

 Gerente Administrativo. 

 Secretaria de Gerencia. 

 Gerente Financiero. 

 Secretaria de Gerente financiero. 

 Jefe de compras. 

 Asistente de compras. 

 Jefe de relaciones públicas y comercio exterior. 

 Jefe de Recursos Humanos. 

 Asistente de Recursos Humanos 1. 

 Asistente de Recursos Humanos 2. 
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2.1.9.2. Departamento de Ventas. 

 

 Gerente de Ventas. 

 Asistente de gerencia de Ventas. 

 Supervisor de ventas 2. 

 Vendedor 1. 

 Vendedor 2. 

 Vendedor 3. 

 Vendedor 4. 

 Vendedor 5. 

 Vendedor 6. 

 Vendedor 7. 

 

2.1.9.3. Departamento de Planta Producción. 

 

 Gerente de planta. 

 Sub. Gerente de planta. 

 Secretaria de gerencia de planta. 

 Supervisor de planta 1. 

 Supervisor de planta 2. 

 Supervisor de planta 3. 

 Supervisor de planta 4. 

 Operador de máquina 1. 

 Operador de máquina 2. 

 Operador de máquina 3. 

 Operador de máquina 4. 

 Operador de máquina 5. 

 Operador de máquina 6. 

 Abastecedores de producto. 

 Embaladores de productos. 

 Empacadores de productos. 
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2.1.9.4. Departamento de bodega. 

 

 Jefe de bodega. 

 Asistente de bodega. 

 Operador de montacargas 1 

 Operador de montacargas 2. 

 Bodeguero 1. 

 Bodeguero 2. 

 

2.1.9.5. Departamento de Calidad. 

 

 Jefe de Calidad. 

 Secretaria de Calidad. 

 Supervisor de calidad. 

 Operador 1. 

 Operador 2. 

 Operador 3. 

 

2.1.9.6. Departamento de Mantenimiento. 

 

 Jefe de Mantenimiento. 

 Asistente de mantenimiento. 

 Supervisor de mantenimiento. 

 Técnico 1. 

 Técnico 2. 

2.1.9.7. Departamento de Seguridad. 

 

 Jefe de Seguridad. 

 Asistente de Seguridad. 
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2.2. Inventario de maquinaria, equipos y herramientas      

              

          En el  inventario de máquinas que se realizó en la empresa Abcalsa S.A, se 

observaron los siguientes datos técnicos.  ( Ver Anexo # 11 ). 

 

2.2.1. Inventario de Materia Prima, materiales auxiliares, subproductos y 

           productos terminados, incluyendo el volumen de proceso y almacén de  

           cada uno de estos. ( Ver Anexo # 12 ). 

 

2.3. Descripción de las operaciones unitarias o procesos. 

 

2.3.1. Proceso de levadura. Diagrama de operaciones, (Ver Anexo # 13). 

 

 Para el cultivo de las Cepas (levadura) se requiere de aire, agua y abonos. 

 Se utiliza abundante agua para la dilución. 

  Verificación de la melaza y pesado. 

 Se coloca en los recipientes para cocinarla con agua y a vapor de agua. 

 En la esterilización se utiliza: agua, urea, fosfato monocalcico, sulfato de 

zinc, sulfato de magnesio, vapor de agua, inositol, vitamina B1, aire. 

 En la fermentación se le agrega: agua, urea, ácido fosforico, sulfato de 

zinc, sulfato de magnesio, vitamina B1, insositol, aire. 

 Para la separación: se requiere de agua y aire. 

 Se realiza el lavado. 

 El producto ya en forma de una masa se lo transporta a una prensa. 

 Luego llega al molde y a su vez se procede al corte. 

 Ya cortada la masa en pequeños trozos de 20 x 10 x10 se realiza el 

empaque y sellado de las mismas. 

 Una vez lista, la levadura se la lleva a las bodegas de refrigeración a una 

temperatura de 0° C – 2° C esto ayuda a la conservación del producto. 
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2.3.2. Descripción de productos secos, azúcar impalpable. Diagrama de flujo 

           (Ver Anexo # 14 ). 

 

 Ingreso de materia prima. 

 Se toman muestras para el análisis y aprobación. 

 Luego la materia prima ya aprobada se la lleva a la mezcladora. 

  El producto seco pasa por un conducto a la maquina de empacado. 

  Después del empacado pasa a la selladora. 

 Una vez listo el producto se lo transporta a un ambiente seco (bodega). 

 

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

      

          La empresa Abcalsa S.A. cuenta con la Unidad de Seguridad Industrial, 

creada en Enero del año 2006, la misma que está conformada por el jefe de 

Seguridad Industrial y el asistente, ellos están encargados de cumplir con las 

normas y reglamentos establecidos por el departamento de riesgos laborales, del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS ). No cuenta con el Comité de 

Seguridad Industrial. En la Evaluación que se le ha realizado a la empresa, en sus 

áreas laborales aún se encuentran problemas de riesgos, los mismos que no están 

controlados en su totalidad. 

 

          Para determinar los riesgos o factores más importantes que existen en la 

empresa Abcalsa S.A. Se debe realizar un estudio detallado en todas las áreas, la 

recopilación de información que se ha obtenido, ayudara a corregir posibles 

riesgos laborales. Los mismos que se detallaran continuación: 

 

2.4.1. Factores de riesgo. 

      

          En la empresa  Abcalsa S.A. los factores de riesgos, analizados y de mayor 

incidencia en el área de Planta son:  
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2.4.1.1. Riesgo área de producción 

 

              Sección proceso de Levadura, Mezcla y Empaque de productos secos. 

 

          Mezclador de levadura.-  Los operadores de esta maquina, realizan mal  

procedimiento, de limpieza de tolva de alimentación  y del extrusor, no utilizan 

los implementos necesarios, esto ocasionaría una luxación en las partes superiores 

del cuerpo de la persona. 

 

          Empaque de levadura.- En esta maquina se requiere de una estructura para 

levantar una bobina de papel de 48 Kg. El operador al levantar este tipo de bobina 

puede sufrir dolor en la cintura al ponerla en el porta papel de la maquina. 

 

          Máquina de envasado y sellado de productos secos.- En el momento que el 

producto llega a la funda esta se queda retenida, el operador manipula con la 

mano la  

funda para que baje a la mordaza y la selle, esto puede ocasionar hinchazón de la 

mano por el atrapamiento, que causa la mordaza al cerrarse.  

 

          Sección de esencias.- El piso de esta sección es resbaloso a causa de los 

derrames constantes de líquidos, la persona al tratar de levantar un tambor de 

esencia liquida 80 Kg. para vaciar su contenido, puede resbalar y lesionar su 

espalda. 

 

          Maquina empacadora de maicena.- Las líneas de instalación eléctrica de 

220 voltios de corriente alterna,  no tienen tubería de protección, el operador esta 

constantemente pisando los cables.    

 

          Sector, área de envasado y empacado.- Existen dos extractores de aire, de 

los cuales solo uno esta funcionando, los operadores están expuestos a la 

inhalación de las partículas de polvo las mismas que provienen de las maquinas 

envasadoras de productos secos.  
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          Caldero.- La señalización en esta área no existe, esto permite que los 

trabajadores caminen por áreas calientes del equipo, sin tomar las precauciones 

necesarias, por falta de conocimiento, les puede causar quemaduras al poner en 

contacto el cuerpo con las tuberías calientes del equipo. 

      

          Caldero.-  La mirilla de inspección de llama, del generador de vapor se 

encuentra en su interior con hollín, esto provocaría en el momento del 

mantenimiento, este polvo entre en los ojos de los operadores, provocándoles 

irritación ocular. 

 

          Fermentación.- Uniones de tuberías que están a 4 m de altura,  por donde 

pasa Soda Cáustica se encuentran  en mal estado, en el momento que alguna unión 

de estas, se desprenda provocaría irritación en los ojos de las personas que se 

encuentran trabajando en el sector. 

 

2.4.1.2. Riesgo área de Mantenimiento. 

 

          Máquina de soldar.- Los cables de conexión eléctrica se encuentran tirados 

en el suelo, la falta de cubrimiento para la protección de los cables, pueden 

provocar electrocución a los soldadores. 

 

          Sección de materiales y herramientas.- El piso se encuentra resbaloso a 

causa de derrame de aceite, la falta de limpieza y orden en esta sección provoca 

caídas a los trabajadores. 

 

2.4.1.3. Riesgo área de control de Calidad. 

 

          Sección de equipos para muestras de levadura.- Cables de líneas eléctricas 

de 110 voltios que alimentan a los equipos para muestreo, no tienen tubería de 

protección y conexión a tierra demostrando deterioro los cables, esto puede 

ocasionar un corto circuito. 
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2.4.1.4. Riesgo  área de Bodega. 

 

          Los trabajadores en el momento de subir a coger o colocar mercadería en 

las perchas    que tienen 4 m de altura lo hacen por medio      del montacargas, ya 

que  no tienen una escalera en la cual lo puedan hacer  correctamente, esto llevaría 

a que sufran una lesión por caída causándole fracturas en cualquier parte de su 

cuerpo. 

 

          El montacargas no respeta las líneas de señalización marcadas para su 

circulación. 

 

          En el área de bodega se encuentran en algunas partes con desniveles de piso 

los mismos que son causantes  de las torceduras de pie de los trabajadores al 

momento que caminan realizando sus actividades. 

 

2.4.1.5. Condiciones de trabajo. 

 

          En el área de Planta: producción, mantenimiento, bodega se evalúa las 

condiciones como los trabajadores están laborando: 

 

2.4.1.6. Producción maquina de envasado y sellado de productos secos. 

 

 La caja principal de corriente eléctrica de 220 V  pasa  abierta, la 

cerradura no se encuentra en buen estado, el operador la utiliza  

como ropero, en esta maquina se observa constantes paralizaciones 

debido a que los fusibles se abren y tienen que ser manipulados por 

el operador para su arreglo. 

 

 Las líneas de instalación eléctrica de 220 voltios, que conectan a 

las maquinas de envasado de productos secos no tienen tubería de 

protección, el operador esta constantemente pisando los cables. 
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 En el área de mantenimiento, los cables de corriente eléctrica de 

220 V de las maquinas de soldar se observan tirados en el piso, el 

soldador en el momento que realiza el trabajo no esta utilizando el 

equipo de protección adecuado, existen derrames de aceite de 

lubricación en el suelo, las herramientas después de su utilización 

no son puestas en el lugar que corresponden.     

  

2.4.1.7. Condiciones de riesgos eléctricos de la Planta. 

 

 Los tomacorrientes e instalaciones eléctricas de la Planta presentan 

averías en sus conexiones, así como también las maquinas no tienen 

conexiones a tierra.    

 

2.4.1.8. Riesgos por cansancio y fatiga. Área de  Planta de Producción 

              Sección de sellado, etiquetado y embalado del producto.  

 

          En esta sección de la Planta, los jefes les piden a los obreros en los meses de 

Noviembre y Diciembre donde la demanda se incrementa en un 50 % sobre su 

producción normal, se queden laborando después de su jornada de 8 horas de 

trabajo, el tiempo que se necesite para terminar el lote pedido por el cliente, sin 

reconocerles horas extras, esto provocaría en los obreros daño en la producción, 

daño Psicológico y físico. Al siguiente día regresan a las 8 AM  para cumplir su 

jornada normal de trabajo notándose en los obreros bajo rendimiento en las tareas 

asignadas. 

 

2.5. Causas generales de la aparición de la fatiga. 

          Se pueden enumerar varias causas por las que aparece la fatiga o cansancio:  

 No dejar recuperar al organismo convenientemente después de un trabajo. 

intenso y prolongado (sobreentrenamiento).  

 Trastornos del sistema endocrino.  

 Trastornos del sistema nervioso.  
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 Descenso del metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas, 

no existiendo una asimilación adecuada de los mismos.  

 Descenso en la proporción de iones (sodio, potasio,...) y agua en el 

organismo.  

 Descenso del nivel de oxígeno celular, con el consiguiente descenso en la 

proporción de oxígeno en el músculo.  

 Hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre), que favorece más la 

aparición de fatiga psíquica.  

 Esfuerzos realizados en altitud (cuando aún no se ha habituado el 

organismo).  

 Alimentación deficiente (escasa en hidratos de carbono o proteínas).  

 No reponer las sales minerales perdidas por el ejercicio físico.  

 Consumo de tabaco y alcohol.  

 Vida poco ordenada (trasnochar, sin dejar al cuerpo que realice un sueño 

reparador conveniente).  

Monotonía y repetitividad. 

 

Grafico # 2 Trabajadores colocando etiquetas a los productos. 

Fuente: Dpto. de Etiquetado y sellado de la empresa Abcalsa S.A. 
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          En la sección de etiquetado se puede observar, a los trabajadores que desde 

las 8:00 AM hasta las 4:00 PM, realizan la tarea de colocar las etiquetas a las 

fundas de productos, esta tarea la realizan 7.30 horas continuas que multiplicadas 

por 30 días que tiene el mes, nos da 225 horas, existiendo contracción muscular en 

las muñecas de la mano, estar sentado realizando el mismo trabajo esto ocasiona 

strees  en el trabajador (psicológico). 

 

2.6. Organización de la Seguridad Industrial. 

 

2.6.1. Departamento de Seguridad Industrial. 

      

          El Dpto. de Seguridad Industrial se encuentra ubicado dentro de la 

estructura orgánica de la empresa Abcalsa S.A.  

 

          El Dpto. de Seguridad Industrial esta conformado por el jefe de Seguridad 

Industrial y el asistente. 

 

          Los encargados del Dpto. de Seguridad Industrial están dispuestos a cumplir 

con las normativas dadas por el Dpto. de Riesgos del trabajo del Seguro Social 

(IESS).   La empresa no cuenta con el Comité de Seguridad Industrial. 

 

2.6.2. Metodología utilizada: 

 

          El objetivo esta orientado a establecer una metodología para el registro e 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo que ocurran, y a su vez sean 

causantes de efectos en los trabajadores de la empresa, tomando medidas de 

intervención oportunas para prevenir y eliminar actos y condiciones peligrosas 

que se  deriven de accidentes o enfermedades profesionales. 

 

          Los accidentes se detectan a través de un análisis, investigación y 

evaluación obtenido de la información reunida por el investigador que da como 

resultado la evaluación objetiva de todos los hechos, opiniones, relatos e 
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información relacionada, también un plan de acción o pasos para evitar o controlar 

posibles riesgos. 

 

          Elaborar una investigación de incidentes y accidentes para prevenir o 

controlar riesgos; para de esta manera determinar lesionados, muertes, perdidas 

cuantiosas materiales, incluyendo daños ambientales, daños a terceros; y no para 

buscar culpables. Todo accidente o incidente será investigado para el efecto, sin 

ser excluido pero sí obligatorio. 

 

2.6.3. Plan de emergencia y de contingencia.  

  

          Es todo problema que amenaza con poner en peligro la estabilidad del 

sistema de trabajo de la empresa considerando la relación de riesgo laboral de la 

empresa Abcalsa S.A. El plan de emergencia y contingencia deben ser ejecutados 

para reducir los efectos de un eventual siniestro, y reanudar las actividades en un 

menor tiempo posible.  ( Ver Anexo 15 ). 

 

2.6.3.1. Objetivos del Plan. 

 

          El objetivo principal del plan es reducir las lesiones psicológicas que se 

pueden ocasionar a visitantes, funcionarios, trabajadores y personas que habitan 

cerca de la empresa. 

      

          Minimizar las perdidas materiales y económicas que puede ser causada a las 

instalaciones, maquinas o equipos de la empresa. 

 

2.6.3.2. Estructura Operativa. 

 

          Se conforma por brigadas de Apoyo Interno y están distribuidas de la 

siguiente manera: 
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          Las brigadas de emergencias, conformadas por personal de la empresa, las que 

deberán estar debidamente capacitadas para actuar en caso de ser requeridos y cubrir 

todos los turnos en que la planta funcione. 

 

          El personal que conforme estas brigadas debe estar acorde a la cantidad de 

personas que trabaje en cada turno, siendo lo optimo tres personas por turno. 

 

2.6.3.3. Capacitación. 

 

          El tiempo de capacitación para cada brigadista será de cinco horas mensuales, las 

mismas que puede recibir de forma interna o externa. 

 

          El temario a recibir dentro de la capacitación debe cubrir actividades o 

simulaciones que permitan al brigadista ejercer con un adecuado control de las posibles 

emergencias. 

      

          Cuando se requiera o se programe capacitación a los brigadistas fuera de horarios 

de trabajo se le liquidará como horas extras.  

 

2.6.3.4. Identificación. 

 

          Los brigadistas llevaran en un lugar visible de su ropa de trabajo una 

identificación que lo acredite como tal para que sea de fácil reconocimiento. 

     

          El Dpto. de seguridad e higiene industrial de la empresa será el encargado de 

definir el tipo de identificación que usarán los brigadistas. 

 

2.6.3.5. Jefe de Brigadas. 

               

          El grupo de brigadistas deben elegir un jefe de brigadas, así como un líder por 

turno que podrán ser los mismos. Todas las denominaciones dentro de las brigadas son 

de carácter honorífico. Antes de la designación formal como jefe de brigadas, los 
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candidatos deberán ser aprobados por el instructor de las brigadas o el coordinador de 

seguridad e higiene industrial y por el gerente de la empresa. Las funciones del jefe de 

brigada serán: 

 

 Participar como representante de la brigada en los actos que se realicen en la 

planta. 

 Actuar como coordinador en casos de emergencia. 

 Participar activamente en el desarrollo temático de la instrucción. 

 Dar la bienvenida y la inducción a los nuevos miembros de la brigada. 

 Asistir a las reuniones mensuales que realiza el comité de seguridad industrial. 

 

2.6.3.6. Aviso. 

 

          La planta deberá contar con un sistema que permita avisar o dar a conocer a los 

brigadistas que existe o está ocurriendo una emergencia. ( altavoz, sirena, pito, etc.) 

 

2.7. Determinación de datos Estadísticos y cálculos de indicadores de                                              

        Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

          A continuación se detalla las causas de accidentes y datos estadísticos 

ocurridos desde el inicio del año 2003 al 2006, de esta manera se aprecia el 

numero  de accidentes, los días perdidos  y el tipo de incapacidad. 

 

          La empresa Abcalsa S.A. desde el año 2003 hasta el año 2005, no tenia un 

departamento de Seguridad Industrial, o una persona encargada de la prevención 

de accidentes de trabajo. En Enero del año 2006, los Directivos de la empresa 

tuvieron la necesidad de crear un departamento de Seguridad Industrial, y de esta 

manera dar solución a los problemas de accidentes que se venían suscitando, los 

mismos que a la empresa le generaron gastos económicos. Estos accidentes 

básicamente se dan con mayor frecuencia en el área de planta:  producción, 

bodega de P. T  , M. P y en el área de mantenimiento.     
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Cuadro No 5 

 

Reporte de Días Perdidos por causas de Accidentes. 

Años Numero de 

trabajadores 

Causas de 

accidentes 

Total de 

accidentes 

Días 

perdidos 

Horas 

hombre 

trabajadas 

 

2003 

 

73 

Quemaduras 

leves.  
 

Torcedura de 
pie  
 

Golpes en  el 
cuerpo  

6 

 

2               

 

4 

5 

 

3 

 

 

148336 

 

 

 

2004 

 

73 

Irritación de       

ojos. 
 
Cortadura.                                                     

2 

 

3 

2 

 

5 

 

158848 

 

 

2005 

 

77 

Caídas.  
Esguince. 
tobillo                   

 
Quemaduras 

leves 
partes del 
cuerpo  

4 

2 

 

3 

12 

3 

 

4 

 

157080 

 

 

 

2006 

 

80 

Atrapamiento 

de    mano. por 
mordaza 

 
Caídas  

2 

 

3 

3 

 

1 

 

161280 

 

 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial.  

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández 
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Grafico # 3: Numero de accidentes ocurridos desde el año 2003 al 2006. 
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Fuente: departamento de Seguridad Industrial. 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

          Los Índices de  Frecuencia e Índices de Gravedad se aplican en las 

empresas para evaluar la efectividad del plan de Seguridad Industrial. 

 

          ÍNDICE DE FRECUENCIA . - Este índice expresa la cantidad de 

trabajadores accidentados, en el periodo de un año, por cada un millón de horas 

trabajadas. 

                                                    

                                                                 # de accidentes x  1,000.000 

                                      IF =                

                                                        Total de  Horas – Hombre trabajadas. 

 

Fuente: Resolución 741 del Código del Trabajo.  

 

IF = Índice de Frecuencia. 

N = Numero de Accidentes en un año. 
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                                                                  12 accidentes  x  1000000 

Año 2003                        IF  =                                                                                  

                                                                       148336 H / Hombre 

 

                                             

                                                                   5 accidentes  x  1000000 

Año 2004                       IF  =                                                                                  

                                                                        158848 H / Hombre 

 

 

                                                                   9 accidentes  x  1000000 

Año 2005                       IF  =                                                                                  

                                                                       157080 H / Hombre 

 

                                                                   5 accidentes  x  1000000 

Año 2006                      IF =                                                                                   

                                                                         161280 H / Hombre 

 

Cuadro No 6 

 

Calculo de índice de Frecuencia para cada año. 

Año # de accidentes H – h If 

2003 12 148336 80.89 

2004 5 158848 31.47 

2005 9 157080 57.29 

2006 5 161280 31 

  Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 

  Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

           

          En el periodo de tiempo estudiado en el año 2003, se han reportado la 

mayor cantidad de accidentes, por el cual, el If de ese periodo es el mas 

representativo aun con una cantidad menor de Horas / Hombres Trabajadas. 
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          ÍNDICE DE GRAVEDAD . - Este indicador se interpreta como el numero 

de accidentes ocurridos durante el ultimo periodo por cada millón de horas 

hombres trabajadas. 

 

                              # de días perdidos / y cargados por accidentes  x  1.000000 

        IG   =                                     

                                                  

                                                            Horas  /  Hombre Trabajadas 

Fuente: Resolución 741 del Código del Trabajo.  

 

 

                                                                 8 días perdidos  x  1000000 

Año 2003                      IG =                                                                                   

                                                                         148336 H / Hombre 

 

                                                                 7 días perdidos  x  1000000 

Año 2004                      IG =                                                                                   

                                                                         158848 H / Hombre 

 

                                                                 19 días perdidos  x  1000000 

Año 2005                      IG =                                                                                   

                                                                         157080 H / Hombre 

 

 

                                                                 4 días perdidos  x  1000000 

Año 2006                     IG =                                                                                   

                                                                         161280 H / Hombre 
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Cuadro No 7 

 

Cálculos de índice de Gravedad. 

 

Año H - h # de Días perdidos IG. 

2003 148336 8 53.93 

2004 158848 7 44.06 

2005 157080 19 120.95 

2006 161280 4 24.80 

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial. 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

En el año 2005 el índice de Gravedad es de 120,95 esto se considera,  muy alto. 

 

 
 



  

 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 

 

3.1. Identificación de los Problemas. 

 

          Mediante la investigación realizada en la empresa Abcalsa S. A. Se 

determinó que los riesgos laborales están relacionados con el elevado numero de 

accidentes que se han venido suscitando en el área de planta: Producción,  

Mantenimiento y Bodega. 

 

          Para evaluar los riesgos mas relevantes de la empresa se realizo una hoja de 

inspección de todas las áreas, mediante observación directa, el mismo que  

permite identificar los riesgos en todas las áreas de la empresa, luego se aplico la 

técnica del cuestionario de chequeo, (check List). Esto consiste en hacer preguntas 

de manera positiva o negativa de acuerdo a la identificación realizada en las 

diferentes áreas de trabajo, ( Ver Anexo # 16 ). 

 

3.2. Priorizacion de los Problemas y sus Causas. 

 

          Problema # 1: Capacitación de los trabajadores, relacionado con el tema de 

Seguridad Industrial. 

 

          La empresa no cuenta con un plan de capacitación efectivo, quizás la falta 

de apoyo de los directivos, de la importancia que tiene capacitar a los ochenta 

trabajadores de la empresa, para conseguir un bien común le esta causando 

problemas que no se han podido solucionar para que estos no se repitan. 
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      Objetivo: 

 

 Instruirlos en la adecuada utilización del equipo de protección personal. 

 Explicarles sobre los riesgos que existen en la empresa. 

 Dar a conocer sobre las normas de Seguridad Industrial. 

 

      Consecuencias: 

  

 Daño físico a los trabajadores, maquinas, materiales, instalaciones, 

medio ambiente. 

 Seguirán ocurriendo accidentes. 

 

          Problema # 2: Riesgo de quemadura en sección de Caldero, no existe 

señalización, los operadores caminan por las zonas calientes  sin tomar las 

precauciones necesarias, por falta de conocimiento, y exceso de confianza. 

 

      Causas: 

 

 Tuberías de Caldero con temperatura de 140° C.  

 No existe señalizaciones en el área  del Caldero. 

  

      Consecuencias: 

 

 Quemadura  al operador. 

 Exceso de confianza del operador. 

 

          Problema # 3: Maquinas en la sección de envasado y llenado; operador 

manipula con la mano producto atascado, con riesgo de atrapamiento por mordaza 

y el tablero de control eléctrico cerradura se encuentra dañada. 
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 Causas: 

 

 El producto se queda atascado. 

 Operador sufre lesión  en su mano por atrapamiento de mordaza.  

 Cuando la maquina sufre paralizaciones eléctricas, los operadores 

manipulan con la mano los contactores. 

 Cerradura del tablero de control eléctrico se encuentra abierto.  

 

 Consecuencias: 

 

 El operador utiliza el tablero de mando eléctrico como ropero  

 Quemadura en la mano del operador. 

 El operador puede sufrir una electrocución al momento de manipular 

con la mano en el panel eléctrico de la maquina. 

 

          Problema # 4: Caídas  de los trabajadores a causa de piso resbaloso y 

desnivel de piso en las áreas, de mantenimiento, y bodega. 

 

      Causas: 

 

 Aberturas y huecos en el piso. 

 Piso resbaloso a causa de derrame de aceite. 

 Mangueras de aire, cables de corriente que alimentan a las maquinas, y 

herramientas en desorden por el suelo.  

 

 Consecuencia: 

 

 Golpes, torceduras, fracturas en diferentes partes del cuerpo, y a su 

vez riesgo de muerte. 
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3.3. Aplicación Método Fine. 

  

          El método de Fine esta explicado en el Primer capitulo Pg.  Capitulo I. 

De esta manera se lo aplica: 

    

GP = Grado de Peligrosidad. 

 

   P = Probabilidad. 

   E = Exposición. 

   C = Consecuencia. 

 

3.4. Riesgo de atrapamiento por mordazas en maquina envasadora de         

       Productos secos. 

 

Grafico # 4 Mordazas  

 

     Fuente: Área de llenado y envasado de la Empresa Abcalsa S.A. 

  

          La máquina de envasado y sellado de productos secos; presenta problemas 

de mantenimiento en su mecanismo, no tiene cabina de resguardo. El operador sin 

protección en la mano, ayuda a bajar el producto retenido, cuando la maquina esta 

en funcionamiento, ocasionándole el atrapamiento de los dedos de la mano con las 



Diagnostico   39 

mordazas a una temperatura de 120° C . Produciéndole quemadura e hinchazón, 

se procede a evaluar este riesgo utilizando el Método Fine para conocer el grado 

de peligrosidad como se muestra a continuación:    

 

Cuadro No 8 

 

Grado de peligrosidad por riesgo de atrapamiento por mordazas.   

 Elaborado: por Daniel Donoso F.  

 

    El riesgo es alto y requiere corrección inmediata. 

 

3.4.1. Riesgo de quemadura en sección de Caldero. 

 

Grafico # 5 Área de Caldero. 

 

        Fuente: Área de Caldero de la Empresa Abcalsa S.A.  

 

Grado de 

Peligrosidad 

( G P ) 

Consecuencia 

( C ) 

Probabilidad 

( P ) 

Exposición 

( E ) 

320 5 8 8 
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          La señalización en el área de Caldero no existe, esto permite que los 

trabajadores caminen por zonas calientes del equipo, ya que las tuberías tienen 

una temperatura de 140° C sin tomar las precauciones necesarias, por falta de 

conocimiento, y exceso de confianza, las quemaduras son causadas al poner en 

contacto el cuerpo con el área caliente del equipo, se procede a evaluar este riesgo 

utilizando el Método Fine para conocer el grado de peligrosidad como se muestra 

a continuación:    

  

Cuadro No 9 

 

Grado de peligrosidad por riesgo de quemadura en sección de Caldero 

 Elaborado: por Daniel Donoso F. 

        

Riesgo es alto y requiere corrección inmediata. 

 

3.4.2. Riesgo de Caídas al mismo nivel a causa de pisos resbalosos y desorden         

          en área de mantenimiento.                             

 

          En el área de mantenimiento  ocurren derrames de aceites de Lubricación, 

esto sucede por falta de orden y limpieza siendo una de las causas para resbalones 

y caídas del personal que labora en esta área, causándoles daños físicos como 

fracturas, traumatismos en el cuerpo, se procede a evaluar este riesgo utilizando el 

Método Fine para conocer el grado de peligrosidad como se muestra a 

continuación:    

      

 

 

 

Grado de 

Peligrosidad 

( G P ) 

Consecuencia 

( C ) 

Probabilidad 

( P ) 

Exposición 

( E ) 

240 5 6 8 
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Cuadro No 10 

 

     Grado de peligrosidad por riesgo de caídas a causa de pisos resbalosos. 

Elaborado: por Daniel Donoso F. 

     

Riesgo es medio y requiere corrección inmediata. 

 

3.5. Evaluación de riesgos mediante el Diagrama Causa - Efecto. 

 

          Maquina de envasado y sellado de productos secos.- Lesión de mano. 

 

Equipos de protección                           Maquina            

personal                                                           Falta de mantenimiento preventivo 

          No les dotan del equipo de protección                      

                         personal.                                                          Falta de entrega de repuestos 

                                                                                                   Maquina tiene quince años de funcionamiento.  

                                                                                                   

                                      

                                                                                                                         

                                                                                                

     Los operadores no están capacitados        Por exceso de confianza 

                                                                 los operadores tienden a  

                                                           manipular el producto retenido con la mano 

 

                          Factor Humano 

 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

 

 

 

Grado de 

Peligrosidad 

( G P ) 

Consecuencia 

( C ) 

Probabilidad 

( P ) 

Exposición 

( E ) 

96 8 6 8 

Lesión de mano por 
atrapamiento de mordaza 

en maquina de envasado 

de productos  secos. 
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3.5.1. Caídas de los trabajadores.- En las áreas de mantenimiento, consecuencia                                       

          derrames de aceite y obstáculos dispersos en el piso. 

  

Equipos de Protección                     Procedimiento 

                                                                                          No hay orden y limpieza.  

                                                                  

                    Las botas que usan los trabajadores           Exceso de trabajo                                        

                           presentan desgaste en la suela.                        

                                         

                                            

                                                                                                                         

                                                                                               

Piso resbaloso por derrame de  aceite         Cables eléctricos sin 

                                                                   Protección. 

Herramientas tiradas en el piso.              

                                                        Desniveles de piso en área de bodega.   

                                                               

                 Condiciones de trabajo 

 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

3.5.2. Sección de Caldero.- Quemaduras en el cuerpo por falta de señalización.    

 

Medio Ambiente                                   Señalización            

                   Exceso de calor                                            El área de Caldero no tiene 

           El trabajador comete imprudencias                      señales de advertencia 

                    Cansancio, Strees                                     

                                                                           

                                               

                                      

           Falta del Reglamento de Seguridad e                              

       Higiene Industrial de la Empresa                   Hacen caso omiso a las ordenes  

                                                                                       de los jefes. 

                                                                       No hay Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

                                   

                                     Factor Humano 

 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

 

Lesión por caídas de 

trabajadores a causa de 

pisos resbalosos por 

derrame de aceite. 

Quemaduras leves en 

el cuerpo por falta de 

señalización en área 

de Caldero. 
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3.6. Control de costos Dpto. de Seguridad Industrial. 

 

3.6.1. Costos de equipos de protección para Seguridad Industrial. 

 

          El gasto que realizo la empresa Abcalsa, en el área de Seguridad Industrial  

en el año 2006 se detalla a continuación: 

 

Cuadro No 11 

 

Descripción de compras de Equipos de Protección Personal en el 2006. 

Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

100 Pares de botas 

caterpillar 

$ 21 $ 2100 

200 Mascarilla personal 

con filtro modelo 72-

90 para polvo marca 

imperial 

 

$ 4,96 

 

$ 992 

100 Filtro para mascarilla 

de carbono 80-80 

vapores orgánicos 

español 

 

$ 3,58 

 

$ 358 

100 Cascos amarillos $ 2,48 $ 248 

50 Orejeras con esponja 

amarilla 

$ 4,38 $ 219 

50 Pares de guantes napa 

caña corta. 

$ 2,30 $ 115 

50 Pares de guantes de  $ 0,84 $ 42 

50 Tapones de oído $ 0,90 $ 45 

50 Fajas antilumbago $ 6,76 $ 338 

10 Recargas de extintores 

de 13 lbs. 

 

$ 8,50 

 

85 

Costo Total   $ 4.542.00 

Fuente: Dpto. de Seguridad Industrial. 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández.  
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3.6.2. Costos de desechos de productos. 

 

          La recolección de residuos durante el año 2006, es  realizada por el 

contratista, el mismo que transporta estos desechos en una camioneta Marca 

Toyota Stout 2000, llevando por viaje un peso promedio de 1000 Kg. Los costos 

se detalla a continuación:  

 

Cuadro No 12 

 Costo de desechos de productos durante el año 2006 

 

Mes 

# de viajes de 

desechos 

 

Costo x viaje 

 

Costo total 

Enero 12 $ 30 $ 360 

Febrero 10 $ 30 $ 300 

Marzo 11 $ 30 $ 330 

Abril 11 $ 30 $ 330 

Mayo 12 $ 30 $ 360 

Junio 12 $ 30 $ 360 

Julio 12 $ 30 $ 360 

Agosto 11 $ 30 $ 330 

Septiembre 12 $ 30 $ 360 

Octubre 12 $ 30 $ 360 

Noviembre 12 $ 30 $ 360 

Diciembre 14 $ 30 $ 420 

Fuente: Gerente de Planta. 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández.  

 

          El costo total de desechos de productos de la empresa Abcalsa en el año 2006  

es de $ 4,230.00. 

                                                                                                                

  Costo Equipos de protección Personal anual                $ 4,542.00 

  Costo de Recolección de residuos anual                       $ 4,230.00 

  Total invertido x el Dpto. de Seguridad                        $ 8,772.00 

  Industrial durante el año 2006. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

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

 

          Los aspectos legales que se aplican a los riesgos presentes en la empresa 

Abcalsa S.A. son: Resolución 741 Reglamento general del Seguro y Riesgo del 

Trabajo,  decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

          Capacitación a los ochenta trabajadores de la empresa, relacionado con el 

tema de Seguridad Industrial. 

 

          Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo indica el Decreto 2393. Titulo I Art. 9. Del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional, introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de 

trabajadores, materias de Seguridad Industrial. 

 

          Riesgo de atrapamiento por mordazas en maquina envasadora de productos 

secos. Resolución 741 del reglamento general del seguro de riesgo del trabajo 

Titulo III Capitulo II Art. 76 y 77indica, que las instalaciones de resguardo y 

dispositivos de seguridad.  

 

          Riesgo de quemadura en sección de Caldero. En esta sección se debe 

indicar que no hay señalización en las zonas calientes del Caldero. 
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          Resolución 741 del reglamento general del seguro de riesgo del trabajo del 

Capitulo IX  Art. 173 indica, señalización en recipientes a presión.  

     

          Riesgo de Caídas al mismo nivel por pisos resbalosos, en áreas de 

Mantenimiento y Bodega. 

 

          Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

Capitulo II, Edificios y Locales, Art. 34. Limpieza de locales. ( Ver Anexo 17 ). 

 

4.2. Objetivo de la propuesta. 

 

          El objetivo de este estudio es de analizar los costos que se involucran en la 

solución de los problemas encontrados y calificados como los más críticos los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Capacitación del personal por desconocimiento de normas de Seguridad 

Industrial. 

 

 Riesgo de atrapamiento de dedos de la mano por mordazas. 

 

 Riesgo de quemadura en el cuerpo, por zonas calientes de Caldero. 

 

 Riesgo de Caídas al mismo nivel, por piso resbaloso a causa de derrame de 

aceite. 

 

4.3. Organización de la propuesta: Unidad y / o Comité de Seguridad 

 

          La empresa actualmente cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial con 

su respectivo Jefe y asistente, los cuales son, encargados de controlar los 

diferentes riesgos en la planta, además de orientar y capacitar al personal que 

labora en las diferentes áreas, los trabajadores no están bien capacitados, en el 

conocimiento de prevención de riesgos en los puestos de trabajo del área de Planta 
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de la empresa. Para lo cual se propone implementar un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo y en coordinación con la Unidad de Seguridad Industrial se 

encargaran, de cumplir las regulaciones, normas y disposiciones relacionadas con 

la Seguridad e Higiene Industrial.  

 

          Los integrantes del Comité de Seguridad, se reunirán en el aula de 

capacitación una vez por mes el día Lunes, durante dos horas, donde trataran 

asuntos de accidentes ocurridos en la empresa, los costos para el Plan de 

implementación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro No 13 

 

Detalle de costos para el Plan de implementación del Comité de Seguridad. 

Descripción Cantidad 

U / año 

Costo Unitario 

( $ / u ) 

Costo Total 

( $ / año ) 

Refrigerios 12 18 216 

Suministros 12 5 60 

Elaborado: por Daniel Donoso F. 

 

          Para el Plan de implementación del Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial se debe invertir $ 276 dólares en el año.  

 

          El Decreto 2393 sugiere lo siguiente. 

 

          Art. 14 De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

          Estará conformado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus 

miembros designaran un Presidente, Vicepresidente y Secretario y Tres vocales, 

que duraran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.  
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          Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y será principal izado en caso de falta o impedimento de este. 

 

          Para el cargo de Presidente del comité de Seguridad Industrial, se sugiere 

designar al Gerente de Planta y como Vicepresidente al Jefe de Calidad, el cargo 

de Secretario se designara al Asistente de Bodega, técnico de mantenimiento 

vocal uno, Bodeguero vocal dos, operador de maquina de envasado vocal tres. 

 

          Para el cargo de Presidente suplente se sugiere designar al Sub. Gerente de 

Planta, como suplente para Vicepresidente al Jefe de mantenimiento, secretario 

suplente se designa al Supervisor de Calidad, suplente vocal uno operador de 

montacargas, suplente vocal dos operador de Caldero, suplente vocal tres 

secretaria de Calidad. 

 

          Representación grafica del organigrama del Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo. 

 

Grafico No 6. Organigrama del Comité de Seguridad Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: decreto 2392 del código de trabajo.   
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4.4. Costo de Propuesta. 

 

          La propuesta involucra costos para la solución de los problemas que se 

encuentran detallados en el ítem 4.2, en el área de la planta de la Empresa Abcalsa 

S.A. Los mismos que se describen a continuación: 

 

4.4.1. Atenuación de Riesgo por falta de Capacitación a  los trabajadores. 

 

          Considerando el desconocimiento de los trabajadores sobre normas de 

Seguridad Industrial, es necesario un programa de capacitación con personal 

interno y externo en el desarrollo de conferencia, charlas, seminarios, solicitando 

servicio de capacitación a profesionales especializados en esta materia la misma 

que se describe a continuación: 

 

 El jefe de Seguridad Industrial de la Empresa Abcalsa S.A. dictara 

seminario sobre el Plan de contingencia y Emergencia a los ochenta 

trabajadores de la empresa en cuatro grupos de veinte personas, dos 

horas, de Lunes a Viernes  después de la jornada laboral de trabajo, 

durante ochenta horas los meses de Febrero y Marzo, Hablara sobre: 

Lucha contra incendios, Uso y practica de extintores, Primeros auxilios, 

Simulacro de Evacuación y utilización del Equipo de Protección 

Personal, para la difusión de este seminario de capacitación  se necesitara 

de la impresión de folletos y videos, los mismos que ayudaran al 

aprendizaje del trabajador, se sacaran copias de ciento diez  folletos los 

cuales, tendrán un costo de cuatro dólares cada uno y será entregado a 

cada trabajador de la empresa.  

        

 El capacitador externo, mediante convenio entre SECAP Duran y la 

empresa Abcalsa S.A. dictara tres seminarios de treinta horas cada uno, 

los meses de Abril, Junio y Agosto, durante el tiempo de una hora y 

media, después de la jornada laboral de trabajo, de Lunes a Viernes; los 

tres meses equivale a noventa horas de capacitación total básica, para la 



                                                                                                                                                               Propuesta  Técnica 50 

difusión de este seminario el instructor externo llevara videos y entregara 

copias de folletos a los trabajadores, los temas que se hablaran a 

continuación son: 

 

 Introducción a la Seguridad Básica en el comportamiento.  

 

  Conceptos Fundamentales. 

 

 Paradigma. 

 

 Análisis del Comportamiento. 

 

 Comportamiento Riesgoso. 

 

 Cultura libre de lesiones. 

 

 Actitud. 

 

          La empresa Abcalsa S.A. cuenta con un espacio físico donde se realizan  

eventos de capacitación, la misma que tiene un área de 180 metros cuadrados con 

capacidad para sesenta personas, esta área cuenta con: setenta sillas plásticas, con 

dos aires acondicionados de 24000 BTU. Pizarra de acrílico, borrador y 

marcadores rojo, negro y verde, televisor de 29”, dvd, escritorio con silla, la 

implementación de equipos electrónicos que se requieren para el mejoramiento 

del aula de capacitación se detallan a continuación:  ( Ver Anexo # 18 ). 
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Cuadro No 14 

 

Detalle de implementación de equipos de computacion para el mejoramiento 

del aula de capacitación. 

Detalle de implementos Costo Total 

( Dólares ) 

Cpu  Intel P4 teclado mouse 

parlantes y regulador de voltaje 

 

$ 896,00 

Infocus Epson Power Lite S4 

Alta definicion. 

$ 797,00 

Mesa para computadora $ 112.00 

Pantalla de 3x3 para receptar 

imagen de infocus. 

$ 207,20 

Total $ 2.012,20 

                     

                     Fuente: Distribuidora de Equipos de computación  Digital – T ronic. 

                     Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

          Los costos que se detallan en el cuadro No 10, incluyen IVA. 

  

          Costo del instructor por el dictado de las 90 horas del Seminario de 

Capacitación durante los meses de Abril, Junio y Agosto, del presente año es de $ 

3.600,00 dólares, siendo el costo unitario de $ 40 dólares por hora. 

 

          La Difusión del Reglamento Interno de Seguridad de la Empresa Abcalsa 

S.A. será elaborado por el Jefe de la unidad de Seguridad Industrial, el reglamento 

no tendrá costo por elaboración,  se sacara copia de ciento diez folletos al costo de 

dos dólares cada uno para ser entregados a todos los trabajadores de la empresa.  
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          La suma del costo de implementación de equipos es de       $  2,012.20 

 

          Costo para la Impresión de folletos del Plan de                    $     440.00 

          Contingencia Y Emergencia. 

 

          Costo de Impresión de Reglamento Interno.                         $      220.00 

 

          Costo de Instructor externo es de                                          $   3,600.00 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                         $   6,272.20 

 

          Para el mejoramiento de Capacitación de los trabajadores se requiere de un 

presupuesto de $ 6,272.20 

 

4.4.2. Atenuación del Riesgo por atrapamiento de dedos de la mano por        

           mordazas. 

 

          Para atenuar este riesgo se requiere adquirir guantes de lana Pdc, para que 

los obreros usen en la operación y no sufran lesión en los dedos de la mano por el 

impacto y la temperatura de 120° C, que genera la mordaza al cerrarse, 

considerando que hay tres operadores que ejecutan estas operaciones y tomando 

en cuenta que se deben reemplazar estos guantes cada quince días entonces, 6 

pares de guantes por 12 meses, serían 72 pares de guante al año, los cuales serán 

utilizados por los tres operadores.  Indicar al departamento de mantenimiento que 

realice limpieza y lubricación de la maquina de envasado y sellado de productos 

secos, colocar resguardo  de protección  para la parte del mecanismo donde se 

envasa el producto y se sella mediante la mordaza, con un censor que le permita 

paralizar la maquina directamente cuando ocurra un desperfecto, el acrílico 

transparente permite visualizar al operador como esta funcionando la maquina, 

detrás del resguardo de protección, los costos se detallan a continuación:  

( Ver Anexo 19 ).  
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                                                          Cuadro No 15 

 
Descripción de Implementos de Protección para maquina de envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                     Fuente: Comercial Desein. 

                     Elaborado por: Daniel Donoso Fernández 

 

          Para atenuar este riesgo se debe invertir $ 383.75, costo incluye IVA. 

 

4.4.3. Atenuación del Riesgo de quemadura. 

 

          Considerando que no existe señalización para evitar un accidente de 

quemadura en la zona de Caldero, se deben  hacer rótulos indicando el riesgo 

existente, se pintara las cebras en un área de 48 mt cuadrados con pintura amarilla 

reflectiva y negra esmalte, la señalización de Seguridad se lo hará cada semestre, 

dos veces al año, a continuación se detalla los implementos que se utilizaran:  

( Ver Anexo # 20 ) 

 

 

Descripción Cantidad 

(u/ año) 

Costo 

unitario 

($/u) 

Costo 

total 

($/año) 

 

Guantes de lana 

 

72 

 

0.84 

 

60.48 

 
Cubierta de acrílico 

transparente de 1 mt x 1,80 
mt. Con marco metálico, 
bisagras y seguro de puerta. 

 

 
 

1 
 

 
 

- 
 

 
 

295.68 
 

 

Pulsador de encendido y 

apagado de 250 V 30 Amp.  

 
1 

 
- 

 
27.59 

 
 

 

Total 

   

383.75 
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Cuadro No 16 

 

Descripción de materiales para señalización en área de Caldero. 

Descripción Cantidad 

Al año 

Costo unitario  

Dólares  

Costo total 

($/año) 

Costo mano de 

obra del Pintor. 

96 mt Cuadrados 

 

10 Dólares /  mt  960.00 

Pintura amarilla 16  litros 26.50 417.89 

Pintura negra 16 litros 3 47.30 

Cinta de papel 10 unidades 0.50 4.92 

Brochas 3 pulg. 8 unidades 3.50 27.59 

Diluyente 8 litros 1 7.88 

Total - - 1,465.58 

 

Fuente: Comercial de pinturas y algo más. 

Elaborado por: Daniel Donoso Fernández. 

 

          Para atenuar este riesgo se debe invertir $ 1,465.58, costo incluye IVA. 

 

4.4.4. Atenuación del Riesgo de Caídas al mismo nivel por pisos resbalosos. 

 

          Para evitar un accidente por caídas al mismo nivel a causa de derrames de 

aceite de lubricación, Herramientas tiradas en suelo como obstáculos, se debe 

controlar con mayor eficacia el orden y limpieza del área de Mantenimiento, para 

ordenar esta área se colocaran cinco perchas metálicas de 2,40 de ancho x 2,50 de 

alto x 60 cm de profundidad y para limpieza inplementos y líquidos 

desengrasantes como se detalla a continuación:  ( Ver Anexo # 21 ). 
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Cuadro No 17 

 
Descripción de materiales para limpieza de pisos resbalosos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Químicos Halmiton 38 y Portete. 

                     Elaborado por: Daniel Donoso Fernández 

 

          Para atenuar este riesgo se debe invertir $1,486.38; los costos incluyen IVA. 

 
          Si sumamos todos los cuadros # 9, 10 , 11, 12 y 13  

 

          ( $ 276 + 6,272.20 + $ 383.75 + $ 1,465.58 + $ 1,486.38 = $ 9,883.91 ) da 

un costo total de la propuesta de $ 9,883.91 

 

4.5. Análisis Costo-Beneficio 

 

          Para analizar el Costo-Beneficio se debe tomar en cuenta las pérdidas que 

han habido  por compras de equipos de protección personal realizado por el 

departamento de Seguridad Industrial sin la respectiva planificación como 

también los costos de desechos efectuados durante el año 2006. 

 

Descripción Cantidad 

(u/ año) 

Costo unitario 

( Dólares ) 

Costo total 

( Dólares ) 

Escobas 10 unidades 4 39.42 

Pala recogedora 6 unidades 2.20 13.01 

Desengrasante GL  40 galones 2.80 110.38 

Detergente 

(60 Gr.) 
200 fundas 0.65 128.12 

Balde 6 unidades 4.20 24.84 

Guaipe (Lb.) 240 lb. 1.50 354.81 

cepillo 5 unidades 3.20 15.76 

Perchas metálicas  8 unidades 100.00  800.00 

Total ----- ----- 1,486.38 
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          Se va a realizar el cálculo utilizando la fórmula de Costo Beneficio como se 

muestra a continuación: 

 

                                        Beneficio  

Costo-Beneficio =    

                                          Costo 

  

Costo-Beneficio = Beneficio / Costo 

  

Costo-Beneficio = $ 9,883.91 / $ 8.772,00 

 

Costo-Beneficio = 1.12 

 

4.6. Factibilidad y Sostenibilidad 

 

          Para considerar si este estudio es factible se debe tomar en cuenta la 

siguiente relación: 

 

    Si B / C es menor a uno el proyecto no es factible. 

 

    Si B / C es mayor a uno el proyecto es factible. 

 

          Como el cálculo realizado dio un valor de 1.12 lo que  indica que es 

superior a uno, entonces este proyecto es factible, por lo que se lo puede 

considerar para su puesta en marcha, solo necesita el apoyo de la Gerencia 

General. 

 

4.7. Conclusiones.  

 

          Una vez detectados y evaluados los distintos riesgos dentro de la planta, se 

procedió a analizar el costo de atenuación de los riesgos cuyo valor es $ 9,883.91, 

el cual fue analizado con las pérdidas que bordean un valor de $ 8.772,00 que ha 
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habido en el presente año 2006 dando el análisis un resultado de 1.12, indicando 

que el proyecto es factible. 

 

          La alta Gerencia debe tomar en cuenta este proyecto y ejecutarlo en la 

brevedad posible para evitar mas pérdidas a la empresa. 

 

4.8. Cronograma de Implementación. 

 

Cuadro No 18 

 
Duración de actividades de Prevención. 

 

Ítem Duración Semanas 

Adquisición de equipos de computación para 

el mejoramiento de aula de capacitación de 

Seguridad Industrial. 

 

4 

 

Duración del Seminario de capacitación a 
cargo de Instructores interno y externo.  
 

 

20 

Implementación de resguardo de protección 
para la maquina de envasado y llenado de 
productos secos y dotación de guantes de 
protección personal para los operadores. 
  

 

4 

Adquisición y uso de materiales para 

señalización en zonas calientes de Caldero.  

 

4 

Adquisición de materiales de limpieza y 

dotación para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo  del área de 

mantenimiento. 

 

8 

Total de duración 40 

Elaborado por Daniel Donoso F. 

 

          El tiempo que se requiere para la implementación del proyecto es de 40 

semanas, como se observa en el cuadro No 14. 
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4.9. Plan Maestro Anual Básico de seguridad Industrial para la empresa 

        Abcalsa S.A. 

 

          El Plan Maestro Anual de Seguridad Industrial, se detalla a continuación el 

Programa de implementación de las actividades de Seguridad Industrial del año 

2007.  ( Ver Anexo 22 ). 

 

4.9.1. Plan de implementación de Equipos de computación. 

 

          La Compra de los equipos de computación, para el mejoramiento del aula 

de capacitación de la empresa se realizara durante el mes de Enero, mediante la 

aprobación del Gerente Financiero. A continuación se detalla la adquisición de los  

equipos:   

 

 Computadora P IV; teclado mouse y parlantes; regulador. 

 

 Infocus Epson Power Lite. 

 

 Pantalla receptora de imagen. 

 

 Mesa para computadora. 

 

4.9.2. Capacitación al personal de la Empresa Abcalsa S.A. 

 

          La capacitación a los trabajadores de la empresa la dará el instructor 

externo, dictara tres seminarios de treinta horas cada uno, los meses de Abril, 

Junio y Agosto, durante el tiempo de una hora y media, después de la jornada 

laboral de trabajo, de Lunes a Viernes; los tres meses equivale a noventa horas de 

capacitación total básica, para la difusión de este seminario el instructor externo 

llevara videos y entregara copias de folletos a los trabajadores, los temas que se 

hablaran son: 
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 Introducción a la Seguridad Básica Industrial. 

 

 Conceptos Fundamentales. 

 

 Legislación del Riesgo. 

 

 Análisis de los Riesgos Laborales. 

 

 Análisis de las Condiciones de Trabajo. 

 

 Medidas de Prevención y Protección. 

 

4.9.3. Programa de Implementación  de señalización Industrial  para el área   

          de Caldero. 

 

          En esta área es importante la señalización Industrial, esta permite al los 

operadores Visualizar las zonas de peligro, Dado en el decreto 2393 el mismo 

sugiere lo siguiente para señales de prohibición.  

 

          Capitulo VIII Señales de Seguridad .Art. 169 Serán de forma circular y 

color base de las mismas será rojo. En un circulo central, sobre fondo blanco se 

dibujara, de color negro el símbolo de lo que se prohíbe. 

 

          Se pintara el piso con señal de    color amarillo   Reflectivo y negro, 

indicando “ peligro del área “  los rótulos que existente, serán reutilizados, esta 

señalización se la realizara cada seis meses ( dos veces al año). Los costos de 

mano de obra y materiales que se utilizaran para la señalización se describen en el 

cuadro No 12. 
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4.9.4. Plan de Mejoramiento de las Condiciones de trabajo  del área de  

          Mantenimiento. 

 

          Para mantener el orden y limpieza en esta área, por lo dispuesto en la 

resolución 741 Capitulo III Art. 34, se hará la adquisición de materiales para 

limpieza de pisos grasosos, los mismos que se detallan en el cuadro No 13, 

también se requerirá de ocho perchas metálicas de 2,40 de ancho x 2,50 de alto x 

60 cm de profundidad, las mismas que ayudaran a mantener en orden las 

herramientas, repuestos, aceites de lubricación, grasas, etc. 

 

4.9.5. Programa de implementación del Comité de Seguridad Industrial  

          de la empresa Abcalsa S.A.  

 

          El Gerente General de la empresa dispone la conformación del comité de 

Seguridad Industrial en el mes de Enero, quedando establecido de acuerdo al 

decreto 2393 Art. 14 De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo, el 

personal que conforme este comité deberá reunirse una vez por mes los doce 

meses del año, los días Lunes durante dos horas, donde trataran asuntos de 

accidentes ocurridos en la empresa y en coordinación con la Unidad de Seguridad 

Industrial se encargaran, de cumplir las regulaciones, normas y disposiciones 

relacionadas con la Seguridad e Higiene Industrial.  

 

4.9.6. Elaboración y difusión del reglamento interno de Seguridad Industrial              

          de la empresa Abcalsa S.A.  

 

          La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad Industrial será 

difundido los meses de Febrero, Marzo y Abril según lo establecido en el artículo 

441 del Código del Trabajo, y de acuerdo a la Guía para Elaboración de 

Reglamentos Internos de Seguridad, dictado mediante Acuerdo Ministerial Nº 

0220 y publicado en el Registro Oficial Nº 83 del 17 de agosto del 2005, se 

dispone, deberá ser acatado estrictamente por sus trabajadores, para así prevenir 
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accidentes, y hacer de la seguridad y salud parte integrante y vital en el 

desempeño de sus actividades.  

 

          El Reglamento Interno de Seguridad Industrial será implementado durante 

los doce meses del año y Difundido a los ochenta trabajadores de la empresa 

mediante copias de folletos, siendo de aplicación inmediata. ( Ver Anexo # 23 ).  

 

4.9.7. Capacitación: Plan de Contingencia  

 

          La capacitación a los trabajadores de la Empresa será difundida de la 

siguiente manera: 

 

 El jefe de Seguridad Industrial, dictara un Seminario de sesenta horas 

acerca del Plan de Contingencia, los meses de Febrero y Marzo a los 

ochenta trabajadores de la empresa.  

 

 Ellos estarán divididos en cuatro grupos de veinte personas; recibiendo la 

capacitación una hora y media después de la jornada laboral de trabajo por 

diez días el primer grupo, dándoles a conocer temas como: 

 

 Lucha contra incendios. 

 

 Uso y practica de extintores. 

 

 Primeros auxilios. 

               

 Simulacro de Evacuación. 

 

 Utilización del Equipo de Protección Personal. 
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4.9.8. Recomendaciones. 

 

          Se recomienda seguir esta propuesta para asegurar el bienestar de sus 

trabajadores mejorando el Sistema de trabajo mediante la aplicación de normas de 

Seguridad Industrial, lo cual incrementaría su producción y mejoraría el Clima 

empresarial, permitiendo una mayor armonía entre los Gerentes y Trabajadores de 

la empresa. 

 

          Es necesario que la empresa haga convenios con Instituciones 

especializadas en temas de Seguridad Industrial para impartir al trabajador los 

conocimientos necesarios acerca de esta materia, logrando concienciar a través de 

las capacitaciones los riesgos a los que se encuentran expuestos en el Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

      



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO.- Lesión corporal que sufre el trabajador ocasión o a 

consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO.- Lesión corporal que 

sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por 

cuenta ajena, siempre que se produzca durante el horario contractualmente    

preestablecido. 

 

CONDICIÓN DE TRABAJO.- Cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

la salud del trabajador. 

 

EQUIPO DE TRABAJO.- Es cualquier  máquina, aparato, instrumento o 

instalación utilizada en el trabajo. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.- Proceso dirigido a estimar y 

valorar la magnitud de los riesgos laborales inherentes a la actividad, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario cumpla con su obligación de 

adoptar todas aquellas medidas, de carácter preventivo, que resulten necesarias 

o convenientes con el fin de eliminarlos o, en caso de no ser posible, 

minimizarlos. 

 

OBJETIVOS.-  Propósito  que una organización  fija  para cumplir en términos de 

desempeño en seguridad y salud ocupacional.  

 

ORGANIZACIÓN.- Compañía, operación, firma, empresa, institución o 

asociación o parte o combinación de ellas, ya sea corporada o no, pública o 

privada.  

 

PLAN DE EMERGENCIA.-  Programa en el que se establece la organización de 

los medios humanos y materiales disponibles para la prevención de las 

emergencias y garantizar, en caso de que se produzcan, una evacuación del 

personal rápida, ordenada, controlada y eficaz. 



 

PLAN DE CONTINGENCIA.-  Es un conjunto de procedimientos técnicos el cual, 

involucra todas las áreas de la empresa. 

 

PREVENCIÓN.- Se entiende como tal “el conjunto de actividades o medidas 

adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

RIESGO LABORAL.- Posibilidad de que un determinado trabajador sufra un 

daño derivado de su actividad laboral. 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO.-  Disciplina básica de la Prevención de Riesgos 

Laborales que tiene por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los 

riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del 

trabajo. 

 

SIMULACRO DE EMERGENCIA.- Medida de control y valoración de las 

acciones de emergencia adoptadas, en el que se escenifica una situación de 

crisis que realmente no existe con el fin de activar el Plan de Emergencia y 

Evacuación y poder verificar la idoneidad del mismo así como de los diferentes 

equipos implicados en su desarrollo. 
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6*11=

66 

17*11=187 

11*5.5=60.5 
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LA CONSTITUCIÓN - TÍTULO III - DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

DEBERES 

 

CAPÍTULO 1 

 

PRINCIPIOS GENERALES.  

     Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que garantiza esta Constitución.  

     Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre 

y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en 

las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos.  

SECCIÓN CUARTA - DE LA SALUD. 

 
     Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaría, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

SECCIÓN SEXTA - DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 
     Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en 

procura del bien común. 
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DE LAS ACCIONES EN EL CAMPO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD . 

     En el Art. 12 del Código de la salud, se menciona que ninguna persona podrá eliminar 

hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud. 

     Así mismo en los Art. 7, 25 y 28, se encuentran disposiciones que prohíben las  

descargas de residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin tratamiento, substancias nocivas e 

indeseables que contaminen o afecten la calidad del agua, excretas, aguas servidas, residuos 

industriales en cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, descargas industriales 

en alcantarillado público sin permiso. 

DE LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD 

     Artículo 96º.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, 

manejo y disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas 

y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al ambiente, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente. 

     Artículo 97º.- Cuando la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, 

comercio y empleo de una sustancia o producto se considere peligroso para la salud de la 

población, el Estado debe establecer las medidas de protección y prevención 

correspondiente. 

     Artículo 98º.- La Autoridad de Salud competente dicta las normas relacionadas con la 

calificación de las sustancias y productos peligrosos, las condiciones y límites de toxicidad 

y peligrosidad de dichas sustancias y productos, los requisitos sobre información, empaque, 

envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos requeridos para controlar los 

riesgos y prevenir los daños que esas sustancias y productos puedan causar a la salud de las 

personas. 

     Artículo 99º.- Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, 

formulen, envasen o manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al 

tratamiento y disposición que señalan las normas correspondientes.  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN 

INSTALACIONES DE ENERGÍA  ELÉCTRICA. 

 

     Es deber del estado, a través de los órganos y entidades competentes, precautelar las 

condiciones de vida y de trabajo de la población, las actividades laborales de Instalaciones 

de Energía Eléctricas en orden a reducir los riesgos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que afecten a los trabajadores, el Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, aprobó en sección del 28 de Febrero de 1996 las normas 

contenidas en el Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en instalaciones de 

Energía Eléctrica  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL MONTAJE DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

     Art. Las instalaciones de generación, transformación, transporte, distribución y 

utilización de energía eléctrica, tanto de carácter permanente como provisional, 

así como las ampliaciones y modificaciones, deben ser planificadas y ejecutadas 

en todas sus partes, en función de la tensión que define su clase, bajo las 

siguientes condiciones: 

 

 Con personal calificado. 

 Con material adecuado. 

 Con aislamiento apropiado. 

 

     Con suficiente solidez mecánica, en relación a los diferentes riesgos, de deterioro a los 

cuales pueden quedar expuestas, de manera que la corriente eléctrica no llegue a recalentar 

peligrosamente a los conductores, a los aislantes, a los objetos colocados en su proximidad; 



a fin de que el personal quede protegido contra riesgos de contacto involuntario con 

conductores o piezas conductoras habitualmente energizadas. 

 

     Art. 3 Identificación de aparatos y circuitos.  

Los aparatos y circuitos que componen una instalación eléctrica deben identificarse con 

etiquetas o rótulos, o por otros medios apropiados con el objeto de evitar operaciones 

equivocadas que pueden provocar accidentes. 

 

     Art. 7 Instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de explosión. 

Los equipos e instalaciones eléctricas situados en lugares con riesgos de incendio o 

explosión, estarán construidos o instalados de tal forma que se impida el origen de tales 

siniestros. 

 

     Art. 23 Trabajos con soldadura eléctrica. 

Se deberá conectar a tierra la masa de los aparatos de soldadura, así como uno de los 

conductores del circuito de utilización que estará puesto a tierra en los lugares de trabajo, 

los bornes de conexión para los circuitos de utilización de los equipos de soldar estarán 

diseñados de forma tal que no permitan el contacto accidental. 

     Evitar que los porta electrodos y electrodos acoplados, entren en contacto con objetos 

conductores ajenos al trabajo. 

    Debe formar parte del equipo de soldadura un extintor contra incendios portátiles con 

agente extintor apropiado.  
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DECRETO 2393. CÓDIGO DE TRABAJO. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Art. 3.   DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en 

materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 
6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y 

sistemas a adoptar para evitar siniestros y daños profesionales. 

 
7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a 

Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

 
Art. 4.   DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del 

Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del 

Trabajo, las siguientes: 

 

 
3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y 

en la instalación de futuras empresas. 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

 
5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 
profesionales. 

 

 

Art. 5.   DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las 

dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones 

generales: 



 

5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 
Art. 6.   DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. (D.E. 1880, R.O 418, 24-Sep-2001. 

      

               Se cambió la denominación por Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad) 

 

1.   El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad colaborará en la política general de prevención de 

riesgos a través de las siguientes acciones: 

 
a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, 

equipos y productos que no cumplan con las estipulaciones del presente 

Reglamento. 

 
 

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, 

utilizado, exhibido o producido deberá ser acompañado de una 

descripción minuciosa de los riesgos del trabajo que puedan ocasionar y 

de las normas de seguridad e higiene industrial que pueden prevenirlos, 

incluyan los procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos 

profesionales y de contaminación. 

 

 
     

 

 

 

      Art. 8.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. 

     El Instituto Ecuatoriano de Normalización: 

 



1.  Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la 

normalización y homologación de medios de protección colectiva y 

personal. 

 

2.  Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de 

los citados medios de protección. 

 
3.  Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, 

en aspectos de normalización, códigos de prácticas, control y 

mantenimiento de medios de protección colectiva y personal. 

 

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

 

           Las empresas permanentes que cuenten con cien o mas trabajadores estables,  

deberán contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en 

la materia que reportara a la mas alta autoridad de la empresa o entidad. De acuerdo 

al grado de peligrosidad de la empresa el Comité podrá exigir la Unidad de 

Seguridad e Higiene cumpliendo las siguientes funciones. 

 

 Reconocimiento y evaluación de riesgos 

 Control de riesgos profesionales. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 
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REGISTRO OFICIAL # 374  

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

RESOLUCIÓN 118. "IESS" 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
 

En el procedimiento de investigación de los accidentes deben ejecutarse las etapas 
siguientes: 

 
1. Revisión de antecedentes 
 

El investigador deberá revisar todos Los antecedentes constantes en: 
 

Aviso de accidente de trabajo 
Carpeta de la empresa 
Bibliografía técnica relacionada 

 
2. Observación del lugar del hecho 

 
     Entrevista con el responsable de la seguridad y salud en e! trabajo de la empresa o en su 
ausencia con el designado por la Gerencia, con el propósito de establecer ¡os 

cumplimientos de la gestión administrativa, técnica y de! talento humano. 
 

     Proceder a comprobar las informaciones y datos fundamentales del accidente en el lugar 
donde se produjeron los hechos, ¡a efectividad de esta etapa estará condicionada al 
conocimiento que tenga el  investigador del objetivo observado. De ahí la necesidad de 

estudiar a profundidad él puesto de trábalo o actividad investigada; el funcionamiento y 
características tecnológicas de los medios de trababa y los factores asociados a la conducta 

del hombre, para lo cual resulta de inestimable valor el asesoramiento que pueda brindar el 
personal técnico ( jefe de área. supervisor etc.) los trabajadores de experiencia y los 
testigos. 

 
3. Declaraciones y conocimiento del estado de opinión                          

 
     La declaración de! accidentado, de los testigos y demás personas relacionadas con el 
accidente, la confrontación de esas opiniones con el resto de la información disponible 

permiten profundizar con mayor precisión en la reconstrucción de los hechos ocurridos. 
 

     Debe obtenerse fa declaración del accidentado siempre que sea posible y de los testigos 
del accidente y demás personas que puedan mantener alguna relación relevante en el  
suceso con la mayor celeridad posible; estas declaraciones deberán ser receptadas en la 

empresa o en las oficinas de los Departamentos de Riesgos o Grupos de Trabajo de 
Riesgos, explicándoles las razones del interrogatorio, propiciando un clima que facilite fa 



comunicación y motive el interés en ayudar al esclarecimiento de los hechos, se debe tener 

presente la busca de 
causas antes que de culpables 

      
     Se considera siempre necesario la declaración del jefe inmediato del lesionado la que 
constituye una referencia fundamental para (a confrontación y análisis ). 

 
3.1- Recomendaciones generales sobre el Interrogatorio 

 
3.1.1. El interrogatorio inicial debe ser personal. 
 

3.1.2. Posteriormente se pueden realizar reuniones grupales para aclarar puntos 
contradictorios. 

 
3-1.3. Debe iniciarse el contacto en un clima de confianza. 
 

3.1.4. Las preguntas deben ser contestadas con explicaciones.           
 

3.1.5. Los problemas críticos deben ser tratados una vez se haya logrado un dima de 
confianza. 
 

3.1.6. Si existe dificultad en contestar una pregunta pasar a la siguiente y mas tarde volver 
sobre esta, formulándola de una manera diferente. 

 
3.1.7. No deben preguntarse sobre tópicos diferentes al mismo tiempo, 
 

3.1.B. Las preguntas no deben de inducir el sentido de las respuestas. 
 

3.1.9. El interrogatorio se hará con e! tiempo suficiente y el lenguaje adecuado y 
comprensible para el entrevistado. 
 

3.1.10 Las declaraciones deben ser evaluadas críticamente tomando en cuenta la relación y 
posición que guarda cada testigo con el accidentado. 

 
3.1.11 Toda declaración debe tener la oportunidad de ser completada. 
 

3.1.12 Las declaraciones serán receptadas por escrito y firmadas por el    accidentado y /o 
testigos, 

 
4.     Revisión documental proporcionada por la empresa 
 

     La revisión de documentos es complementaria a los datos e información obtenida 
durante la observación del lugar del accidente y de las entre vistas, estará dirigida a la 

revisión de aspectos técnicos, de gestión, y de la conducta del hombre, tales como: 
 
4.1.    Normas y procedimientos de gestión administrativa, 

4.2.    Normas y procedimientos de gestión técnica. 



4.3.    Normas y procedimientos de gestión del talento humano. 

4.4.    Registros estadísticos de accidentabilidad. 
4.5.    Análisis de puestos de trabajo donde ocurrió el accidente. 

4.6.   Evaluaciones de riesgos realizados por la empresa.                             
4.7.    Normativa nacional que guarde relación con el accidente. 
4.8.    Expediente laboral de) trabajador, 

4.9.    Dictamen médico del accidente. 
5. Determinación de las causas 

  
     Las etapas anteriores tienden a la reconstrucción de los hechos de la manera mas 
Fidedigna y deben corresponder a los elementos comprobados. Se deben determinar todas 

las causas que originaron o tuvieron participación en e! accidente, causas inmediatas 
(condiciones y acciones sub. estándares), causas básicas (factores del trabajo y factores d & 

l  trabajador) y las causas por déficit de gestión. 
 
     Los datos deben ser integrados y evaluados globalmente constatando su Habilidad y 

determinando su interrelación lógica para poder deducir la participación y secuencias de las 
causas del accidente. 

 
     Las informaciones contradictorias suponen la determinación de causas dudosas y nos 
alertan sobre defectos en la investigación. A partir de los datos disponibles debe evacuarse 

cada una de las posibles hipótesis que pudieran tener participación teniendo en cuenta que 
las mismas pueden ser de carácter técnico, por la conducta del hombre y por déficit de la 

gestión, establecer cuales tuvieron real participación en el Accidente. 
 
     Las causas deben se,- siempre factores, hechos o circunstancias realmente existentes, 

por lo que sólo pueden aceptarse como tales los hechos demostrados y nunca los motivos o 
juicios; apoyados en suposiciones. 

 

Para facilitar la investigación de accidentes.. la identificación de tas causas es 
recomendable aplicar algún método de análisis se sugiere el método de Árbol de Fallos.  

 
6. Establecimiento de causas básicas 

 
El estableo miento de tas causas fundamentales obedece a un proceso de estimación 
subjetiva del investigador donde se conjugan racionalmente los siguientes criterios : 

 
Las cansas básicas deben ser factores cuya individual eliminación hubiera evitado el 

accidente total o al menos en una elevada probabilidad. 
 
Las causas básicas serán aquellas que con su eliminación o control garantizan de Forma 

total o con una probabilidad muy elevada la no repetición del accidente. 
 

6.S Las causas básicas deben ser accesibles a la acción preventiva en e! orden técnico y 
económico que garanticen los resultados esperados. 
 

7. Determinación de medidas correctivas 



 

La investigación del accidente permite utilizar la experiencia del hecho con fines 
preventivos para eliminar las causas que motivaron el accidente. 

 
La determinación de las medidas correctivas se realiza prácticamente al unísono y en 
estrecha relación con la precisión de las causas básicas. 

 
Las medidas correctivas deben ser emitidas para los tres niveles causales: causa inmediatas. 

causas básicas causas por déficit de gestión ( o de normas y /o procedimientos) 
 
Los correctivos para las causas inmediatas, deberán darse al momento de la investigación, 

independientemente de la emisión del informe. 
 

8. Establecimiento de posibles responsabilidades patronales. 
 
Luego de haber concluido con las etapas anteriores el investigador deberá incluir su criterio 

sobre la    posible responsabilidad patronal, la misma que servirá para los tramites 
institucionales posteriores. 

 
Toda presunción de posible responsabilidad patronal deberá ser enviada para conocimiento 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos del Trabajo. 
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.Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS. 

 

 CAPÍTULO 1 

 

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y DÉ LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 

Art.- 1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones 

del Seguro de Riesgos del Trabajo, establecidas en e! 

Estatuto, se considera accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él 

con ocasión o como consecuencia de! mismo- 

 

b) El que ocurriere en la ejecución de ordenes del empleador 

o por comisión de servicia, fuera de! propio lugar de trabajo 

con ocasión  o  como  consecuencia de  las  actividades 

encomendadas. 

 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por 

acción del empleador o de otro trabajador durante la 

ejecución de las tareas y que tuviere relación con el 

trabajo. 

 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de 

las labores, si el trabajador se hallare a orden o 

disposición del patrono. 

 

e) El que ocurriere con ocasión o coma consecuencia ce- 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de 

organizaciones legalmente reconocidas o en formación. 

 

Art. 2.- E! trayecto a que se refiere el Estatuto en los 

casos de accidente in itinere. se aplicara siempre y cuando 

el recorrido se sujete a una relación cronológica de 

inmediación entre las horas de entrada salida de trabajador. 

 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber 

ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo 

y viceversa, mediante la apreciación libre de pruebas 

presentadas e investigadas por la institución. 



 

CAPITULO VI 

DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 

 

Art. 33.- Producen incapacidad permanente absoluta, las 

siguientes lesiones de origen profesional. 

 

a) La pérdida total de las dos extremidades superior, de las 

dos extremidades inferior o de una superior y otra inferior. 

 

b) La alteración orgánica o funcional que produzca; 

hemiplejia, cuadriplejia o grave ataxia locomotriz; 

 

c) Pérdida total de la visión de ambos ojos. 

 

d) Lesiones orgánicas o funcionales del cerebro tales como: 

 

psicosis crónicas, manías y estados análogos; 

 

e) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los 

aparatos respiratorio y circulatorio, de carácter incurable; 

 

f) Lesiones orgánicas o funcionales del aparato digestivo o 

urinario de carácter incurable; y, 

 

g) Otras alteraciones o lesiones de carácter definitivo que 

por su naturaleza no permitan desempeñar actividades laboral 

rentable. 

 

Art. 34.- El asegurado que fuere declarado con incapacidad 

permanente absoluta, tendrá derecho a una pensión mensual 

equivalente al ciento por ciento del promedio mensual de los 

sueldos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA MUERTE DEL ASEGURADO 

 

Art. 35.- Las pensiones de viudedad y de orfandad se 

concederán conforme a las disposiciones, y porcentajes 

fijados en la 

Ley y Estatutos del IESS. 

 



Art. 36.- El Fondo Mortuorio que lijará el 1ESS en los casca 

de 

riesgos del trabajo tendrá una cuantía superior a la del 

Seguro 

General. 

 

Se cargará al Seguro de Riesgos del Trabajo la diferencia 

resultante, en el caso de que Si afiliado hubiere tenido 

derecho al Fondo Mortuorio del Seguro Genera!. 

 

Art.- 37.- En los casos de asegurados que habiendo sido 

militares o policías en servicio pasivo o jubilados en goce 

de la 

respectiva pensión y fallecieren a consecuencia de riesgo 

profesional, el IESS pagará a sus derechos habientes por las 

imposiciones acreditadas con posterioridad al retiro o 

Jubilación, las prestaciones que fueren más favorables. 

 

En ningún caso se concederá doble prestación por un mismo 

causante. En cuanto al Fondo Mortuorio, se otorgará la 

prestación 

adicional por Riesgos del Trabajo.           ^ 

 

Artículo 56. Las secuelas de los riesgos de trabajo, se 

tomarán en consideración para determinar el grado de 

incapacidad. 

 



ANEXO # 9 

 

LEY CONTRA INCENDIOS. 

 

Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos 
Industriales. 

 

1.- Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección 
contra incendios de los establecimientos Industriales, así como el diseño, la ejecución, la 

puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo 
preceptuado en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 

el Decreto 1942 / 1993, del 5 de noviembre, y la orden del 16 de abril de 1998, sobre 
normas de procedimiento y desarrollo. 

 

2.- Sistemas automáticos de detención de incendios. 
 

3.- Sistemas manuales de alarma de incendios. 
Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situara, 
en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 
superar los 25 m. 

 
4.- Sistemas de comunicación de alarma. 
Se instalara sistemas de comunicación de alarmas en todos los sectores de incendios de los 

establecimientos industriales, si la suma de la superficie construida de todos los sectores de 
incendios del establecimiento industrial es de 10000 m o superior. 

 
La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio 
permitirá diferenciar si se trata de una alarma por “ emergencia parcial “ o por “ emergencia 

general ” 
Y será preferente el uso de un sistema de megafonía. 

 
5.- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 

Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades Industriales sectoriales o 
especificas, de acuerdo con el reglamento. 

 



ANEXO # 10 

 

Ley de  Tránsito y Transporte  terrestre , Regis tro. Oficial. 1002, de l 2 de  

agosto de  1996. 

 
     Que la Constitución Política de la República prescribe en el último inciso del artículo 

234, que el Concejo Municipal podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte 
terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación 
administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 
Que la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social 

establece en su artículo 9, literal g), que en coordinación con el correspondiente organismo 
provincial de tránsito, la Municipalidad podrá planificar, regular, supervisar y tomar 
acciones correctivas, respecto de la calidad de servicio que prestan los medios de 

transporte público de carácter cantonal e intercantonal. 
 

Que la Ley Sustitutiva de la Ley de creación de la Comisión de Tránsito de la 
provincia del Guayas, señala en su artículo 2 que dicha entidad "...tiene como finalidad 
regular, dirigir y controlar las actividades, operaciones y servicios de tránsito y transporte 

terrestre en la jurisdicción de la provincia del Guayas. La planificación y organización 

de estas acciones podrán ser coordinadas con las municipalidades de esta 

provincia".(sic)  
 
Que la Ley de Régimen Municipal en su Título III, capítulo I, parágrafo 7o. 

confiere a la administración municipal competencia para cuidar que se cumplan y hacer 
cumplir las disposiciones sobre el uso de vías y lugares públicos, procurando siempre 

como finalidad el bienestar de la comunidad y la protección de los intereses locales. 
 
En uso de las atribuciones y facultades previstas en el artículo 228 de la 

Constitución Política del Ecuador, y artículos 1, 17, 126, 127, 129 y 133 de la Ley de 
Régimen Municipal, y en las demás de las que se halla investido 

Art.1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene como propósito establecer las condiciones de 
transporte y  las vías por las cuales podrán  circular los vehículos pesados y extrapesados de 
carga que transportan mercancías y objetos varios, y, o sustancias y productos peligrosos en 

la ciudad de Guayaquil, tal como consta en el Plano Anexo No.1. 
 

Art.2. Ámbito.- Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán dentro del límite del área 
urbana y de las áreas de expansión urbana de la ciudad de Guayaquil, tal como estas se 
encuentran identificadas en la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 

Guayaquil. 
Art.3. Definiciones.-  

 
3.1. Transporte pesado de carga, se refiere a la movilización de mercancías u objetos por 
medio de vehículos motorizados, simples o acoplados, con una capacidad de carga de hasta 

siete toneladas por eje simple. 



 

3.2. Productos y sustancias peligrosas, se consideran todo producto que por sus 
características físico químico presentan o pueden presentar riesgos de afectación a la salud, 

al ambiente o destrucción de bienes. Incluye todo producto que puede ser: explosivo, 
inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, inestable térmicamente, 
tóxico, infeccioso, corrosivo, liberador de gases tóxicos e inflamables.  

 
 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN 
 

Art.4. Tipos de cargas.- La utilización de las vías para el transporte de carga, regulada por 

la presente Ordenanza, se realizará en atención a los siguientes tipos: 
 

4.1. El transporte, y la carga y descarga, hacia y desde locales comerciales e industriales en 
las Zonas Centrales (ZC), Peri centrales (ZP), Corredores Comerciales y de Servicios (CC), 
Residenciales de Compatibilidad C y D (ZR-C y ZR-D) y en Zonas Industriales I (ZI-1), 

atenderán las restricciones horarias y de tamaño de vehículos establecidas en el Título V de 
la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil. 

 
4.3. El transporte de víveres por medio de vehículos pesados, que sean introducidos en la 
ciudad de Guayaquil, lo harán exclusivamente hasta el Terminal de Transferencia de 

Víveres, para lo cual utilizarán únicamente los accesos carreteros y la vía Perimetral. 
 

4.4. El transporte de sustancias y productos peligrosos podrá realizarse usando las vías 
indicadas en el Art.6, de acuerdo a las disposiciones constantes en el Título II, Sección 
Segunda de esta Ordenanza.  

 
Sección Segunda 

Transporte de Sustancias y Productos peligrosos  
 
Art.11. Identificación de sustancias o productos peligrosos .- Las sustancias o productos 

peligrosos a ser transportadas se clasificarán e identificarán con los siguientes códigos, de 
conformidad con la norma INEN 2266:2000. 

 
Para la transportación de estos materiales se cumplirán los requisitos establecidos en la 
Norma INEN 2266:2000 y que no estuvieren establecidos específicamente en esta 

Ordenanza. 
 

11.1. Los vehículos que transportan sustancias y, o productos peligrosos registrarán en una 
placa romboidal, de treinta centímetros de lado, de acuerdo a los diseños que constan en el 
Anexo F de la Norma INEN 2266:2000, el icono y el código de la clase de riesgo de la 

sustancia que movilizan.  La repetición del código indicará la intensidad del peligro.  La 
inclusión de una letra mayúscula W, sobre el cual se sobrepone una raya en diagonal, 

indicará la prohibición de echar agua sobre la sustancia o producto 
 
Adicionalmente, en una placa de color anaranjado, de 30 x 12 centímetros, se describirá  en 

negro los cuatro dígitos de identificación, o número ID, de la sustancia transportada. 



 

11.2. Las placas indicadas, de material reflectivo de alta intensidad y resistentes a la 
intemperie,  se colocarán en los extremos y a los lados de los tanques, isotanques, furgones, 

contenedores, auto tanques y camiones plataforma, etc. de tal forma que sean visibles por 
los cuatro lados. 
 

De ser varias las sustancias transportadas, se colocarán tantas placas como sustancias o 
productos se movilicen en el vehículo del caso. 

 

11.3. Los vehículos contarán con la documentación de embarque que consta de: 
a) Guía de embarque, de acuerdo al modelo constante en el Anexo A de la Norma INEN 

2266:2.000. 
b) Hoja de seguridad de materiales peligrosos, de acuerdo al modelo constante en el 

Anexo B de la Norma INEN 2266:2.000. 
c) Tarjeta de emergencia, de acuerdo al modelo constante en el Anexo C de la Norma 

INEN 2266:2.000. 

 
Tal documentación se depositará en la cabina del vehículo, y estará disponible en las 

oficinas de la empresa transportadora, tanto en el lugar de origen como en el de destino.  
 

 

11.4. El transporte de sustancias o productos peligrosos será  realizado de acuerdo a las 
normas nacionales vigentes sobre la materia. 

 
Art.12.- Los vehículos de más de 3.5 toneladas de capacidad, que transportan sustancias y 
productos peligrosos, no podrán  circular desde las 06h00 hasta las 21h00. 

 
Sin embargo, en las Zonas Industriales Dos, Tres y Cuatro (ZI-2,3 y 4), en los recintos 

portuarios y aeroportuarios, y en las instalaciones del Relleno Sanitario Las Iguanas, salvo 
que la señalización del caso indique lo contrario, podrán circular y realizar operaciones de 
carga y descarga desde las 06h00 hasta las 21h00. 

En los terminales de combustibles de Pascuales y El Salitral la circulación y las operaciones 
de carga y descarga no tendrán restricción horaria. 

 
Art.13.- Los vehículos que transportan sustancias y productos peligrosos que tengan origen 
y, o destino en alguna parte de la ciudad, lo harán por las vías identificadas en el Art.6. de 

esta Ordenanza, pero deberán atender adicionalmente las siguientes disposiciones: 
 

13.1. Contar con un medio de telecomunicación, radio o teléfono móvil. 
 
13.2. El límite de velocidad será el que se indique la señalización correspondiente; en su 

defecto, será de máximo cuarenta kilómetros por hora. 
 

13.3. Los vehículos que transportan sustancias y productos especialmente peligrosos, 
correspondientes a los códigos 1, 6 y 7 solo podrán circular durante días laborables, entre 
las 21h00 y 06h00.  Las características para este tipo de vehículos será con baldes de 

seguridad (tipo blindado) para que en el caso de un siniestro causado ya sea por caso 



fortuito o fuerza mayor, dichos productos y, o sustancias no provoquen derrames que 

comprometan la salud de los habitantes ni del medio ambiente. 
 

13.4. Contar con un seguro obligatorio relacionado con el vehículo y con las contingencias 
derivadas de la actividad que incidan sobre personas y otros bienes públicos y privados. 
 

De las indicadas  limitaciones de circulación se excepcionan los vehículos destinados a los 
servicios autorizados de recolección y transporte de desechos tóxicos. 

 



ANEXO # 11 

                                                                    
Abcalsa S.A     
DATOS TÉCNICOS DE LAS MAQUINAS DE LA EMPRESA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN HP MARCA VOLT. AMP. 

BA01 BOMBA CISTERNA DE MELAZA         

  VIKING LS125       6X6      35GPM-155RPM 15 U.S. ELECTRIC MOTOR 230 39 

  Serie #  10209182   A933AUO5UO74RR80F     

BA02 BOMBA PRECIRCULACIÓN MELAZA 7.5 REALICE 230 21 

  VIKING LQ2-2SR      6"  X  6"       v erif icar modelo   P21J1528BYE     

  Serie  #  1543761         

BA03 BOMBA ALIMENTACIÓN BALANZA 7.5 LINCOLN 230 22 

  VIKING   LQ2-25D          6"  X  6"    20854337     

  Serie  #  1543768         

LC04 BOMBA DE BARROS 5 REALICE 230 14 

  TRICLOVER C238MD18T-5   P18G6037DOG     

  SERAL  #  R0141         

LC02 BOMBA ALIMENT. FLASH COOKING 3 REALICE 230 7.8 

  Cherry  Burrel     4AHIW-F      2x1 1/2-   F1188     

  Serie  #  5448         

LC03 BOMBA DESCARGA FLASH TANK 2 REALICE 230 5.2 

  Cherry  Burrel     4AHUW-F      2x1 1/2-   P14H1423M-FK     

  Serie  #  2592         

LZ3 BOMBA DE EMERGENCIA ZULAUF 3 BALDOR 230 8.6 

  WAKESHA 2065HV 3X2   F793     

  Serie  #   141449         

LZ1 BOMBA DE ZULOF # 1 5 REALICE 230 14 

  Triclov er     C 218MD18T-5    3x1 1/2-   P18G6037D-VJ     

  Serie  # M8918-F C218         

  BOMBA  5       

  Triclov er     M8918 F      3x1 1/2-         

LZ2 BOMBA DE ZULOF # 2 3 REALICE 230 8.6 

  WAKESHA 2065HV 3X2   BALDOR     

  Serie 141449   F 793     

  BOMBA         

  Cherry  Burrel     4AHJU-F      2x1 1/2- 3 REALICE     

  Serie  #  5442         

LF0 BOMBA LIMPIEZA FERMENTADORES 40 GENERAL ELECTRIC 230 97.5 

  GOULDS MT 3196     1 1/2x3-8.75    5K324BL1297     

  SERIE # ROTT K75KFTT -2GS  106660         

LF1 INTERCAMBIAD. FERMENTADOR # 1 75      I.T.T  AC- PUMP 230 178 

  ALFA LAVAL   AM20-FM         

  SERIE #  30100-36353   LH-211-111-184     

LF2 INTERCAMBIAD. FERMENTADOR # 2 75      I.T.T  AC- PUMP 230 178 

  ALFA LAVAL   AM20-FM   SERIE # A412/UO1T261R008R-1   



  SERIE #  30100-36354   LH-211-111-184     

LT0 TORRE ENFRIAMIENTO-VENTILADOR 50 U.S. MOTORS 230 123 

  MARLEY    8619   Serie  #  H005T04T075R055M   

  GOULDS                      4X3-   Serie  #  GZ83598     

LT4 TORRE ENFRIAMIENTO-BOMBA # 5 50 GENERAL ELECTRIC 230 120 

  AMW    6K4A    -      1200 GPM / 120 FT   Serie  #       

  SERIE #  150826   5K326AN2027     

                                                                          

      

LS02 BOMBA ALIMENT. # 2 SEPARADOR AS 15 BALDOR 230 34.2 

  WAKESHA  2065HV      3X2-  6 1/2         

  SERIE 17570995         

LS01 BOMBA ALIMENT. # 1 SEPARADOR AS 25 BALBOR 230 46 

  WAKESHA    2065  HV        3x2-6 1/2    30K3617101     

  Serie  #  141451         

LS-3 SEPARADORA DE LEVADURA # 3 50 FLENDER 220 148 

  WESTFALIA    HDC-50-06-076   Serie  #  3160562     

  Serie  #  1699-862          40 mt3 / hr     8000 lts / hr   21% sm       

LS31 BOMBA ANTIESPUMANTE-separadora # 3 20 Westf alia 220   

  WETFALIA   SPA- 200         

  Serie  #  1709259       (2 bav  wek)         

LS32 FILTRO ROTATIVO LEVADURA-separaradora 3 0.5 ABM 230 1.81 

  WETFALIA      Serie  # 3G132VF9013D71B-4   

  Serie  #  1700257         

LS-1 SEPARADORA DE LEVADURA # 1 25   230 67 

  WESTFALIA HFG 8006 HK         

  Serie  #  1609182          15 mt3 / hr         

LS-2 SEPARADORA DE LEVADURA # 2 25 ABB MOTORS 220 39 

  ALFA LAVAL   DX 409B - 34   MBT 180     

  Serie  #  4002118          17 mt3 / hr         

  BOMBA EXTRACCION CREMA 3       

  Wakesha 2065Hv     3x2         

  Serie 141450         

  BOMBA          

  Cherry  Burrel  4AHJ-F          2   230 7.8 

  Serie 5441         

  Cherry  Burrel                   2x1 1/2-         

LS03 BOMBA # 1               RESERVA 7.5 REALICE 230 20.4 

  Cherry  Burrel     4BHIW-F      2x1 1/2-   Serie  # P21G1001F     

  Serie  #  2593         

LS04 BOMBA #  2            RESERVA 7.5 REALICE 230 20 

  Triclov er              

LR-0 BOMBA DE RECIBIDORES STOCK 2   230   

  Cherry  Burrel  VAHE-F1   Serie  # P1462424R     

  Serie 43851         

  BOMBA  5 REALICE 230 14 

  Triclov er     C218MD18T-S  3X 1 1/2-   Serie  # P1866037DY     

  Serie  #   R0142         



LR-1 AGITADOR DE RECIBIDOR  # 1 2 SIEMENS 230 6.3 

  LIGHTNIN    14-QC - 2   SERIE # M91T276-8     

  Serie  #  91A7438701         

LR-2 AGITADOR DE RECIBIDOR  # 2 1 UNIMOUNT  L25 230 4.2 

  MASTER   SERIE  #  86937     

LR-4 AGITADOR DE RECIBIDOR  # 4 2 SIEMENS 230 5.6 

  LIGHTNIN    14-QC - 2   SERIE  #       

  Serie  #  91A7438701         

LR-5 AGITADOR DE RECIBIDOR  # 5 5 REALICE 230 15.6 

  LIGHTNIN    15-QC-5   SERIE  # 40G213807C3-XU     

  Serie  #  94B8078501    P21G3807A     

LR-6 AGITADOR DE RECIBIDOR  # 6 5 REALICE 230 15.6 

  LIGHTNIN    15-QC-5   SERIE  #  40GP213807  G4     

      

  Serie  #  94B8078502    P21G3807A     

LP-11 BOMBA PRENSA LEVADURA # 1 10 HOSTILE DUTY 230 26.6 

  ROOPER       2F35  ty pe 27   SERIE  # E405-50-UO7UO     

  Serie  #   176303    312744         

LP-12 BOMBA PRENSA LEVADURA # 2 10 ROCHESTER 230 26.6 

  VIKING  L125   bl 10-12-256T     

  Serie  #          

LP-2 FILTRO PRENSA          

  SHIVER 36"                 750 kg/h         

  M900FB-26-PP-RP-DB         

LP-1 FILTRO PRENSA          

  SHIVER 36"                1000 kg/h         

LP-13 BOMBA HIDRAULICA PRENSA # 2         

  TECLE DE ELEVACION CARRO TOLVA 1 GENERAL ELECTRIC 220 2.4 

  ELECTROLIFT    5K73DC1138A     

LP-3 TECLE DE ELEVACIÓN TOLVA LEVADURA DEMAC     

  DEMAC      0.5 Tn         

LP-4 LAVADORA DE LONAS         

LP-5 SECADOR DE LONAS         

LE1 MIXER DE LEVADURA 5 ASEA 220 12.5 

LE1-R   5 ASEA 220 12.5 

LE2 ESTRUSOR DE LEVADURA 10   220   

  BRASIL         

LE3 CORTADORA DE LEVADURA        1/2 SIEMENS 220   

  PROCONOR   Serie  #   TC 223/837     

LE4 TRANSPORTADOR DE JABONCILLO        1/2 ASEA 220 1.8 

  EXPRESS  COMPANY INC.   Serie  #   164100     

LE5-R ENVOLVEDORA DE LEVADURA- REEMPLAZO         3/4 UNICLOSED MOTOR 220 3.8 

  PACKAGE MACHINE    6-1010-01-165     

  Serie  #   4442   Serie  #  115     

LE5 ENVOLVEDORA DE LEVADURA         3/4   220 3.8 

  Package Machinery          

  Serie  #             

AL1-1 EVAPORADOR PRECAMARA.-VEN TIL ADOR # 1 1/4   220   

  BOHN  MPE-1401         



  Serie  #            

AL1-2 EVAPORADOR PRECAMARA.-VEN TIL ADOR # 2 1/4   220   

  BOHN  MPE-1401         

  Serie  #            

  COOPELAND         

  ROJAS CEPERO         

AL2-2 EVAPORADOR # 1  - CAMAR A-VEN TIL ADOR  2 220   

  ROJAS CEPERO         

AL2-3 EVAPORADOR # 2  - CAMAR A-VEN TIL ADOR  1 220   

  ROJAS CEPERO         

AL2-4 EVAPORADOR # 2  - CAMAR A-VEN TIL ADOR  2 220   

  ROJAS CEPERO         

AL2-0 SISTEMA  REFRIGERACION  - CAMARA       

  COOPELAND         

  EVAPORADOR - VENTILADORES  # 1  1/4       

  MARLO COIL  DUC 280-63         

  Serie  #   M74398         

            

      

  EVAPORADOR - VENTILADORES  # 2  1/4       

  MARLO COIL  DUC 280-63         

  Serie  #   M74398         

SR-8 PISCINA SAL MUERA - AGITADOR 1.5 Westinghouse 220 5 

  Serie  #     Serie #  19B5419     

SR-6 PISCINA SAL MUERA - BOMBA  # 1 7.5 BALBOR 230 18.8 

  CORCORAN    30000   Serie  #   F1291     

  Serie  #   3186         

SR-7 PISCINA SAL MUERA - BOMBA  # 2 7.5 BALBOR 230 18.8 

  CORCORAN    30000   Serie  #        

  Serie  #            

SB-1 BLOWER  # 1 40 GENERAL ELECTRIC 220 98 

  ROOTS CONNERVILLE   12x15   Serie  #   OE6739445     

  Serie  #   16469    5K1444BR9     

SB-2 BLOWER  # 2 50 REALICE 220 126 

  ROOTS CONNERVILLE   14x14   Serie  #    Y3501-A1     

  Serie  #   16490   47046-R     

SB-3 BLOWER  # 3 150 GENERAL ELECTRIC 200 402 

  HOFFMAN    385-06B   Serie  #    LT455019     

  Serie  #   107311    5K-405AL1009     

SB-4 BLOWER  # 4 150 GENERAL ELECTRIC 200 404 

  HOFFMAN    385-06B   Serie  # AK 503026     

  Serie  #   881072   5K4D5K19     

SB-3R RESERVA 150 A.B.B 220 344 

  COMPRESOR NH3     #  1 20 ELLIOT COMPANY 230   

  YORK   D-8         

  Serie  #   503612         

  COMPRESOR NH3     #  2 20 ELLIOT COMPANY 230   

  YORK   D-8         

  Serie  #   75182         



SR-1 COMPRESOR NH3     #  1 50 HIGH-EFFICIENCY 230   

  FRICK    DYNA/METRIC   MR190-4AH   Serie  #   8Y03409C     

  Serie  #   89154EC    30 ton f rio   B0504VLF1UK     

SR-2 COMPRESOR NH3   #   2 60 LINCOLN ELECTRIC 230 146 

  VILTER   A88K454 XLB   LM14803     

  Serie  #     65825   MOD .  SD4P60T61Y     

SR0-4 TORRE ENFRIAM. URUGUAY-VENTILADOR 7.5 WEG 230 30 

  CTI   SERIE NS    MOD.  6567   BL-10-12-156T     

SR0-5 TORRE ENFRIAM. URUGUAY-BOMBA 15 BALDOR 230 36 

  GOULDS   3656         3x4-7      Serie  #  37F196X48     

  SERIE#    H131941    JMM3314T     

SR-3 CONDENSADOR EVAPORATIVO-VEN TIL ADOR 7.5 LINCOLD 230 20.4 

  VILTER  VGC90   SERIE# U3960906036     

SR-31 CONDENSADOR EVAPORATIVO-BOMB A AGUA 1 MAGNETEK 230 4 

  SCOT PUMP  2,5X1,5  (3,63¨)   H506-8-187143-20   1 PH 

  SERIE#  3018K012   615372 M96   SERIE # BP11-043     

SB-03 BOMBA PURIFICADOR AIRE 5 BALBOR 220 13.1 

  GOULDS   2 1/2 X2-                        5  15/16"         

  SEREIE #  38F15035         

SV1 CALDERA   #   1 -  VENTILADOR 7.5 MARATHON ELECTRIC 230   

  CLEAVER  BROOKS    CB 600-125   Serie  #   6016R019     

      SCC48S17D20175JP     

            

      

SV1-R CALDERA   -  VENTILADOR 5 MARATHON ELECTRIC 230   

  CLEAVER  BROOKS    CB 600-125   Serie  #        

      PVF182TTDR8514ANL     

SV1-2 CALDERA   #   1 -  BOMBA PILOTO 1/4 GENERAL ELECTRIC 115 3.6 

  THUTILL   Mod;  5K M3 SFN11     

SV1-3 CALDERA #1 - BOMBA DE AGUA 7,5 GEC ELECTRO MOTOR 220 21.1 

  AURORA  K5  115A  BF   SIZE 01325     

  SERIE #  95-01225-5   SERIE# 22192911     

SV1-4 CALDERA # 1 - BOMBA COMBUSTIBLE       

SV2 CALDERA   #   2 - VENTILADOR 5   220   

SV2-1 CALDERA   #   2 - COMPRESOR AIRE 7.5       

SV2-2 CALDERA   #   2 - PILOT  1/2       

SV2-3 CALDERA # 1 - BOMBA COMBUSTIBLE DELCROSA     

  THUTILL         

SW-1 BOMBA DE CAPTACION AGUA-RED 5 CENTURY MOTOR 230 13.8 

  GOULDS     3656   1 1/2x2-6   Serie  #   6-333062-03     

  SERIE # 3BF15035         

SW-2 BOMBA TANQUE 100 mt3 7.5 BALDOR 230 18 

  GOULDS    4H17535   (5 3/8)   JMM3219T     

  SERIE #  237409   SERIE # 36F971-194     

SW-3 BOMBA DE AGUA # 1 -CISTERNA 300 M3 9 SIEMENS 230 24 

  15 CCE    3x3-    200 gln/min         Serie  #   244384     

SW-4 BOMBA DE AGUA # 2 -CISTERNA 300 M3 10   220 28 

  SERIE  #  B3TPKS   G061295         

SW-10 BOMBA DE RECIRCULACION -CISTERNA 5   220 13 



  GOULDS  SST  1 1/4X2-6  (5 9/16)   JMM3212T     

  SERIE#  L9504804   SERIE #  36F971-194     

SW-5 BOMA AGUA TANQUE 180 MT3 10 BALDOR 230 27 

  GOULDS 3656  3X4-7  (       )   JMM3232J     

SW-6 BOMBA AGUA TANQUE 180 MT3-EYECTOR 15 BALDOR 220 36 

  GOULDS  3656    3X4X7   (6  3/8)     6BF11635   JMM3314T -215JM     

  H9404476   SERIE: 9131941     

SW-0 DOSIFICADOR QUIMICO CALDERO 1/4 GENERAL ELECTRIC 110 5.4 

SW-01 AGITADOR DOSIFICADOR QUIMICOS CALDERO MARATHON ELECTRIC 110 3.5 

SW-7 PLANTA TRATAMIENTO AGUA-BOMB A 7.5 MAGNETEK 230 17.2 

  MYRES  200M  - 7 1/2  (5 3/4¨)   SERIE  BP10     

  SERIE # 105693   MOD   6-370616-01-00     

 



ANEXO # 12 

 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES AUXILIARES, 

SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS TERMINADOS, INCLUYENDO EL 

VOLUMEN DE PROCESO Y ALMACÉN DE CADA UNO DE ESTOS.  

 

 

BICARBONATO DE SODIO 520.666 KG 

CARBAMIDA (UREA) 0 KG 

COLOR CARAMELO LIQUIDO 259.621 KG 

EXTRACTO DE LEVADURA 0 KG 

FOSFATO ACIDO DE CALCIO 2731.147 KG 

GLUCOSA 1593.392 KG 

GRINDAMYL A-1000 0 KG 

GRINDAMYL S-100 0 KG 

GRINDSTED SSL-40 0 KG 

HARINA DE TRIGO SUAVE 0 KG 

INOSITOL 0 KG 

MAICENA EXTRA SECA 12478.566 KG 

MELAZA 0 KG 

PIROFOSFATO DE SODIO 4296.405 KG 

PROPILEN GLYCOL 531.113 KG 

SABOR COCO BELL 221.3 KG 

SABOR ETHIL VAINILLA RHODIA 37.178 KG 

ESENCIA MANTEQUILLA REF:CFV-9838 514.159 KG 

SABOR VAINILLA BELL FLAVOR 124.293 KG 

15L YODADA 21.118 KG 

SULFATO DE ZINC 0 KG 

VITAMINA B-1 0 KG 

HIPOCLORITO DE SODIO 0 KG 

PROPEG DF_7911 4 KG 

SERCH FSM-2 0 KG 

AZUCAR BLANCA GRANULADA ESPECIAL 8873.573 KG 

DIOXIDO DE TITANIO 0 KG 

COLOR AMARILLO N° 5 144.139 KG 

COLOR AMARILLO N° 6 24.361 KG 

COLOR ROJO N° 40 3.275 KG 

PANODAN 20 DATEM 351.712 KG 

GRINDSTED GUAR 178 401.105 KG 

GRINDAMYL S 596 0.417 KG 

DIMODAN PH 200 1107.811 KG 

POWER BAKE 6600 0 KG 

LIPOPAN 50 1.296 KG 

NOVAMYL 10000 BG 7.266 KG 

 

 



 

GALON JERRY CAN 3 UN GALÓN 475 UND. 

FUNDA AZÚCAR 1 KG 0 UND. 

FUNDA AZÚCAR 4 KG 723 UND. 

FUNDA AZUCAR 500GR 0 UND. 

FUNDA SUPER F 0 UND. 

FUNDA POLVO HORNEAR 500 GR 0 UND. 

FUNDA POLVO HORNEAR 1   KG 0 UND. 

FUNDA POLVO HORNEAR 5   KG 8359 UND. 

FUNDA POLIET NATURAL FBP 5 KG 10304 UND. 

FUNDA POLIET NATURAL BLANCO 1747 UND. 

PAPEL PARAFINADO 2920 UND. 

TAPAS PLASTICAS F/ESENCIAS 0 UND. 

LAINER PARA  F/ESENCIAS 0 UND. 

SELLO SEGURIDAD ESENCIAS 0 UND. 

ETIQUETAS SUPER YEMA POLVO 4520 UND. 

FUNDA  MEJORADOR MULTIPROPOSITO 250GR 0 UND. 

FUNDA  ARKADY   250 GR 0 UND. 

TARRITOS SUPER YEMA POLVO 400 UND. 

SELLOS DE SEGURIDAD SUPER YEMA POLVO 3650 UND. 

TAPAS PLASTICAS DE SUPER YEMA 400 UND. 

FUNDA  MEJORADOR SUPER F PREMIUM 5 KG 2912 UND. 

FUNDA  SUPER F PREMIUM 250 GR 0 UND. 

FUNDAS  CREMA  PASTELERA  360 GR 0 UND. 

FUNDAS  CHANTILLY  400 GR 0 UND. 

FUNDAS MERENGUE INSTANTANEO 500 GR 0 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE BANANO 500 CC 5213 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE CANELA  500 CC 5781 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE TORTA  500 CC 5417 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE VAINILLA BL  500 CC 5123 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE PIÑA   500 CC 5710 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE NARANJA  500 CC 3865 UND. 

ETIQUETAS ESENCIA DE HINOJO DULC  500 CC 4869 UND. 

FRASCOS PARA ESENCIAS (PROMOCIÓN) 0 UND. 

LAMINADO LEVADURA SECA 175GR 0 UND. 

LAMINADO LEVADURA SECA 500GR 0 UND. 

LAMINADO AZUCAR 500 GR 169 UND. 

REGISTRO SANITARIO CHANTILLY 0 UND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESENCIA DE MANTEQUILLA DE 500 CC 619 UND. 

ESENCIA DE MANTEQUILLA 1 GL 124 UND. 

ESENCIA DE VAINILLA NF 500CC 630 UND. 

ESENCIA DE VAINILLA NF 1 GL 123 UND. 

SUPER YEMA COLORANTE EN POLVO 0 UND. 

ARKADY MULTIPROPOSITO 250 G. 0 UND. 

SUPER YEMA 500 G 145 UND. 

SUPER F MULTIPROPOSITO 250 G. 1362 UND. 

SUPER F PREMIUM 5 KG. 0 UND. 

CHANTILLY INSTANTANEA 400 G. 0 UND. 

CREMA PASTELERA 360 G. 820 UND. 

MERENGUE INSTANTANEO 500 G. 0 UND. 

MAICENA 500 GR 0 UND. 

ESENCIA DE BANANO 500 CC 175 UND. 

ESENCIA DE CANELA 500 CC 164 UND. 

ESENCIA DE TORTA 500 CC 512 UND. 

ESENCIA DE VAINILLA BLANCA 500 CC 432 UND. 

ESENCIA DE PIÑA 500 CC 166 UND. 

ESENCIA DE NARANJA 500 CC 260 UND. 

ESENCIA DE ANIS 500 CC 279 UND. 

LEVADURA SECA 175 G. 114 UND. 

LEVADURA SECA 500 G. 46 UND. 

NO USAR 0 UND. 

MANTECA PAN RICO 15 KG 305 UND. 

MANTECA PAN RICO 50 KG 48 UND. 

MARGARINA PAN FINO 15 KG 264 UND. 

MARGARINA CHANTILLY 15 KG 241 UND. 

MARGARINA MIL HOJAS 15 KG 60 UND. 

MEJORADOR SFP GRILE 5 KG 2 UND. 

F.B.P. INALECSA 25 KG 6 UND. 

ESENCIA DE VAINILLA JCH 1 GL 0 UND. 

PASAS 500 GR 587 UND. 

COCO RALLADO 500 GR 4 UND. 

FRUTA CONFITADA 500 GR 4639 UND. 

COLORANTES 4 X 10 CC 1 UND. 

AZÚCAR IMPALPABLE 50 KG 0 UND. 

FRUTA CONFITADA 5 KG 246 UND. 
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ANEXO  # 17 

 

Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos.  

 

Los aspectos legales que se aplican a los riesgos presentes en la empresa Abcalsa S.A. son: 

Resolución 741 Reglamento general del Seguro y Riesgo del Trabajo,  decreto 2393, 

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

Ambiente de Trabajo. 

Capacitación de los trabajadores, relacionado con el tema de Seguridad Industrial. 

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

Ambiente de Trabajo indica el Decreto 2393. Titulo I Art. 9. Del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional, introducirá en sus programas de formación a nivel de 

aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, materias de Seguridad 

Industrial. 

 

     Art. 9. del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. 

EL servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de Seguridad e Higiene ocupacional. 

Art. 10.Colaboración de otras Instituciones.- Todas las demás Instituciones del sector 

publico, además de las organizaciones de empresarios y trabajadores colaboraran en la 

aplicación del presente reglamento. 

 Art. 11. Obligaciones de los empleadores. 

 Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia 

de riesgos. 

 Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo. 

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

materiales para un trabajo seguro. 



 Entregar gratuitamente a sus trabajadores los medios de protección personal y 

colectiva necesarios. 

 Especificar en el reglamento interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

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

y riesgos del trabajo. 

 Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

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

 Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo. 

Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores. 

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

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

publico. 

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

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

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

 Colaborar en las investigaciones de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

    

 

 

 

 

 

 

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

 



 En las Empresas que cuenten con ochenta o mas trabajadores estables, se deberá 

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

materia. 

Riesgo de atrapamiento por mordazas, en maquina envasadora de productos secos. 

Resolución 741 del reglamento general del seguro de riesgo del trabajo Titulo III Capitulo 

II Art. 76 y 77indica, que las instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad. 

Protección de maquinas fijas. 

 Art. 76. Instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad. 

Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y maquinas, agresivos 

por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva en que 

resulte técnica y funcionalmente posible, serán efizcamente protegidos mediante resguardos 

u otros dispositivos de Seguridad. 

Art. 77. Características de los resguardos de maquinas: 

Los resguardos de maquina deberán ser diseñados, construidos y usados de manera que: 

 Suministren una protección eficaz. 

 Prevengan un acceso a la zona de peligro durante las operaciones. 

 No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario. 

 No interfieran innecesariamente la producción.  

 

Riesgo de Caídas al mismo nivel por pisos resbalosos , en áreas de Mantenimiento y 

Bodega. 

Resolución 741. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Capitulo II, 

Edificios y Locales. 

 

 

 

 Art. 34. Limpieza de locales.  

 

 Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 



 Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, 

con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al 

menos antes de la entrada de trabajo. 

 Cuando el trabajo sea continuo, se extremara las precauciones para evitar los efectos 

desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la 

misma limpieza pueda causar en el trabajo. 

 Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las inmediaciones 

de los lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización 

ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservara limpio de 

aceite, grasa y otras materias resbaladizas. 

 Los aparatos, maquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 

  Como limpieza por pisos resbalosos a causa de derrame de aceite, se empleara 

desengrasantes, detergente. En los casos que sea imprescindible limpiar o 

desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo, se extremaran las medidas 

de prevención de incendios.  

 Para las operaciones de limpieza se dotara al personal de herramientas y ropa de 

trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

 



ANEXO # 23 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE LA 

EMPRESA  ABCALASA  S.A. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

LA EMPRESA ABCALSA S.A. se dedica a la elaboración de productos para panaderías, 
se encuentra ubicada en Medardo Ángel Silva y Panamá, cantón Duran Provincia del 
Guayas, cuenta con ochenta personas trabajando en sus instalaciones por lo que se resuelve 

implementar el Reglamento Interno de la empresa, establecido en el artículo 441 del 
Código del Trabajo, y de acuerdo a la Guía para Elaboración Reglamentos Internos de 

Seguridad, dictado mediante Acuerdo Ministerial Nº 0220 y publicado en el Registro 
Oficial Nº 83 del 17 de agosto del 2005, se elabora el presente Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud, cuyas disposiciones deberán ser acatadas estrictamente por sus 

trabajadores, para así prevenir accidentes, y hacer de la seguridad y salud parte integrante y 
vital en el desempeño de sus actividades. 

 
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1.- FINALIDAD.- El presente reglamento tiene como finalidad promover las 
distintas acciones tendientes a lograr condiciones óptimas de seguridad e higiene; para así 
prevenir los riesgos laborales, y desarrollarse dentro de un ambiente sano y seguro.- 

 
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Todo trabajador de contrato individual, a 

prueba, a plazo fijo, indefinido, estable, temporal, por obra, y en general contratado bajo 
cualquier modalidad establecida en el Código del Trabajo, se deberá someter al presente 
reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, el mismo que se incorpora al Reglamento 

Interno de la Empresa. 
 

 
En ningún caso se podrá alegar desconocimiento de las normas reglamentarias como 
circunstancias de excusa.- 

 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS PROHIBICIONES A LAS NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 



ARTÍCULO 3.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES.- Se les prohíbe 

terminantemente a los trabajadores: 
a) Retirar, modificar o dejar sin funcionamiento elementos de seguridad e higiene 

instalados por la empresa; 
b) Poner en funcionamiento equipos o maquinarias, y ejecutar trabajos en las 

instalaciones de la empresa sin previo entrenamiento y capacitación; 

c) Ejecutar trabajos bajo la influencia de drogas, alcohol, o introducir a la empresa 
bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes; 

d) Fumar en sitios debidamente señalados, donde existe peligro de incendio o 
explosión; 

e) Dormir en horas de trabajo; 

f) Desatender la labor que se realiza; 
g) Jugar, distraer o interferir de alguna manera la labor que estén realizando 

trabajadores de la empresa; 
h) Eliminar, deteriorar materiales de propaganda visual o de cualquier otro tipo 

destinado a la prevención de riesgos; 

i) Viajar en los vehículos de la empresa, parados sobre tablones o en otros lugares no 
apropiados. Se debe ir siempre sentado; 

j) Usar o portar armas en el lugar de trabajo sin tener la debida autorización, excepto 
los guardias de seguridad quienes deben permanecer armados; 

 

k) Participar en riñas (peleas); 
l) Agredir a compañeros, jefes o subalternos; 

m) Cuando no fuera posible la mecanización, se instruirá sobre las formas seguras de 
levantamiento de pesos, dentro de los límites establecidos mediante Convenio Nº 
127 suscrito con la oficina Internacional de Trabajo; 

n) En general, todo el personal, y de manera específica y obligatoria, el personal 
encargado de realizar reparaciones de equipos e instalaciones eléctricas, deberá 

recibir constantemente entrenamiento sobre primeros auxilios por parte de 
profesionales con conocimiento en la materia; y, 

o) Todo acto tendiente a impedir el correcto funcionamiento de las medidas de 

seguridad e higiene. 
 

ARTÍCULO 4.- PROHIBICIONES AL EMPLEADOR.- Está prohibido al empleador: 
 

a) Permitir que el trabajador realice sus funciones sin el uso de los elementos de 

protección personal; 
b) Permitir que el trabajador desarrolle sus labores en estado de abrigues, o bajo 

cualquier tóxico o estupefaciente; 
c) Dejar de acatar indicaciones médicas emitidas por la Comisión de Evaluación de la 

Incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

d)  Permitir trabajar en ambientes no aptos para la salud humana; 
e) permitir que el Trabajador realice una labor riesgosa para lo que no fue entrenado 

previamente; y, 
f) dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Evaluación de la Incapacidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social sobre cambio temporal o definitivos de los trabajadores, en las actividades o 



tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la 

propia empresa. 
 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES A LAS NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 5.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJDORES.- Son obligaciones de 

los trabajadores: 
 
a) Velar por su propia seguridad y la de sus compañeros, cumpliendo a cabalidad las 

normas de seguridad; 
b) Usar el equipo de protección personal y la ropa de trabajo que le sean entregados, de 

acuerdo a las normas que haya establecido el Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo; 

c) Hacer uso debido e higiénico de los elementos y ropa de trabajo; 

d) Participar en toda actividad y medida preventiva; 
e) Asistir a cursos o seminarios de capacitación en seguridad e higiene, cuando fuera 

requerido; 
f) Hacer uso de servicios de sanitarios y sitios de vestuarios; 
g) Mantener bajo su cuidado y responsabilidad las herramientas e implementos de 

trabajo, y en especial a aquellos que son destinados para su protección personal tales 
como máscaras, guantes, mandiles, etc; 

h) Si es necesario cerrar válvulas o desconectar BREAKERS ELÉCTRICOS para 
ejecutar algún trabajo, advirtiendo, a los demás que se está trabajando en ellos para 
evitar que se produzcan accidentes graves, poniendo un candado o una tarjeta de 

aviso; 
i) No realizar limpieza o reparaciones en las máquinas en movimiento. Pedir 

instrucciones para su reparación; 
j) Utilizar los guantes adecuados para el tipo de trabajo que debe realizar al manipular 

materiales; 

k) Al inspeccionar el motor de un vehículo o motor de un generador de vapor, utilizar 
linterna a pilas cuando haya falta de luz, una chispa podrá causar un incendio; 

l) Cuando termine la reparación comprobar que: tuercas, ruedas, etc, se encuentren 
bien ajustadas y en su propio lugar, porque un Terminal, una tuerca mal ajustada 
causaría un accidente; 

m) Informar a su jefe inmediato cuando un elemento de seguridad se encuentra en 
pésimas condiciones; 

n) Mantener las herramientas y maquinarias limpias; 
o) Usar herramientas según las clases de trabajo; 
p) Comprobar la existencia de protectores de seguridad al iniciar sus labores; 

q) Abstenerse al manejar equipos mecánicos o efectuar reparaciones eléctricas sin el 
debido adiestramiento; 

r) Conocer los lugares sonde se encuentran ubicados los extintores, lo mismo que 
deberá colocarse en partes visibles; 

s) Depositar en tarros o tachos de basura, todos aquellos materiales que se desechan y 

que pueden ser riesgos permanente de incendios, tales como trapos, guaipes, 



recipientes que se hallan con contenido de pinturas, aceites o cualquier líquido 

inflamable o tóxico; 
t) Utilizar permanentemente protectores auditivos o tapones de goma en lugares de 

trabajo con ruido excesivo a los 85 decibeles. La empresa hará conocer los sitios 
donde el ruido exceda al límite aquí señalado; 

u) Tener cuidado al usar escaleras, cerciorándose del buen estado de las mismas, no 

apoyándose en cajones, tablones sueltos, ni ángulos exagerados; y, 
v) Asistir a las charlas que la empresa realice sobre seguridad, primeros auxilios, uso 

de los medios de protección, y en general toda charla preventiva en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

 

ARTÍCULO 6.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.- Son obligaciones de le 
empresa: 

 
a) La empresa está obligada a otorgar a sus trabajadores, condiciones de trabajo 

seguras para evitar el peligro para su salud o vida; 

b) La empresa está obligada a cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente 
reglamento; 

c) Contar con las debidas protecciones y elementos d seguridad para un normal 
desarrollo de sus actividades; 

d) Vigilar y supervisar que sus trabajadores utilicen en su debida forma los elementos 

de protección personal; 
e) Cuando un trabajador como consecuencia de su trabajo, sufriere lesiones o pueda 

contraer enfermedades profesionales, dentro del ejercicio de sus actividades diarias, 
según dictamen de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LAS INCACIDADES 
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, la empresa podrá 

ubicarlo en otra sección, a fin de utilizar las capacidades del trabajador accidentado 
o evitar una enfermedad profesional irreversible con previo conocimiento del 

trabajador; 
f) Organizar charlas de capacitación en materia de seguridad, primeros auxilios, uso 

de los medios de protección. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

ARTÍCULO 7.- DECISIÓN.- El Dpto. de Seguridad Industrial, tiene la responsabilidad 

de decidir sobre los equipos de protección personal de acuerdo a las actividades de sus 
trabajadores, el uso de los equipos de protección formará parte de las medidas correctivas 
destinadas a eliminar las causas de los accidentes. 

 
ARTÍCULO 8.- SELECCIÓN.- Los equipos de protección personal deberán ser 

seleccionados a base de un estudio minucioso del trabajo y sus necesidades y en 
observancia de las siguientes prioridades: 
 

1. LOS RIESGOS 



2. LAS CONDICIONES DEL TRABAJO 

3. LAS PARTES POR PROTEGER 
4. EL TRABAJADOR QUE LAS USARÁ 

 
ARTÍCULO 9.- CARACTERÍSTICAS.- Los equipos deberán cumplir rigurosamente con 
las siguientes características: 

 
1. ESTAR EN BUEN ESTADO 

2. SER FUERTES 
3. SER PRÁCTICOS 
4. FÁCIL MANTENIMIENTO 

5. SER DE NOTORIA CALIDAD 
 

ARTÍCULO 10.- RESPONSABILIDAD.- Las personas responsables de hacer cumplir el 
uso y mantenimiento de los equipos de protección personal, deberán preocuparse de su 
eficiente utilización y cuidado, y la mejor manera de hacerlo será dando personal ejemplo. 

 
ARTÍCULO 11.- USO DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.- Los elementos de 

protección, que reciban los trabajadores, son de propiedad exclusiva de le empresa; por lo 
tanto: 
 

a) Se prohíbe venderlos, mancharlos, deteriorarlos deliberadamente o 
canjearlos. 

b) Se prohíbe trasladarlos fuera de la empresa salvo que el trabajo así lo 
requiera. 

c) Para solicitar reposición del nuevo elemento de protección o ropa de trabajo, 

el trabajador deberá entregar los anteriores elementos; y éstos, deberán 
incumplir los requisitos del artículo 17 del presente reglamento. 

d) Solo en caso de pérdida comprobado cuando sea motivada por fuerza mayor 
o caso fortuito, se entregará el nuevo elemento de protección y ropa de 
trabajo, sin costo adicional alguno. 

e) El departamento de personal y supervisiones de la empresa llevarán un 
control de los elementos de protección y ropa de trabajo, mediante un listado 

en orden alfabético con firma y fecha de protección. 
f) La frecuencia de mantenimiento y tiempo de reemplazo de los equipos de 

seguridad será decidido por el Comité de Seguridad. 

 
 

ARTÍCULO V 

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 

ARTÍCULO 12.- INSTRUCCIONES.- Al ocurrir un accidente de trabajo, se debe dar los 

siguientes pasos: 
 

a) Dar inmediata atención médica de primeros auxilios al accidentado, y si fuere el 

caso trasladarlo al Hospital Regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 



b) Comunicar del particular al Departamento de Riesgos de Trabajo mediante 

formulario previamente establecido, dentro de los diez días a partir de la fecha del 
accidente; 

c) El jefe o supervisor directo, debe investigar el accidente estableciendo en forma 
clara las causas, y enviando el informe al Departamento de Personal. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente el Departamento de Personal o el 

Comité de Seguridad e Higiene, podrán realizar investigaciones cuando así lo 
estime conveniente; 

e) El administrador de la Hacienda en especial es responsable de que los trabajos se 
efectúen con la máxima seguridad; dentro de sus acciones, ejercerá control sobre el 
personal, para asegurar la seguridad e higiene en distintas áreas de trabajo; 

f) Cualquier falsedad o engaño por parte del trabajador al suministrar los datos, para el 
reporte de los accidentes, serán considerados como falta grave al Reglamento 

Interno de Trabajo; 
g) La incapacidad originada por la culpa grave del propio trabajador, conforme a lo 

dispuesto el en numeral primero, del artículo 354 del Código de Trabajo dejará al 

empleador exento de toda responsabilidad. La prueba de culpa grave corresponde al 
EMPLEADOR AGRÍCOLA; y, 

h) Cuando un trabajador se negare a colaborar con los funcionarios del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, en trámite o investigación de un accidente de 
trabajo o no cumpliere con las medidas preventivas contempladas en el Código del 

Trabajo será motivo de sanción por parte del Departamento de Personal. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 13.- EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL.- Todo aspirante a 
ingresar como trabajador a la empresa tiene la obligación de someterse a los distintos 

exámenes médicos y complementarios requeridos por la empresa. 
 
ARTÍCULO 14.- EXÁMEN MÉDICO PREVENTIVO.- Los trabajadores deberán 

realizarse exámenes médicos preventivos con la periodicidad que le indique el médico de la 
Empresa, según los riesgos que tengan en el desempeño de sus labores. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

ARTÍCULO 15.- REGISTRO DE ACCIDENTES.- El Servicio Médico, de Abcalsa S.A. 

conjuntamente con la Unidad de Seguridad, llevarán un registro de todos y cada uno de los 
accidentes que ocurrieren dentro de la Empresa, haciéndolo de acuerdo al formato de la 
empresa. 

 
 

ARTÍCULO 16.- FORMATO DE REGISTRO.- El formulario de registro de accidentes 
contendrá lo siguiente: 
 

 Nombre completo de él o los trabajadores accidentados y el área al que pertenecen. 



 Investigación del hecho realizada por la Unidad de Seguridad de la Empresa, 

determinando las causas del hecho y el desarrollo del mismo. 

 Recomendaciones o Sugerencias para que este accidente no se repita. 

 Firmas Responsables, esto es, que el formulario deberá ser firmado por el Jefe de la 

Unidad de Seguridad y el Médico de la Empresa. 

 Debe ser presentado en la sesión del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 

ARTÍCULO 17.- SANCIÓN AL EMPLEADOR.- El incumplimiento del presente 
reglamento por parte del empleador será sancionado por las instituciones determinadas del 

artículo 189 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Mejoramiento 
del Medio Ambiente del Trabajo y se seguirá el procedimiento del artículo 190 del mismo 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 18.- SANCIÓN DE LOS TRABAJADORES.- La inobservancia por parte 

de los trabajadores de las medidas de prevención de riesgos determinadas en el presente 
Reglamento de Higiene y Seguridad del Trabajo, constituye una causa legal para que la 
empresa pueda dar por terminado el contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido 

en el numeral 7º del artículo 172 del Código del Trabajo. 
 

ARTÍCULO 19.- SUPLETORIEDAD.- En todo lo no previsto en el presente reglamento 
se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo; y, los Reglamentos de Seguridad e 
Higiene del Trabajo Industrial, Seguridad del Trabajo, contra Riesgos e Instalaciones de 

Energía Eléctrica; y, más disposiciones legales que sobre el tema establezca el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Este REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, se entenderá 
conocido y aceptado por los trabajadores de la empresa y tendrá vigencia desde le fecha de 
su aprobación por la Dirección Regional de Trabajo de Guayaquil, y una vez que el mismo 

se hubiere puesto en exhibición en un lugar visible, dentro de los lugares de la empresa, sin 
perjuicio de la obligación que tiene la empresa de entregarle un ejemplar a cada trabajador. 
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