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    RESUMEN 

 

 

Tema: Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene en la Empresa Bristol Myers 
Squibb Cia Ltda.. 

 
Autor: Fraijo Moran Daniel Nazario 
 

El objetivo general del presente trabajo  de investigación es la de reducir la 
accidentabilidad  en la empresa Bristol Myers Squibb Cia Ltda., empresa dedicada  

a la  manufactura de productos farmacéuticos  los que deben de seguir para su 
elaboración, políticas, normas y procedimientos de Calidad para ofrecer al 
consumidor un producto final de la mas alta calidad y con los mejores 

estandadares de higiene. Por eso se ha identificado los principales problemas y sus 
causas, mediante la aplicación científica orientado a la Salud ocupacional 

utilizando para el efecto el Reglamento General del seguro y Riesgos del Trabajo,  
el Reglamento  de  Seguridad y salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo [Decreto Ejecutivo 2393], y herramientas de calidad 

como el diagrama de causa y efecto o Ishikawa. El trabajo no pretende ser una 
solución a los problemas que se presentan en la empresa pero si se quiere dar una 

pauta para que la organización pueda de alguna manera proteger a sus empleados 
dándoles charlas de capacitación, en el área de Seguridad y Salud Ocupacional 
basados especialmente en la elaboración de un Plan Maestro De Seguridad        

Industrial el mismo que contiene programas de capacitación, programas de control 
de ruidos, control de iluminación Industrial, implementar y poner en uso el 

sistema contra incendios capacitando brigadistas para combatir emergencias y 
contingencias y por último elaborar un  reglamento de  seguridad industrial y 
salud ocupacional, siendo este una herramienta muy importante para el trabajador 

y para la parte directiva de la empresa, con esto no se quiere pensar que los 
accidentes dejaran de ocurrir pero si se dejara en claro cuales son los deberes y 

derechos de los trabajadores en cuanto a seguridad se refiere. También  se 
propone modificar la estructura  del Departamento de Seguridad dándole a los 
integrantes funciones específicas  con el propósito de cubrir todas la áreas de la 

empresa con los roles que ella implica.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

------------------------------                          ------------------------------------------------                                                         
Fraijo Moran Daniel                                Vto. Bno.  Ing. Ind. Narvaez Ochoa Jorge 
       Alumno                                                                        Director 
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PROLOGO 

 

        

 

El trabajo presentado a continuación es desarrollado en la empresa Bristol 

Myers Squibb, empresa dedicada a la manufactura de productos farmacéuticos 

para uso humano.  El trabajo investigativo tiene como objetivo presentar una 

propuesta que de solución a los problemas que se presentan en las áreas de 

manufactura, mantenimiento, y producción, en las cuales, los operarios, 

operadores y personal en general que en ellas laboran, se dan un sinnúmero de 

acciones de las cuales se manifiestan incidentes,  ya sea por acciones  no  idóneas, 

para dar a los trabajadores las mejores condiciones y aprovechar las capacidades 

en las labores diarias que ellos realizan.  

 

Dando a conocer los puntos vulnerables señalados en el presente trabajo y 

siendo una de las aspiraciones del departamento de seguridad de la empresa, el 

cual se requiere gestionar los factores negativos que inciden, en el 

desenvolvimiento de las actividades cotidianas de los empleados, y cuya finalidad 

es controlar y eliminar condiciones inseguras que se dan en la empresa Bristol 

Myers Squibb. 

 

Habiendo definido la problemática de la empresa, ha sido necesario 

realizar las investigaciones pertinentes a los temas enfocados, utilizando normas 

adecuadas y reconocidas en el país como en el exterior las mismas que son 

exigidas por organismos a nivel nacional.  Ya definida la problemática se dará 

solución a los problemas aplicando criterios adquiridos ya como un profesional, 

con la finalidad de que el presente trabajo sea la alternativa confiable de dar a los 

trabajadores mejores condiciones de trabajo. 

 

 Los puntos clave en el presente trabajo se dejan en referencia  la 

elaboración de un Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El 

cual esta conformado de 161 artículos  y un Plan Maestro anual, el cual esta 

conformado por programas de capacitación y concientización de normas y 

reglamentos de seguridad.  



 

 

 

  CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema  

 

Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene en la Empresa de Bristol Myers 

Squibb Cia. Ltda. 

 

1.2. Antecedentes 

 
 

En 1989 Bristol Myers adquirió Squibb, una compañía farmacéutica, 

dedicada a la producción de medicamentos, desde entonces la compañía creció 

hasta convertirse en una Corporación mundialmente reconocida. 

 

Actualmente, la Casa Matriz y el principal Centro de Investigación y 

Desarrollo esta en Princeton, Nueva Jersey. 

 

En los centros de investigación trabajan cerca de 4000 científicos y personal 

de apoyo distribuidos en 18 instalaciones en mas de 12 países alrededor del 

mundo. 

  

La empresa cuenta con una diversidad de productos farmacéuticos de alta 

calidad y reconocidos a nivel mundial, siendo estos divididos en los siguientes  

grupos: 

 

 Antibióticos 

 Cardiovasculares  

 Nutricionales  
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 Oncológicos 

 Dermatológicos 

 Sistema Nervioso Central 

 Diagnósticos 

 Ginecológicos 

   

Los productos son fabricados en diversas partes del mundo; las plantas con 

mayor nivel de producción están localizadas en Estados Unidos, Puerto Rico, 

Italia, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Alemania y México. 

 

En América Latina se encuentran varias plantas importantes, entre las 

cuales esta la de Ecuador, construida en 1986. 

 

Las operaciones de BMS en el Ecuador se iniciaron en 1965, en 

Guayaquil. La constitución de la Compañía se llevo a cabo el 9 de marzo del 

mismo año. 

 

Al inicio la Compañía contaba con un pequeño número de colaboradores.  

Con el pasar del tiempo el volumen de las operaciones en el Ecuador creció y 

adquirieron mayor importancia para la Corporación. 

 

Originalmente, la sede de las operaciones estuvo en Guayaquil, donde en 

1986, se inauguro la planta de producción Laboratorios Industriales Grove, hoy 

BMS Ecuador C.A. cuyas instalaciones fueron construidas con moderna 

tecnología. 

 

La misión de Bristol Myers Squibb Ecuador es la de ser lideres en la 

manufactura de productos farmacéuticos y nutricionales de calidad, brindando el 

mejor servicio a nuestros usuarios, con el, aporte preactivo de nuestros 

colaboradores en un ambiente de respeto, reto y continuo crecimiento.  
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1.3. Descripción de los problemas 

 

Los riesgos para la seguridad y la salud de los empleados en una industria 

farmacéutica como Bristol Myers Squibb.  CIA Ltda.  En la ciudad de Guayaquil 

tienen gran impacto en el ámbito social y económico porque son grandes las 

posibilidades de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en los empleados expuestos. 

 

Es suficiente realizar un pequeño recorrido por la planta para identificar la 

gran cantidad de factores de riesgos con los que el empleado tiene que convivir 

diariamente o acostumbrarse a vivir con ellos, causando con esto que las 

estadísticas de accidentalidad llevadas por las autoridades locales reguladoras 

(División de riesgos del trabajo, IESS) estén altas.  Es importante   mencionar que 

no todos los accidentes de trabajo son reportados a ésta entidad de control, lo que 

se puede concluir que éstas estadísticas, en la realidad, son muy superiores. 

 

En la Industria Farmacéutica existen  maquinas generadoras de ruido que 

superan los limites permisibles y que son la principal causa de la Sordera 

ocupacional o las Hipoacusia y no son prioritarios los proyectos para lograr 

reducir éstos niveles de ruido en la fuente. 

 

 Los problemas por falta de iluminación también son muy considerables en 

éste tipo de industrias ya que existen tareas que requieren mucha concentración. 

 

Las materias primas sólidas y líquidas y otras sustancias usadas para los 

procesos productivos y tareas adicionales como de sanidad, limpieza, análisis, 

mantenimiento, etc., son también causantes de accidentes y enfermedades 

ocupacionales por la exposición prolongada e incontrolada de los trabajadores. 

 

Además de los riesgos mencionados en los párrafos anteriores, la Industria 

Farmacéutica tiene muchos otros riesgos que merecen ser analizados con la 

finalidad de eliminarlos o mitigarlos para que éstos no desencadenen en 
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accidentes de trabajo con deterioro a la salud de los trabajadores o que ocasiones 

cuantiosas perdidas materiales que por lo general causan el cierre de las empresas. 

 

Por todo lo antes mencionado se hace imperante la implementación de un 

Sistema de Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional (OHSA 

18000) en éste tipo de industrias y verlo no como un gasto, de pronto innecesario, 

sino mas bien como una gran inversión, ya que vale con solo ponerse a pensar de 

que cuanto se perdería  si ocurriese un siniestro laboral y se darían cuenta que la 

diferencia es muy grande que si se implanta  OHSA 18000 que  va a ayudar a que 

estos desastres no ocurran. 

 

1.4. Justificativos 

 

 Es donde se recaba toda  la información detallada sobre las condiciones 

actual de la planta y su entorno, lo primordial es resolver éstos problemas y 

desarrollar alternativas tendiente a reducir los índices de accidentabilidad y poder 

ser mas productivos, y con el propósito de promocionar un desarrollo industrial 

sustentable es decir obtener un desarrollo económico sin afectar a la seguridad y la 

salud de los trabajadores se va a realizar un estudio para implantar un Sistema de 

Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional en Bristol Myers Squibb. 

 

En las numerosas visitas a la empresa y por las observaciones realizadas se 

han cuantificado un sinnúmero de problemas relacionados por las condiciones 

inseguras en las que los trabajadores están expuestos.  Es por ello que la gerencia 

de la empresa sugirió que se aplique procedimientos de mejora en las condiciones 

anteriormente expuestas. 

 

Una vez obtenidos los datos favorables en la presente investigación y luego 

de haber sido identificados, analizados, evaluados, y controlados se los podrá 

aplicar en todos los puntos críticos de las áreas de trabajo y que estos sean 

considerados de alto riesgo para los trabajadores. 
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1.5. Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

El objetivo principal de este trabajo, es entregar un Reglamento de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional donde incluya todas las herramientas 

necesarias para reducir o eliminar los riesgos a la Seguridad y a la salud de los 

trabajadores y para la implementación de un sistema de gestión. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Desarrollar actividades que buscan reducir los niveles de ruido y los niveles 

de iluminación iniciando así: 

 

 Identificación de las máquinas generadoras de ruido. 

 Monitoreos del ruido generado por estas máquinas usando equipos 

calibrados. 

 Tiempos de exposición de los empleados expuestos a ruido. 

 Analizar las zonas de trabajo donde carezcan de iluminación 

natural, sean insuficientes o se proyecten sombras. 

 Analizar los resultados y compararlos con las Normas locales e 

internacionales. 

  Elaborar un  Reglamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

 Evitar accidentes de trabajo. 

 Formar trabajadores especializados en las funciones y en los 

puestos encomendados. 

 Adquirir E.P.P. [Equipos de Protección Personal] para la 

protección de los trabajadores. 
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1.6.  Marco teórico 

 

   El marco teórico que se utilizará para la realización de éste análisis del 

ruido y de las enfermedades profesionales que disminuyen el desempeño de los 

trabajadores en la empresa Bristol Myers Squibb.  Se tomará como guía de 

referencia el Reglamento General Del Seguro De Riesgos de Trabajo Resolución 

No. 741.  [1] 

 

 Reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo  No.- 2393. [2] 

 

La gestión administrativa de la seguridad de la empresa, dentro del marco 

de los programas de salud ocupacional o los proyectos de prevención de riesgos, 

se constituye hoy uno de los pilares básicos para el desarrollo empresarial. [3] 

 

El propósito del trabajo es entregar a la empresa Bristol Myers Squibb Cia. 

Ltda.. un  estudio completo para el control de los riesgos y la prevención de 

accidentes, poniendo a disposición de la Dirección de Planta una propuesta 

suficientemente estructurada que permita aplicar la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en la Empresa  

 

Además del Reglamento General Del Seguro De Riesgos de Trabajo 

Resolución No. 741.  y Decreto Ejecutivo  No.- 2393. se utilizaran herramientas 

de calidad como Diagramas de causa y efecto de ISHIKAWA, cálculos 

estadísticos, utilización de equipos para mediciones de ruidos.  

 

 

 

 

 

1.-reglamento General de Seguro de Riesgos de Trabajo 

2.- Decreto ejecutivo 2393 

3.- Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 3 edición  Cortéz Díaz José 
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 1.7. Marco Legal 

 

En el marco legal analizamos decretos y leyes para promover la salud, la 

comodidad y el bienestar de los involucrados y la calidad del proceso de 

manufactura que ahí se realice, dentro de los costos mínimos del ciclo de vida y 

de energía.  Estos objetivos pueden controlarse y cumplirse al evaluar sus 

condiciones. 

 

1.7.1.  Decreto ejecutivo 2393 

 

Que es deber del estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de 

los trabajadores. 

 

Que la incidencia de los riesgos de trabajo que conlleva graves perjuicios a 

la salud de los  trabajadores y a la economía general del país. 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces 

de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también para 

fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo; 

 

En uso de !as facultades que le confiere el literal c) del articulo 78 (actual 

171) de la Constitución Política de la Republica, y de conformidad con el articulo 

5 de la Ley de Régimen Administrativo 

 

1.7.1.1. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y                                                                                                          

Mejoramiento del medio (Ambiente de Trabajo). [1] 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. 

Art. 2.- Del Comité Interinstitucional de seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores. 

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores. 
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Art. 14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Art. 15.- De la Unidad o Departamento de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

Art. 16.- De los Servicios Médicos de Empresa. 

Art. 17.- Formación, propaganda y divulgación. 

Art. 21.- Seguridad estructural 

Art. 22 Superficie y ubicación en los locales y puestos de trabajo. 

 

1.7.1.2. Materiales E.3  

 

Explosivos sólidos o Líquidos tales como: pólvora, dinamita, nitroglicerina 

y peróxidos.  

 

1.7.1.3. Materiales E.I.  

 

Se dispondrán instalaciones de sustitución, ventilación o renovación de 

aire con caudal suficiente para desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona 

peligrosa. 

 

1.7.1.4. Materiales E.2.  

 

Se dispondrían instalaciones colectoras de polvos de modo que se evite la 

aparición de concentraciones peligrosas y se efectuaran operaciones de limpieza 

periódicas de modo que se eliminen los depósitos de polvo. 

 

1.7.1.5. Señalización de Seguridad 

 

Art. 165.- Tipos de señalización 

Art. 172.- Rótulos y Etiquetas de Seguridad 
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1.7.1.6. Protección Personal 

 

Art. 175.- Disposiciones generales  

Art. 177.- Protección del cráneo  

Art. 178.- Protección de cara y ojo 

Art.23 suelos, techos y paredes 

 

1.7.1.7.  Normas INEN 2266:2000  

 

Para el transporte almacenamiento y manejo de los productos químicos 

peligrosos.  Dados por el INEN. 

 

1.8.  Metodología 

 

La metodología que se utilizará en el desarrollo de éste trabajo será: 

 

Análisis documental.- Se realizará trabajos de oficina para la búsqueda y 

análisis de información contendida en libros, documentos y revistas en materia de 

seguridad, higiene y salud ocupacional. 

 

Análisis directo.- Se realizará visitas programadas a todas las estaciones de 

trabajo tanto técnicas como administrativas para la identificación de los factores 

de riesgos existentes en la actividad diaria de la empresa. 

 

Se realizaran encuestas a los trabajadores en las diferentes áreas donde estos 

se desempeñan. 

  

Las entrevistas se realizaran de acuerdo a los accidentes ocurridos y los 

incidentes que en la empresa se presentan para Luego cuantificarlos en datos 

estadísticos analizando las causas e índices de accidentabilidad.    

 



                                                                                                                       Introducción  11 

Una vez recabada la información se procederá al análisis para establecer 

programas que deberán ser implantados con el propósito de lograr eliminarlos o 

reducir las probabilidades de ocurrencias de los accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

trabajo. Decreto ejecutivo 2393 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

 

2.1.  Presentación General de la Empresa 

  

2.1.1. Razón social 

  

El número de razón social de la empresa es el 0990010153001 

 

2.1.1.1.  Número Patronal 

 

El número de registro patronal del I.E.S.S. (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) es el 12073061 

 

2.1.1.2.  Localización de la Empresa 

 

La empresa Bristol Myers Squibb CIA.  Ltda.  Se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, calle CASUARINAS Km. 9 ½ VIA DAULE   frente a 

METAIN a   200 mt.  Al Fuerte Militar HUANCAVILCA  

Teléfonos: 

 (Ver anexo # 1) 

 

2.1.1.3. Identificación del C.I.I.U. (Codificación Internacional Industrial      

Uniforme) 

 



  Situación Actual de la Empresa 13 

El número de C.I.I.U. que corresponde es el 2423 para empresas dedicadas a 

la fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales para 

consumo humano. 

 

2.1.1.4.  Misión 

 

 La misión de la empresa Bristol Myers Squib cia. Ltda.  Es extender y 

mejorar la vida humana proporcionando productos farmacéuticos para el cuidado de 

la salud de la más alta calidad. 

 

2.1.1.5.  Visión 

 

Prometer una ciudadanía responsable, una ayuda para las causas dignas y una 

gestión constructiva que promueva un entorno limpio y sano.  Comprometemos a 

Bristol Myers Squibb.  A actuar de acuerdo con los estándares mas elevados de 

conducta moral y ética y asumir políticas y prácticas que encausen enteramente la 

responsabilidad, integridad y honestidad que se exigen de una empresa libre, si es 

que esta ha de merecer y conservar la confianza de nuestra sociedad   

 

2.1.1.6. Productos Manufacturados en la Empresa 

 

Dentro de la empresa se elaboran una gama de productos farmacéuticos que 

son utilizados para mejorar la vida humana ya sean estos aplicables o 

administrables, entre los cuales se encuentran: 

 

 Cremas  

 Ungüentos 

 Polvos Estériles 

 Líquidos Inyectables 

 Suspensiones Orales. 

 Cápsulas  

  Tabletas. 
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2.1.1.7. Distribución de planta 

 

Dentro de la planta de Bristol Myers Squibb se encuentran las siguientes 

líneas de producción y Departamentos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Línea de Producción No Lactan 

 Línea de Producción Cefalosporinos 

 Departamento de Administración  

 Departamento de Mantenimiento 

 Departamento de Ingeniería Industrial 

 Departamento Médico 

  Bodega de materia prima 

  Bodega de producto terminado 

 Departamento de Control de calidad 

 Departamento de Sistemas 

 Departamento de Recursos humanos 

 Departamento de Finanzas 

 

2.1.1.8.  Nómina de Trabajadores 

 

Dentro de la planta de Bristol Myers Squibb.  (B.M.S.) la nomina de 

trabajadores esta distribuida de la siguiente manera. 

 Dirección de planta                              1  

 Gerencias                                            14 

 Supervisión                                         16 

 Operativo                                          211 

 Seguridad                                           15 

 Limpieza                                            20 
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Esto da un total de 242 personas que trabajan en los procesos y 35 personas 

pertenecientes a empresas contratistas que prestan servicios a la planta de Bristol 

Myers Squibb.  (B.M.S.). [1] 

 

 

1.- Fuente: Departamento de recursos Humanos “Bristol Myers Squibb.Cia Ltda.. 

      Elaborado Por. Fraijo Moran Daniel 

 

 

 

Distribución del organigrama  

 

Numeral Descripción 

D / P  Director de planta 

1 Gerente de R.R.H.H 

1/A Asistente de R.R.H.H 

1/ B  Secretaria de R.R.H.H 

1/C  Departamento Médico 

1/B’ Recepción 

1/C’ Enfermería 

2 Gerente de cadena de suministros 

2/A Gerente de Planeación 

2/A1 Plan de producción 

2/A2 Plan de compras 

2/AA1 Jefe distribución /exportación 

3/A Supervisor B.P.T 

4/A  Servicio al cliente 

2/AA2 Jefe de bodega materia prima 

3 Gerente NO LACTAN 

3/A Asistente de producción 

4 Gerente de C.E.F 

4/A Asistente de producción 

5 Gerente de mantenimiento 

5/A Supervisor de  Mantenimiento de  Producción 

5/B Mantenimiento de edificios 

5/C Aire Acondicionado y proyectos 

5/D Supervisor de  electricidad y calibración 

6 Gerente de sistema 

6/A Consultor de negocios 

6/A 1 Consultor de negocios  

6/A 2 Consultor de negocios 

6/B Administrador de redes 
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6/B HELP DESK 

6/B HELP DESK  

7 Gerente E.H.S 

7/A Coordinados E.H.S 

7/B Líder E.H.S 

7/C Operador E.H.S 

8 Gerente de control de calidad 

8/A’ Asistente 

8/A Jefe de laboratorio.  Microb. De C.E.F 

8/B Jefe de laboratorio No Lactam 

8/C Jefe de aseguramiento de calidad 

8/D Jefe de Validaciones 

8/A1 Analista de microbiología 

8/B1 Analista de control de calidad 

8/C1 Inspector de control de procesos 

8/D1 Asistentes 

8/C2 Inspector de materiales 

8/C3 Inspector de documentación 

9 Gerente de finanzas 

9/A Jefe de costos 

9/A Analista de costos 

9/A Asistente de costos 

9/A1 Analista financiero 

9/A2 Activos fijos 

9/D Recepción de facturas 

9/C Asistente de control interno 

10 Gerente compras 

10/A Coordinador de compras improductivas 

10/A1 Coordinador de importaciones y depósitos industrial 

10/B Coordinador de compras materia prima 

10/B1 Coordinador de compras materiales / empaques 

 

Fuente:  Departamento de R.R.H.H y Seguridad de Planta de la fabrica Bristol Myers Squibb Cia.  Ltda. 

Elaborados por:  Fraijo Moran Daniel  
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Fuente: Departamento de R.R.H.H. Bristol Myers Squibb 

Elaborado Por: Fraijo Moran Daniel 
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2.1.1.9. Número de Empleados por Género: 

 

 Hombres                                 133 

 Mujeres                                  109 

 

2.1.2.  Líneas de Producción: 

 

La empresa cuenta con 9 líneas de producción las cuales están divididas dela 

siguiente manera: 

 

2.1.2.1. Línea de producción # 1 

 

 En esta línea de producción es donde se elaboran las cremas y semisólidos, 

en la cual se desempeñan 6 personas por turno de trabajo, y en ella se manufacturan 

productos tales como. 

 

 Multilind 

 Supositorios  

 D.H.F, Ovulos  

 

2.1.2.2. Líneas de producción # 2 

 

 En esta línea de producción es donde se elaboran las cápsulas y tabletas de 

distintas especificaciones, en la cual trabajan un total de 18 personas en las 

diferentes líneas y en ella se manufacturan productos tales como son: 

 

 Tempra Plus 

 Tempra Tabletas 

 Atidem Cápsulas. 

 Excedrin Cápsulas. 

 Comtrex Día y Noche. 
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2.1.2.3. Línea de producción # 3 

 

En esta línea de producción es donde se elaboran los líquidos orales, en la cual 

trabajan un total de 10 trabajadores y los productos elaborados son:  

 

 Comtrex  Jarabe 

 Trivisol Gotas 

 Trivifluor Gotas 

 Polivisol Gotas 

 Cevisol Gotas 

 

2.1.2.4. Línea de producción # 4 

 

        En esta línea de producción es donde se elaboran los líquidos orales, en la cual 

trabajan un total de 8 trabajadores y los productos elaborados son: 

 

 Comtrex  Tabletas 

 Comtrex júnior 

 Tetrex Cápsulas. 

 

2.1.2.5.  Línea de producción # 5 

 

 En esta línea de producción se fabrican los líquidos estériles, en esta línea 

trabajan un total de 7 personas, entre los productos encontramos: 

 

 Amikin,  

 Rubranova, 

 Kenacort,  

 Cortixyl,  

 Prolixin. 

 



  Situación Actual de la Empresa 20 

2.1.2.6. Línea de producción # 6 

 

         En esta línea se fabrican los sachets, En la producción trabajan 6 personas, los 

productos aquí elaborados son de venta libre entre ellos están: 

 

 Tempra Grip  

 Comtrex C 

 

2.1.2.7.  Línea de producción # 7 

 

En esta línea de producción trabajan un total de 5 personas por turno y es 

donde se elaboran los polvos estériles tales como:  

 

 Maxipime 

 Veracef 

 Cefacidal 

 Maxcef 

 

2.1.2.8.  Línea de producción # 8 

 

 En esta línea de producción trabajan un total de 5 personas por turno y es 

donde se elaboran tabletas y capsulas tales como: 

 

 Duracef  

 Veraces 

 Palitrex. 

 

2.1.2.9.  Línea de producción # 9 

 

En esta línea de producción se fabrican las suspensiones orales y en ella 

trabajan 9 personas por turno y encontramos los siguientes productos: 

 Duracef  
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 Veracef  

 Procef 

 

2.1.3.  Descripción de las Operaciones Industriales de la Planta 

 

Para la elaboración de sus productos BRISTOL-MYERS SQUIBB 

ECUADOR CIA.  LTDA., utilizan las siguientes operaciones industriales por tipo 

de producto: 

 

2.1.3.1.  Planta de Cefalosporina 

 

En esta planta se elaboran polvos estériles y polvos no estériles, 

adicionalmente también se obtienen jarabes y líquidos estériles, a través de los 

procesos que se detallada a continuación, y las líneas de producción que se abarca 

en esta planta de cefalosporinos son las líneas de producción 7, 8 y 9 

respectivamente. 

(Ver anexo # 4 ) 

 

2.1.3.2.  Producción de Polvos Estériles 

 

Se definen como polvos libres de carga bacteriana que son basados en forma 

aséptica con estrictas condiciones controladas de presión y temperatura.  El aire que 

recircula por el área es filtrado a través de filtros H.E.P.A. (HIGH EFFICIENCY 

PURE AIR). 

Para la elaboración de polvos orales estériles, se realizan las siguientes 

etapas: 

 

 Recepción de materia prima 

 Lavado de los envases de vidrio. 

 Envasado. 

 Sellado. 

 Etiquetado. 
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 Empaque Final. 

 Embalaje. 

 

Antes de iniciar la producción el operador encargado de la línea, debe 

asegurarse de que los equipos y el área de trabajo cumplan con las normas 

establecidas internamente como: limpieza del área, limpieza de los equipos, 

calibración de las maquinas y disposición y aprobación de las materias primas y 

envases. 

  

Una vez que el jefe de producción o el Gerente de Producción de área 

aprueba cada uno de estos requerimientos, el operador procede a iniciar las etapas 

de elaboración de los polvos orales estériles. 

 

2.1.3.3.  Recepción de materia prima 

 

La materia prima destinada para la planta de Cefalosporinicos es importada 

desde plantas filiales de BMS en el exterior.  Esta materia prima se encuentra 

embalada en cartones y contenida en tambores llamados también garrafas 

(recipientes de Aluminio) de 14 – 16 Kg.  Después de haber sido   aprobadas para   

su   utilización   en planta, son ingresadas al área estéril para desinfectarlas con una 

solución denominada L.P.H. el cual es un sanitizante que elimina la carga 

bacteriana que pudiera contener el producto, y posteriormente son enviadas al área 

de envasado. 

 

2.1.3.4.  Lavado. 

 

Los envases de vidrios (frascos) se encuentran almacenados en la bodega de 

materias primas, desde donde se trasladan al área de cefalosporinicos e ingresan a la 

maquina lavadora, la cual utiliza agua desionizada  para realizar el enjuague de los 

frascos  de aproximadamente 18 litros/min., posteriormente un operador los coloca 

en una bandeja metálica y los introduce a un horno que esta calibrado a una 
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temperatura de 270ˆC con la finalidad de esterilizarlos para finalmente enviarlos a 

una cabina en donde se procede a envasar. 

 

2.1.3.5.  Envasado 

 

Los frascos vacíos esterilizados son colocados por un operador en  una banda 

transportadora e ingresan a la maquina dosificadora de polvo, la cual dispone de 16 

boquillas de llenado.  Posteriormente, esta maquina procede a tapar el envase con 

un sello  de P.V.C., se utiliza nitrógeno para evacuar el oxigeno que pudiere oxidar 

el contenido.  Luego por medio de una banda transportadora se trasladan los 

envases a otra maquina para realizar el sellado.  Durante el llenado de los envases  

un operador realiza diversas pruebas de control como: peso, oxigeno residual, 

control de partículas, etc., para verificar que esta etapa se va desarrollando bajo los 

parámetros establecidos de calidad, evitando que el producto tenga alguna falla y 

que ocasionen pérdidas en la producción. 

 

2.1.3.6.  Empacado 

 

Que consiste en las siguientes operaciones: 

 

 Sellado. 

 Etiquetado. 

 Empaque final. 

 Embalaje. 

 

2.1.3.7.  Sellado 

 

La selladora coloca el sello celeste (FLIP OFF) de P.V.C. y aluminio, 

posteriormente los envases sellados son enviados a la maquina etiquetadora. 
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2.1.3.8.  Etiquetado 

 

Pro medio de una tercera banda transportadora los envases sellados son 

etiquetados. 

 

Finalmente los envases etiquetados son trasladados al área de empaque por 

medio de un transportador circular denominado “disco”. 

 

2.1.3.9.  Empaque Final 

 

En el área de empaque los envases son colocados en un empaque primario 

(cajas de cartón de tamaño de acuerdo al envase) en forma manual, esta actividad la 

realizan operadoras quienes colocan al producto en cartones corrugados, para ser 

posteriormente enviados a la bodega de distribución cuyo destino final es la 

comercialización del producto terminado. 

 

2.1.4. Embalaje 

 

El embalaje lo realizan en forma manual, un operador realiza esta actividad, 

el producto contenido en una caja de cartón, es sellado y etiquetado, posteriormente 

son enviados a la bodega de distribución cuyo destino final es la comercialización 

del producto terminado. 

 

2.1.4.1. Producción de Polvos no Estériles 

 

 Se definen como aquellos polvos que son envasados en forma aséptica 

con estrictas condiciones controladas de presión y temperatura, estos son tabletas, 

cápsulas y suspensiones orales. 
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2.1.4.2.  Elaboración de Tabletas 

 

la elaboración de las tabletas se realiza en diferentes etapas, que se mencionan 

a continuación: 

 Recepción de la materia prima. 

 Granulación. 

 Secado 

 Molienda y tamizado 

 Mezcla 

 Tableteado 

 Recubrimiento de tabletas 

 Blisteado 

 Empaque. 

 

A continuación consta una descripción de cada una de las etapas en las 

cuales se identificará los puntos de generación de los desechos: 

 

2.1.4.3.  Recepción  de la materia prima 

 

Las materias primas en polvo son almacenadas en las Bodegas de materias 

primas previamente han sido aprobadas por los analistas del área de Control  de 

Calidad, los mismos que verifican que las materias primas cumplan con los 

parámetros establecidos internamente en la empresa, para ser ingresadas al área de 

Cefalosporinicos (dispensado) y empezar la producción de las tabletas. 

 

2.1.4.4.  Granulación 

 

En el área de granulación, los polvos que son almacenados en fundas plásticas 

transparentes y son adicionados por un operador al granulador en donde se mezclan 

y se agrega agua desionizada para humedecer la mezcla, posteriormente pasa al 

siguiente equipo. 
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2.1.4.5. Secado 

 

Un operador traslada la mezcla humedecida de los polvos en bandejas y la 

introduce a una estufa que esta calibrada a una temperatura de 65º C hasta alcanzar 

el 2% de humedad, posteriormente el producto es enviado al molino. 

 

2.1.4.6.  Molienda 

 

El operador lleva la mezcla de polvo seco por medio de tanques plásticos al 

molino, con la finalidad de que la mezcla sea de un tamaño de partículas que 

depende del tipo de malla que se utilice la cual puede ser 00 o 1 B, posteriormente 

ingresa al mezclador, 

 

2.1.4.7.  Mezcla 

 

El polvo molido es recolectado en dobles fundas plásticas transparentes y son 

almacenados en un tambor cerrado herméticamente con una tapa de plástico, 

posteriormente son introducidos manualmente por un operador a la tolva del 

mezclador doble cono, que tiene un tiempo de duración de 30 minutos, terminado el 

ciclo de mezcla, el producto se lo almacena en fundas transparentes y se envasa en 

unos tambores, para ser trasladados por el operador a la línea de tableteado o al área 

de almacenamiento. 

 

2.1.4.8. Tableteado 

 

Previo al inicio del tableteado, es necesario que el operador envíe unas 

muestras del producto al área Control de Calidad para que   se   realicen   varios 

análisis físicos y químicos, una vez que ha sido aprobado el producto, el operador 

ingresa el material a la tolva en forma manual. 
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Mientras se esta realizando el tableteado, el operador verifica que las tabletas 

recién formadas cumplan con ciertos parámetros de calidad establecidos por el 

departamento de producción. 

 

2.1.4.9.  Recubrimiento de Tabletas 

 

Se realiza el recubrimiento en las tabletas utilizando como materias primas 

colorantes que pueden ser: rojo, blanco, amarillo, azul, naranja, dependiendo del 

producto que se vaya a elaborar, todos los cuales tienen agentes permitidos.  El 

pigmento se disuelve en agua desionizada fría a temperatura ambiente, la cantidad 

de pigmento y del agua desionizada que se va a utilizar para preparar la mezcla, 

depende del numero de tabletas que se va a recubrir.  Se agrega el agua y el 

pigmento en una “licuadora”, la operación de mezcla dura aproximadamente 1 

hora, si se va a preparar un volumen mayor de mezcla se utiliza un tanque de 

mezcla de mayor capacidad, para lo cual se introduce el pigmento y el agua 

desionizada al tanque en forma manual. 

 

Una vez formada la mezcla para el recubrimiento, se la envía a la máquina 

recubridora de tabletas por medio de una bomba y a través de 3 agujas 

dosificadoras, posteriormente dentro de la maquina, se procede a recubrir las 

tabletas, una vez finalizada esta operación, se seca el producto internamente, en un 

lapso de 30 segundos y se las traslada hasta el área de blisteado. 

 

2.1.5.  Blisteado de tabletas 

 

Las  tabletas se encuentran almacenadas en fundas transparentes e ingresan a 

la línea de blister, son adicionadas manualmente por un operador a la tolva de la 

máquina tableteadora  denominada “blister” cuya función es revestir las tabletas 

con empaque de material platico (P.V.C.) y foil, el cual es colocado por un 

operador y se traslada hacia las tabletas de una banda transportadora, una vez que la 

máquina coloca individualmente las tabletas en la lámina de empaque, se dirige 

hacia una cortadora que segmenta las tabletas, estas se trasladan por medio de una 
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banda transportadora hasta una máquina codificadora para posteriormente ser 

enviadas a la sección de empaque. 

 

El equipo blister dispone de una maquina registradora que indica las laminas 

defectuosas, estas son separadas automáticamente por la maquina y una operadora 

se encarga de abrir el empaque, con la finalidad de recuperar las tabletas, que son 

colocadas nuevamente en la maquina tableteadora, de tal forma de que no se 

desperdicie el producto. 

 

2.1.5.1.  Empaque 

 

Una vez que las tabletas blisteadas ingresan a la sección de empaque, los 

operadores colocan en su respectiva caja (plegadiza), siendo su empaque final, las 

cajas de cartón (corrugado) y proceden a cerrar con cinta adhesiva y el respectivo 

código de barras. 

 

2.1.5.2.  Elaboración de Cápsulas 

 

Para  la  elaboración de cápsulas, es necesario efectuar las siguientes etapas : 

 

 Recepción de materias primas. 

 Molienda. 

 Mezcla. 

 Encapsulado. 

 Blisteado. 

 Empaque. 

 

En forma similar que en las tabletas, en la elaboración de las cápsulas se 

realiza una mezcla de polvos.  A continuación se describirá cada una de las etapas 

en las cuales se identificara los puntos de generación de los desechos. 
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2.1.5.3.  Recepción de materia prima 

 

Las materias primas en polvo son almacenadas en las Bodegas de materias 

primas previamente han sido aprobadas por los analistas del área de Control de 

Calidad, los que verifican que las materias primas cumplan con los parámetros 

establecidos, para ser ingresadas al área de Cefalosporinos y empezar la producción 

de las cápsulas. 

 

2.1.5.4.  Molienda 

 

El operador lleva la mezcla de polvo seco por medio de envases plásticos al 

molino, con la finalidad de que la mezcla alcance un tamaño de partículas 

especifico, lo cual depende del tipo de malla que se utilice, puede ser de tipo 00 o 

1B, posteriormente este ingresa al mezclador. 

 

2.1.5.5. Mezcla 

 

El polvo molido contenido en fundas plásticas es introducido manualmente 

por un operador a la tolva del mezclador doble cono, la operación de mezclado 

tienen una duración de aproximadamente 30 minutos, terminado el ciclo de mezcla, 

se almacena el producto en 2 fundas transparentes y se envasa en unos tambores, 

para ser trasladados por el operador a la línea de encapsulado o almacenamiento. 

 

2.1.5.6.  Encapsulado 

 

El producto de la elaboración de las mezclas secas se lo envía a la bodega de 

materias primas, en donde se procede a trasladar al área de producción los insumos 

necesarios, como las cápsulas vacías. 

 

El operador encargado de la línea, revisa la documentación en la que se 

encuentran los requerimientos necesarios para iniciar la producción, tales como: 

identificación del productos que se va elaborar, área y maquinas limpias, puesto que 
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cuando se realiza un cambio de producto, se efectúa una limpieza total del área y de 

las maquinarias.  Cuando se realiza un cambio de lote, lo único que se efectúa es 

una limpieza superficial de la línea de producción, de procede a eliminar el polvo 

con una aspiradora manual y con aire comprimido y se desinfecta las maquinas con 

alcohol al 70%. 

 

El abastecimiento de las cápsulas y la materia prima en polvo en la tolva se lo 

realiza en forma natural, la maquina que se utiliza para realizar el encapsulado se 

denomina “encapsuladora”, la cual tiene una capacidad de producción de 40.000 

cápsulas/hora, esta maquina es automática, dispone de una unidad verificadora de 

peso y toma muestras aleatorias mientras esta operando y revisa los siguientes 

parámetros: rango del peso, verifica si las cápsulas que se están llenando se 

encuentran fuera de rango establecido, se presenta esta ultima situación, la maquina 

separa las cápsulas defectuosas en un recipiente y al final de la producción, la 

encapsuladota toma muestras de peso y elabora un registro estadístico de la 

producción: peso promedio, cuantas cápsulas salieron al rango de llenado, etc. 

 

Las cápsulas son de “gelatina dura”, al adicionarlas vienen semicerradas, la 

maquina dosifica automáticamente la mezcla en polvo y las cierra herméticamente 

con aire comprimido, posteriormente pasan por un cepillo elíptico (pulidor) que 

limpia las cápsulas del polvo y a su vez separa por medio de aire comprimido las 

cápsulas vacías de las llenas hasta depositarlas en un recipiente, para 

posteriormente enviarlas a reprocesar, de esta forma no existe desperdicios de 

cápsulas en esta etapa. 

 

2.1.5.7.  Blisteado de Cápsulas 

 

Las cápsulas ingresan a la línea de blister, son adicionadas manualmente por 

un operador a la tolva de la maquina denominada  “blister” cuya función es revestir 

las cápsulas con un empaque de material plástico (P.V.C.) y foil, el cual es 

colocado por un operador y se trastada hacia las cápsulas por medio de una banda 

transportadora, una vez que la maquina coloca individualmente las cápsulas en la 
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lamina de empaque, se dirige hasta una cortadora que segmenta las cápsulas, estas 

se trasladan por medio de una banda transportadora hasta una máquina codificadora 

para posteriormente ser enviadas a la sección de empaque. 

 

El equipo blister dispone de una máquina registradora que indica las laminas 

defectuosas, estas son separadas automáticamente por la máquina y una operadora 

se encarga de abrir el empaque, con la finalidad de recuperar las cápsulas. 

 

En esta etapa los desechos sólidos que se generan son los trozos de las 

láminas de P.V.C.  y foil, es decir el empaque blister que contenía las cápsulas, la 

operadora lo deposita en una funda plástica, que será evacuada al terminar la 

jornada de producción por el personal de limpieza del área, quienes trasladan estos 

residuos (que por lo general es una mínima cantidad) al área designada para los 

desechos de la planta. No se generan desechos líquidos. 

 

1.2.5.8. Empaque 

 

Una vez que las cápsulas blisteadas ingresan a la sección de empaque, los 

operadores colocan en su respectiva caja (plegadiza), siendo su empaque final, las 

cajas de cartón (corrugados) y proceden a cerrar con cinta adhesiva y el respectivo 

código de barras 

 

2.1.6.  Elaboración de las Suspensiones Orales (Polvos).  

 

Para la  elaboración de las suspensiones orales, es necesario efectuar las 

siguientes operaciones: 

 

 Recepción de materia prima. 

 Molienda. 

 Mezcla. 

 Envasado. 

 Empaque que consiste en: 
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 Sellado. 

 Etiquetado. 

 Empaque final. 

 Embalaje. 

 

Una vez conocida la formulación, se procede a introducir la materia prima 

hasta la sala de mezcla y molienda. 

 

2.1.6.1. Molienda 

 

La molienda se realiza en un micronizador, durante un periodo aproximado 

de 1 hora, la malla que utiliza el micronizador es 1B .  Luego de que cumple con el 

requisito especificado, la materia prima es conducida al mezclador. 

 

2.1.6.2.  Mezcla 

 

El polvo molido contenido en fundas plásticas es introducido manualmente 

por un operador a la tolva del mezclador doble cono, la operación de mezclado 

tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, terminado el ciclo de mezcla, 

se almacena el producto en 2 fundas transparentes y se envasa en unos tambores, 

para ser trasladados por el operador a la línea de embasado. 

 

2.1.6.3.  Envasado 

 

Una vez realizada ambas operaciones el producto de la mezcla es almacenado 

en tambores en cuyo interior se ha colocado una funda de polietileno.  Se almacena 

por 100Kg. 

 

El tambor es conducido al área de pesado, donde se pesa y se etiqueta para 

tener identificado el producto y hacer los análisis respectivos, como son 

homogeneidad de la mezcla, humedad y apariencia. 
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Posteriormente, el producto almacenado pasa al área de encapsulado o de 

llenado de suspensiones. 

 

Los envases que van a tener las suspensiones son plásticos y se envasan por 

peso de 15 y 40g., estos envases son sometidos a un proceso de limpieza utilizando 

aire comprimido que es introducido en los recipientes, antes de que pasen a las 

boquillas de llenado. 

 

Durante la etapa de llenado se inyecta nitrógeno para que la suspensión no se 

oxide, preservando de esta manera el producto almacenado como el caso de la 

Cefadrina. Una boquilla de equipo puede llenar hasta 1000 frascos en una hora. 

 

2.1.6.4.  Empaque 

 

Que consiste en: sellado en donde los envases son sellados aplicando una 

fuerza de 10 a 15 libras.  Una vez realizado cada uno de estos pasos el producto es 

etiquetado, empacado, y finalmente embalado. 

 

2.1.6.5.  Planta no Lactam 

 

En esta área líquidos orales como: jarabes, suspensiones orales, y gotas, 

también se elabora: cremas, tabletas, cápsulas, y las ampollas inyectables para lo 

cual existe un área especial de manufactura que es el área estéril. 

( Ver anexo #  7 ) 

 

2.1.6.6.  Elaboración de Gotas, Jarabes y Suspensiones Orales 

 

En la elaboración de las gotas, jarabes y las suspensiones orales, se realizan 

las siguientes etapas:  

 

Recepción de materias primas e insumos. 

 Mezcla. 
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 Llenado. 

 Empaque, que consiste en: 

 Etiquetado 

 Empaque final.  

 

Las etapas para la elaboración de gotas, jarabes, y suspensiones orales, son las 

mismas, la diferencia esta en los envases de diferentes capacidades. 

 

2.1.6.7.  Recepción de la Materia Prima e Insumos 

 

Una vez que el área de planificación emite la orden de producción, el 

Departamento de Control de Calidad se encarga de registrar y verificar que las 

materias primas se encuentren en stock y en condiciones óptimas para ser 

utilizadas. 

 

Con la orden de producción se solicita las materias primas e insumos a las 

Bodegas de materias primas, una vez autorizado su traslado al área de producción, 

el operador verifica si se han cumplido con las buenas practicas de manufactura 

como son: limpieza de las maquinas y del área, la calibración de las maquinas que 

se utilizaran, la disponibilidad de la materia prima, etc. 

 

2.1.6.8.  Mezcla 

 

En un tanque mezclador de acero inoxidable de 20 litros de capacidad, se 

realiza una pre-mezcla adicionando: agua deionizada a 50º C, y las materias primas 

como ácido ascórbico, glicerina, agitando constantemente la mezcla, utilizando un 

agitador mecánico; el tiempo de agitación es de aproximadamente de 15 minutos, 

hasta disolver completamente.  Luego se realiza otra disolución, en otro tanque 

donde se adiciona polisorbato 80 (cuya función es unificar la parte oleosa con la 

parte hidrosoluble) y vitaminas (A, D, etc.), puede haber desde 1 a 5 pre-mezclas 

dependiendo del producto a elaborar. 
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Una vez lista esta mezcla, se la utiliza en un mezclador en V, posteriormente 

se adiciona saborizantes permitidos que aportan con color a la solución. 

 

Existen  otras materias primas que es necesario disolverlas en agua destilada 

caliente a una temperatura de 95º C, o pulverizarlas y disolverlas en baño Maria, 

para poder ser adicionadas a la mezcla y homogenizarlas, el tiempo del ciclo del 

mezclado es de 15 minutos dependiendo de la solubilidad de las materias primas 

que se han adicionado. 

 

Mientras se realiza la mezcla, el operador toma una muestra de la solución y 

la envía a al Departamento de Control de Calidad, quienes efectúan análisis de pH, 

viscosidad y densidad, estos parámetros son indispensables para aprobar la solución 

recién elaborada. 

 

Si la solución no cumple con estos requerimientos, se procede a revisar los 

procedimientos para identificar las no conformidades y se toman medidas al 

respecto como: ajustar el pH, adicionar agua, etc. 

 

2.1.6.9.  Llenado 

 

Una vez que la solución ha sido aprobada, se procede a envasar, para lo cual 

un operador traslada la solución hacia los tanques de almacenamiento, dependiendo 

del volumen del lote elaborado, en el caso de que se haya realizado un lote de 

volumen pequeño (750 litros de producto) se coloca unas mangueras y por 

gravedad se trasvasa a un tanque de almacenamiento de acero inoxidable 

(capacidad máxima de 400 litros) si el lote es grande 1500 – 3000 litros, se lo envía 

por medio de unas tuberías de acero inoxidable y a través de una bomba se trasvasa 

a los tanques de almacenamiento, los cuales están ubicados en el “piso técnico”. 

 

El producto ingresa a la maquina envasadora.  Los envases plásticos (para 

gotas) contenidos en una funda plástica transparente son trasladados desde la 

bodega de materias primas hacia el área de llenado, un operador los adiciona en la 
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tolva de una “dispensadora”, a medida que van cayendo, los coloca ordenadamente 

en un “disco” (transportador de forma circular”, seguidamente se trasladan por 

medio de una banda transportadora, para ingresar a la máquina dosificadora.  En 

esta máquina por medio de unas 4 agujas de llenado coloca el producto 

individualmente en los envases de vidrio de capacidad 30 – 60 ml. en las gotas y en 

los jarabes de 120 – 200 ml. 

 

Los envases llenos pasan por medio de una banda transportadora hacia un 

cabezal donde se coloca las tapas de plástico en caso de que el envase sea del 

mismo material o de aluminio en caso de que el envase sea de vidrio.  

Posteriormente los envases que han sido colocados su respectiva tapa, se trasladan 

hacia un cabezal que ajusta la tapa y finalmente, por medio de una banda 

transportadora se dirigen hacia un sistema de inducción, que funde el sello de 

aluminio con el envase de plástico; en los envases de vidrio no es necesario que el 

envase pase por este cabezal, puesto que el sello de aluminio incorporado en las 

tapas de aluminio al ser colocado se adhiere al envase. 

 

Mientras los envases ingresan en el sistema de inducción el operador controla 

casualmente si los envases tienen defectos en el “cierre de los envases”, los separa, 

los revisa, le quita la tapa y los coloca nuevamente en la banda transportadora que 

los dirige hasta el cabezal que inserta las tapas. 

 

2.1.7.  Empacado 

 

Que consiste en: 

 Etiquetado. 

 Empaque final y Embalaje. 

 

2.1.7.1.  Etiquetado 

 

Los envases se trasladan por medio de una banda transportadora hacia una 

maquina etiquetadota, que se encuentra ubicada en el área de empaque. 
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La máquina coloca las etiquetas en los envases plásticos o de vidrio, mientras 

un operador verifica que se este realizando eficientemente esta actividad, 

posteriormente los envases etiquetados se trasladan hacia un disco cerca del 

operador, de tal forma que los coloca en la banda transportadora dirigiéndolos hasta 

una operadora que se encarga de armar el empaque primario (caja donde se coloca 

el envase), mientras simultáneamente  otra persona  se encarga de introducir el 

envase en la caja, otra operadora introduce el cuentagotas y el “inserto” (instructivo 

del producto que indica la composición química, el modo de uso, etc.), para la 

producción de gotas; en el caso de jarabe solo se coloca el inserto, otra persona 

cierra el empaque primario, finalmente un operador los coloca en un cartón 

corrugado para embalaje. 

 

2.1.7.2.  Empaque Final y Embalaje 

  

Una vez concluida esta etapa, el operador se encarga de sellar la caja con una 

cinta adhesiva con la identificación de BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR 

CIA.  LTDA., y una etiqueta que detalla el número de lote, las unidades que se 

encuentran, etc., posteriormente un operador traslada las cajas selladas e 

identificadas a la bodega de distribución por medio de una gata hidráulica. 

 

2.1.7.3.  Elaboración de Cremas 

 

Para la elaboración de cremas se requieren de las siguientes etapas: 

 

 Recepción de la materia prima 

 Mezcla 

 Llenado o envasado 

 Empaque 
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2.1.7.4.  Recepción de la Materia Prima 

 

Una vez que el área de Planificación emite la orden de producción, el 

Departamento de Control de Calidad se encarga de registrar y verificar que las 

materias primas se encuentren en stock y en condiciones óptimas para ser 

utilizadas. 

 

Con la orden de producción se solicitan las materias primas e insumos a la 

Bodega de materias primas, una vez autorizado su traslado al área de producción, el 

operador verifica si se han cumplido con las buenas practicas de manufactura como 

son: limpieza de máquinas y del área, la calibración de las máquinas que se 

utilizarán, la disponibilidad de la materia prima, etc. 

 

2.1.7.5. Mezcla 

  

Para iniciar el proceso de elaboración de las cremas es necesario que el 

operador verifique las condiciones de limpieza del área donde se realizará la 

elaboración de las cremas, también es necesario que informe sobre las materias 

primas y las cantidades que se van a utilizare en el proceso. 

 

Las grasas sólidas se funden a una temperatura entre 70 y 80º C, en un tanque 

de acero inoxidable de capacidad de 375 litros, a una presión de 30 psi, 

simultáneamente en otro tanque de acero inoxidable de capacidad de 100 litros, se 

agregan manualmente las materias primas liquidas necesarias   para realizar la 

solución.  Posteriormente estas dos mezclas liquidas se adicionan a un tanque 

mezclador de (500 kilos) a una temperatura que va desde 70 a 80º C. dependiendo 

de la crema que se va elaborar. 

 

La mezcla posteriormente se enfría utilizando un agitador o una recirculación 

de agua fría a una temperatura de 10º C, hasta que llegue la mezcla a una 

temperatura de 40º C.  Una vez formada la crema, el operador envía una muestra de 

300 gramos a los analistas del departamento de Control de Calidad para que 
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realicen las pruebas de consistencia, pH, color, apariencia y análisis químico de los 

activos. 

 

Una vez que ha sido aprobado, se autoriza para la fase de llenado; sino 

cumple con los parámetros establecidos se identifica cuales son las conformidades 

y se procede a corregir, de tal forma que no pierda el producto. 

 

2.1.7.6. Llenado o envasado 

 

Una vez elaborada la crema se la almacena en doble funda plástica 

transparente dentro de un tambor plástico, cerrado herméticamente con una tapa, 

estos tambores son colocados en pallet, el operador por medio de una gata 

hidráulica traslada la crema al área de llenado donde otro operador procede 

agregarla a la tolva de la maquina llenadora. 

 

El operador coloca los envases, que en este caso son tubos, los cuales son 

trasladados desde la bodega de materias primas.  La máquina llenadora tiene una 

capacidad de 3.000 tubos/hora y dependiendo del gramaje (cantidad en gramos) de 

los tubos en el lote, como lote mínimo se considera 4.000 tubos y el lote máximo es 

de 48.000 tubos. 

  

2.1.7.7. Empaque 

 

Los tubos cerrados son enviados a la sección de empaque por medio de una 

banda transportadora, una operadora se encarga de armar las cajas, otro introduce el 

tubo de crema y el inserto, mientras que otra persona se encarga de cerrar la caja, 

finalmente otro operador introduce las cajas al cartón, cierra la caja, la sellan son 

cinta adhesiva con la identificación de BRYSTOL MYERS SQUIBB ECUADOR 

CIA. LTDA., colocan la etiqueta de identificación del lote, código de barras, 

número de unidades e información del país al que va a ser exportado, etc. 
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2.1.7.8. Elaboración de Ampollas Inyectables 

 

Para la elaboración de líquidos estériles conocidos como “ampollas 

inyectables” se efectúa un riguroso control de las condiciones de operación tanto 

del área como del personal que labora en las diferentes fases de las operaciones 

industriales que son: 

 

 Recepción de materia prima.  

  Mezclas 

 Llenado 

 Empaque. 

 

Se describirá a continuación las etapas mencionadas e identificará los 

desechos que se generan en cada una. 

 

2.1.7.9.  Recepción de la Materia Prima 

 

Al igual que para todos los productos, una vez que el área de Planificación 

emite la orden de producción, el Departamento de Control de Calidad se encarga de 

registrar y verificar que las materias primas se encuentren en stock y en condiciones 

óptimas para ser utilizadas. 

 

Con la orden de producción se solicitan las materias primas e insumos a la 

Bodega de materias primas, una vez autorizado su traslado al área de producción, el 

operador verifica si han cumplido con las buenas practicas de manufactura como 

son: limpieza de las máquinas y del área, la calibración de las máquinas que se 

utilizan, la disponibilidad de la materia prima, etc. 

 

2.1.8.  Mezclas 

 

Previo al inicio de la producción, los analistas del área de microbiología, 

realizan una prueba de pirógeno al agua destilada que se va a utilizar en la 
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elaboración de las ampollas inyectables, el agua destilada se encuentra a una 

temperatura de 95º C. 

 

Esta área dispone de 4 tanques de diferentes capacidades, los cuales se 

utilizan dependiendo del producto a elaborar, en el caso de los inyectables de base 

acuosa, por lo general se utiliza los tanques de 75 y 375 litros, para preparar un 

producto mas viscoso se utiliza el tanque de 200 litros y para elaborar un inyectable 

de base oleosa, el tanque de 80 litros. 

 

Una vez que se ha definido el tanque de preparación, se procede a enjuagar, 

posteriormente se toma una muestra de 20 ml.  aproximadamente del agua del 

último enjuague que se realizó al tanque mezclador, para realizar su respectivo 

análisis, si los resultados son favorables se autoriza para iniciar la operación de 

mezcla y se enfría el agua que se va a utilizar en el proceso, a temperatura 

ambiente; si el tanque no se encuentra lo suficientemente limpio, se procede a 

enjuagar nuevamente. 

 

Se agregan las materias primas en el tanque mezclador, se efectúan pruebas 

de ph, si es necesario realizar un ajuste de pH, se adiciona ácido si el resultado fue 

alcalino, o se adiciona álcali si el resultado de ácido, posteriormente se determina la 

densidad, este es un parámetro  muy  importante,  puesto  que  define  el  volumen   

que  tendrá la solución, dependiendo de este resultado, se adiciona una determinada 

cantidad de agua destilada hasta llegar el volumen deseado, una vez preparada la 

solución se procede a filtrarla, desde el tanque mezclador, la solución se la envía 

por medio de una manguera y pasa a través de un filtro plato millipore, que dispone 

de 2 membranas, la primera de 0.45 micras cuya función es filtrar, la segunda 

membrana es de 0.22 micras, en ésta se esteriliza la solución.  

 

Posteriormente el producto se trasvasa por medio de una manguera hasta una 

botella de vidrio de 20lts, se coloca un tapón de caucho estéril y se recubre con 

papel aluminio, se utiliza las botellas que sean necesarias hasta vaciar todo el 
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contenido del tanque, estas botellas son almacenadas en las cabinas de flujo laminar 

para posteriormente ser enviadas al área de llenado. 

 

Mientras se está realizando la filtración, se toma una muestra de 100 ml con 

un beaker, se lo envía al Departamento de Control de Calidad para que se realice el 

análisis respectivo (pH., densidad, etc.) una vez realizadas estas pruebas, se autoriza 

para realizar el envasado. 

 

Las ampollas (envases de vidrio de capacidad de 1 ml, 2 ml, y 4 ml.) ingresan 

a una maquina lavadora, son enjuagadas en un baño de agua deionizada caliente a 

una temperatura de 60º C, con la finalidad de limpiarlas de cualquier suciedad que 

pudiera estar dentro o fuera de la ampolla, para lo cual dispone de unas agujas muy 

finas por donde se inyecta aire comprimido, con la finalidad de evacuar el agua 

dentro de la ampolla. 

 

Posteriormente, un operador manualmente coloca las ampollas en una 

bandeja metálica y las introduce en el horno el cual se encuentra calibrado a una 

temperatura de 275º C, la cual es la temperatura idónea para esterilizarlas, el tiempo 

para que se cumpla el ciclo de esterilización de las ampollas en el horno es de 3 

horas en total. 

 

2.1.8.1.  Llenado 

 

El llenado se realiza en un área específica, las ampollas son colocadas por un 

operador en la banda transportadora e ingresan a la máquina llenadora, la cual 

dispone de unas agujas dosificadoras.  A continuación pasa por una flama caliente 

que calienta la punta de la ampolla, la segunda flama corta y cierra la punta de la 

ampolla. 
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2.1.8.2.  Empaque 

 

Una vez que las ampollas son envasadas se transportan con sumo cuidado, en 

cajas de 400 – 450 unidades, una vez etiquetadas, son colocadas finalmente en 

cartones, que son cerrados con cintas adhesivas, en la que se indica el nombre de la 

empresa, se coloca también el código de barras, en el cual especifica el lote, la 

fecha de elaboración, el país donde será comercializada, etc.  Finalizada esta tarea, 

se envía estas cajas a las bodegas de Producto Terminado, por medio de pallets. En 

esta etapa no se generan desechos sólidos ni líquidos de ningún tipo. 

 

Fuente: Departamento de R.R.H.H y  Gerencia de Planta de la fabrica Bristol Myers Squibb Cia.  Ltda. 

Elaborados por: Fraijo Moran Daniel  

 

2.2. Situación de La Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene Industrial 

 

El Departamento E.H.S. (ENVIROMENTAL HEALTH SAFETY) Medio 

Ambiente, seguridad Industrial y salud Ocupacional. El cual consta de 3 personas, y 

esta conformado de la siguiente manera. 

 

Gerente.- es el encargado de cumplir con los recursos que la empresa provee 

para la seguridad de los trabajadores, además de reportar con el Director de Planta 

los avances cumplidos con los temas de salud y de seguridad. 

 

1 coordinador.- el cual esta a cargo del manejo higiene y salud ocupacional. 

 

1 coordinador.- a cargo de temas de seguridad industrial, difusión de normas 

y procedimientos de seguridad. 

 

Por el crecimiento de la empresa ha sido la obligación de la Dirección de 

planta en dar cumplimiento con el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores Y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 

2393 
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Las funciones del Departamento de Seguridad  Higiene y salud Ocupacional, 

son: 

 

 Organizar eventos de capacitación para divulgar el reglamento y 

normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Organizar planes de defensa contra incendio 

 Informar de los accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

 Enviar a la división de riesgos del Seguro Social los avisos de 

       accidentes  

 Asesorar al comité de Seguridad e Higiene de Trabajo 

 

El  gerente y los coordinadores tienen acceso directo a todas las áreas de la 

empresa, haciendo inspecciones diarias  para revisar los métodos de trabajo, el uso 

de  los debidos equipos de protección personal, estado de las herramientas y el 

control de los extintores.  

 

La selección, la compra y mantenimiento de los equipos contra incendio, 

equipos de protección personal  y en la participación de selecciones de uniformes 

de trabajo para los trabajadores de áreas como mantenimiento y producción. 

 

 La empresa cuenta con un departamento Medico, el cual esta encargado de 

la elaboración de los análisis médicos anuales y la de difundir programas de 

capacitación a los empleados en cuanto a temas de enfermedades profesionales. 

 

2.2.1. Evaluación  Del Programa General de Seguridad Industrial y Salud   

Ocupacional 

 

El programa anual del Departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional de la Empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda... esta dividido en 

varios programas que deben de ser completados durante el año de trabajo mediante 

las disposiciones gerenciales de las diferentes áreas que  se encuentran. 
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1. programa de Seguridad Industrial. 

2. Programa de Higiene Industrial. 

3. Programa de Capacitaciones. 

4. Programa de medicina Preventiva. 

 

2.2.2. Análisis de Factores de Riesgos 

 

 

En la empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda.. Es necesaria la identificación 

de cuales son los riesgos de la actividad laboral. Reconocer las situaciones de riesgo 

es fundamental para desarrollar acciones preventivas eficaces. 

 

Bristol Myers Squibb Cia. Ltda.. Empresa dedicada a la manufactura, los 

riesgos que se dan en esta actividad empresarial son: caídas de diferente nivel, 

caídas de un mismo nivel, el ruido, deficiencias de iluminación, riesgos de 

incendio, etc. 

 

2.2.21. Factores de riesgo 

 

 Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la 

salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.  Ejemplo, sobre 

esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

2.2.3.  Cálculos de los Indicadores de Seguridad e Higiene Industrial  

 

 A continuación se detallan los accidentes ocurridos en la empresa Bristol 

Myers Squibb Cia. Ltda. Del año 2006. En el cual se aprecia el número de 

accidentes, los días perdidos el tipo, la causa y el sitio del accidente 

 

Pero para una mejor apreciación de los accidentes estos han sido elaborados 

estadísticamente ya sean por su tipo, lugar de trabajo, ocupación, etc. Datos que 

ayudaran a tener una mejor visión de la accidentabilidad en la empresa. 
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 Esto indica que en una empresa donde las políticas de calidad son bien 

estrictas, los accidentes ocurridos dan lugar a una serie de anomalías que el 

departamento de seguridad de la planta debe regular normas que los empleados 

deben acatar para  beneficio propio por que no solamente se interrumpe la actividad 

laboral sino que la empresa pone en evidencia las falencias que tiene en cuanto a 

seguridad  y salud se trata. 

   

CUADRO DE ACCIDENTES  EN LA EMPRESA DESDE EL AÑO 2000 

HASTA EL AÑO 2006.  

  

AÑOS # DE 

TRABAJADORES 

HORAS / 

HOMBRE 

TOTAL 

ACCIDENTES 

DIAS 

PERDIDOS 

2000 210 443520 17 4 

2001 215 454080 15 12 

2002 225 475200 16 32 

2003 230 485760 20 25 

2004 230 485760 29 18 

2005 230 485760 22 20 

2006 242 511104 15 14 

 

Índice de Frecuencia: 

 

El índice de frecuencia indica el número de casos de  accidentes con 

incapacidad por cada millón de horas-hombre trabajadas. Este índice puede ser 

calculado por el periodo de tiempo que se desee. Lo más común es el cálculo por el 

periodo de un año, y su formula es la siguiente:                              
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                N x  1.000  

 IF  

          HORAS-HOMBRE 

     

     

IF = Índice de Frecuencia 

N = Numero de accidentes en un año  

 

CÁLCULO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA PARA CADA AÑO 

ESTUDIADO  

 

AÑO TOTAL 

ACCIDENTES 

HORAS/HOMBRE INDICE DE 

FRECUENCIA 

2000 17 443520 0.038 

2001 15 454080 0.033 

2002 16 475200 0.033 

2003 20 485760 0.041 

2004 29 485760 0.059 

2005 22 485760 0.045 

2006 15 511104 0.029 

 

Índice de Gravedad: 

 

El índice de gravedad indica el número de días perdidos por cada millón de 

horas-hombre trabajadas en el periodo estudiado y su formula es la siguiente: [1] 
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           T x  1.000  

IG  

         HORAS-HOMBRE 

 

IG.= INDICE DE GRAVEDAD 

T= DIAS PERDIDOS 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE GRAVEDAD PARA CADA AÑO 

ESTUDIADO  

 

AÑO HORAS/HOMBRE DIAS PERDIDOS INDICE DE 

GRAVEDAD 

2000 443520 4 0.009 

2001 454080 12 0.02 

2002 475200 32 0.06 

2003 485760 25 0.05 

2004 485760 18 0.03 

2005 485760 20 0.04 

2006 511104 14 0.02 

 

2.2.3. Criterio de los Puestos de Trabajo 

 

Entre los aspectos que se deben  considerar  en la Prevención de Riesgos  

Laborales consiste en la optimización de las condiciones de trabajo con técnicas 
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que permitan identificar cuales son las condiciones mas apropiadas, otorgándoles 

un grado de adecuación. 

 

El método de evaluación mas utilizado es el método LEST. Con el cual, se 

pueden  prevenir los accidentes de trabajo. 

 

Los autores del método definen por Condiciones de trabajo el conjunto de 

factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener repercusiones sobre la 

salud y la vida personal y social de los trabajadores. 

 

Queda excluido el factor salario y seguridad de empleo ya que es considerado 

como objetos de otro estudio. 

 

Hay que señalar también que las preguntas relativas a la carga física y mental 

pueden presentar dificultades en aquellos puestos no  repetitivos  que no tienen un 

ciclo de trabajo bien determinado como pueden ser los de vigilancia y control y en 

las Bodegas. [1] 

 

 

  

 

 

           

 

                          

1.- Fuente: Departamento de R.R.H.H y Seguridad de Planta de la fabrica Bristol Myers Squibb Cia.  Ltda.  

Seguridad e Higiene de trabajo. Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Cortéz Díaz José Maria  



  

 

 

                                                                                                                  

CAPITULO III 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1.  Identificación de los Problemas 

 

La  empresa Bristol Myers Squibb. Cia Ltda. Posee equipos y máquinas de 

gran capacidad, demás de una gran variedad de departamentos i secciones que son 

destinadas a las diferentes funciones en los procesos de fabricación de diferentes 

productos. 

 

Los problemas principales detectados en le empresa Bristol Myers Squibb. 

Cia Ltda. Son: 

 

1. riesgos por caídas  

2. riesgos de incendio 

3. riesgos auditivos  

4. No cuenta con un reglamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

5. la poca capacitación del comité de Seguridad Industrial e Higiene de 

Trabajo 

6. riesgos de ruido Industrial. 

7. riesgos por iluminación. 

 

Las caídas de un mismo nivel,  diferente nivel o por causas de pisos mojados 

son también causas de accidentes en la empresa debido principalmente a 

resbalones y en el manipuleo de equipos. 
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El riesgo de incendio es uno de los problemas que afecta a la empresa y se 

debe principalmente a la falta de personal calificado para contrarrestar una 

emergencia de conatos de incendio. 

 

Riesgos auditivos también es un problema grave  por la falta de información 

en el tema de usos de equipos de protección personal y que las maquinas generan 

ruidos que sobrepasan los limites permitidos en el  REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  Decreto 2393 Art. 55. 

 

Quejas por iluminación, es lo que a diario se da por parte de los empleados 

ya que en ciertos sectores falta iluminación y a veces no se cumple con el art. 56 

del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

Decreto 2393 

 

  3.2.  Monitoreo del ruido y sus causas 

  

La medición se realizara en los lugares de trabajo que son los puestos fijos en 

donde se colocara  el micrófono a la altura del oído del trabajador, lo cual vacía 

dependiendo de la altura del trabajador  y la posición en la que se  encuentre en 

este caso de pie o sentado.   

 

Cuando el operador este parado la distancia entre el hombre y la maquina es 

de 55 cm. Promedio. 

 

La lectura debe de ser tomada en un régimen de trabajo normal. 

 

Las mediciones en cada lugar de trabajo dará como resultado total el nivel de 

intensidad sonora en cada área de trabajo, ya sean estas como: producción, 

empaque, mantenimiento, cuarto de calderas, etc. 

 

En la siguiente gráfica de Ishikawa llamado causa y efecto, donde se  

analizan los siguientes desibeles de la máquina Blower 1. 
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Quejas de los empleados por el ruido 

 
 

Metodo de trabajo

Condición de trabajo

Seguridad

Im
p

a
c
to

s
d
el

ru
id

o

Adiestramiento

de personal

Expuestos a TWA 85 > 95 dB

Incuplimientos

de registros

Protectores

Caducados

Figure 1: Steps to move to new office

Departamentos

Exesivo cambio

de personal

Expuesto a 75dBA

>85dBA

 

 
 Fuente : http/ W.W.W. IST. CL/ Higiene _Industrial. 

  Fuente: Cchase Alquilano “Administración de Producción” Editorial Mc Graw Hill, novena edición año 1997  

   

Las normas de seguridad e higiene de la OSHA (29 cfr 1910.95) proporciona 

los límites máximos de exposición diaria al ruido en el trabajo que suministra 

tanto el nivel como duración del ruido al que el empleado puede exponerse 

mientras se encuentra en el lugar de trabajo. 

 

Esta norma permite exposiciones de 8 horas a un nivel de ruido promedio 

diario de hasta 90 dBA.  Para duraciones menores, los límites máximos son 

mayores. Para un nivel de ruido medio diario de 95 dBA se permite una 

exposición de 4 horas o una exposición de 2 horas para un nivel de ruido 

promedio diario de 100 dBA. 
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3.2.1 Exposición permisible al ruido y sus causas 

 

EXPOSICIÓN PERMISIBLE AL RUIDO 

Duración diaria, h 
Nivel de sonido, 

dBA 

8  85  

6  90  

4  95  

3  97  

2  100  

1,5  102  

1  105  

0,5  110  

0,25 o menos 115  
 

 Fuente: Ing de planta segunda edición Robert C Rosales , tomo III 

  

3.2.2 Exposición permisible al ruido 

 

Este tipo de máquina el ruido se encuentra entres los rangos de 93.5 / 96.6 

Dba 

 

Máquinas con exposición mayores 93.5 dBA 

 

 

MÁQUINA CON EXPOSICIÓN > 90 dBA 

Máquina  
Nivel de sonido, 

dBA 

Blower #1    93,5   

Caldera Cleaver Broows CB 100-100  95,3   

Despolvador de Tableteadora CEF  96   

Generador Oman Genset     96,6   
  

 

 Fuente : Departamento de Seguridad de planta . Bristol Myers Squibb cia. Ltda 

 Equipo: Sonómetro digital  Scientific Support,  
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Este tipo de máquina el ruido se encuentra entres los rangos de 81.8 / 96.6 

dBA 

 

 

MÁQUINA CON EXPOSICIÓN < 90 dBA 

Máquina  Nivel de sonido, dBA 

Chiller #2    81,8   

Chiller #3    89,7   

Acondicionador de agua   77   

Generador Oman Genset     96,6   

 

 Fuente : Departamento de Seguridad de planta . Bristol Myers Squibb cia. Ltda 

 Equipo: Sonómetro digital  Scientific Support, 

  

 

En los siguientes departamentos anexos a las máquinas aunque están 

protegidas sus paredes no las hacen vulnerables a las exposiciones. 

 

Todos lo empleados que estén afectado que tengan una exposición al ruido 

de ocho horas  no superior a 85 dBA no conocen el  programa de capacitación por 

lo menos una vez al año. Estos programas deben actualizarse e informar  a los 

empleados como mínimo de lo siguiente: los efectos del ruido sobre la audición; 

el propósito de los protectores auditivos; el desempeño de varios tipos de 

protectores auditivos y las instrucciones sobre selección, ajuste, uso y cuidado de 

los protectores  auditivos. Asimismo, los empleados deben estar informados sobre 

el propósito y los procedimientos de las pruebas audiométricas. 

 

La exposición al ruido continúo en el trabajo.  Establece que ningún 

trabajador puede estar expuesto a un nivel sonoro mayor de 85 dB, a la altura de 

su oído, durante una jornada de 8 horas. Niveles superiores se permiten sólo si el 

tiempo de exposición, por jornada, no excede a los siguientes valores: 
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Nivel Sonoro y tiempo de exposiciones para el obrero 

 

Nivel Sonoro 
(dBA)  

Tiempo  

85  8 hrs  

90  4 hrs  

95  2 hrs  

100  1 hrs  

105  30 min  

100  15 min  

115  7,5 min  

   

Fuente  Extracto: Brahim, Espinoza, Menares. :"Ciencias Físicas" Tomo 1. Editorial Santillana. 

Elaborado por : Fraijo Moran Daniel 

 

En ningún caso se permite sobrepasar el nivel de 115 dB, cualquiera que sea 

el tipo de trabajo. 

 

En la foto se observa el sonómetro utilizado para la medición de ruidos de las 

diferentes áreas de la empresas Brisrol Myers Squibb. Cia Ltda... y sus 

características: 

 

Componentes.-  

 

Micrófono, preamplificador, redes de ponderación de frecuencia, 

amplificador, rectificador, conexiones a filtros externos. 
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 50-146 dB Digital readout and control 

      

Precio: $ 750  

  

Lugar de Origen: USA 

 

 

 

Fuente: Departamento de seguridad Industrial de la Empresa Bristol Myers Squibb 

SonómetroDigital readout and control 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sci-support.com/images/300/1259.jpg
http://www.sci-support.com/images/300/1259.jpg
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 3.3.  Estudio permisibles de Iluminación en diferentes departamentos de     

trabajo de alto riesgo. [1] 

 

Quejas por iluminación 

 

Método

Administración

Entorno

Máquina

Quejas de Iluminación

Interferencia

Animo

Visibilidad

Cambios de

Florecentes

Figure 1: Steps to move to new office

Pasillos

Lamparas apagadas
Luz natural

   

 

Fuente : Fuente : http/ W.W.W. IST. CL/ Higiene _Industrial. 

 Fuente: Close Alquilano “Administración de Producción” Editorial Mc Graw Hill, novena edición 

año 1997 impreso en Argentina 

 

3.3.1.  Estudio de los diferentes departamentos de impacto de iluminación 

localización y fallas. 

 

Monitoreo del alumbrado y su deficiencia en varios departamentos de la empresa 

en el que se utiliza como herramienta principal el Luxó metro Sper Scientific 

modelo 8400. de procedencia americana   
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N° DE 

CUARTO ÁREA CUARTO MIN LUX 

MAXÍMO 

LUX Lumen/m² DEFICIENCIA 

229 NO LOCTAM GRANULACIÓN 186,9 186,9 3473,328 21,5 

229 NO LOCTAM GRANULACIÓN 581 581 3473,328 66,9 

229 NO LOCTAM GRANULACIÓN 69,6 72,9 3473,328 8,4 

236 NO LOCTAM MEZCLADO 470 470 3473,328 54,1 

223 NO LOCTAM BISTLEADO 414 420 3473,328 48,4 

221 NO LOCTAM BISTLEADO 808 808 3473,328 93,1 

209 NO LOCTAM SELLADO 584 584 3473,328 67,3 

222 NO LOCTAM LLENADO 957 957 3473,328 110,2 

224 NO LOCTAM LLENADO 718 718 3473,328 82,7 

220 NO LOCTAM LIQUIDOS ORAL 193 186 3473,328 21,4 

N/A NO LOCTAM PASILLOS 122 121 3473,328 13,9 

N/A NO LOCTAM TABLETEADO 141 142 3473,328 16,4 

N/A NO LOCTAM RECUBRIMIENTO 588 590 3473,328 67,9 

N/A NO LOCTAM EXCLUSAS  576 582 3473,328 67,0 

N/A NO LOCTAM PASILLO 574 578 3473,328 66,6 

1 NO LOCTAM LÍNEA DE CREMA 500 501 3473,328 57,7 

2 NO LOCTAM LÍNEA DE TABLET 562 567 3473,328 65,3 

3 NO LOCTAM LÍNEA DE LIQUIDO 408 409 3473,328 47,1 

4 NO LOCTAM LÍNEA DE TABLET 332 335 3473,328 38,6 

5 NO LOCTAM LÍNEA DE LIQUIDO 461 558 3473,328 64,3 

N/A NO LOCTAM LÍNEA SACHETS 650 660 3473,328 76,0 

 

 Fuente : Departamento de Seguridad de planta . Bristol Myers Squibb cia. Ltda 

 Equipo: (Luxómetro Sper Scientifie model 84006). 

 

               Monitoreo de otras áreas en calidad de alumbrado 

 

N° DE 
CUARTO ÁREA CUARTO MIN LUX 

MAXÍMO 
LUX Lumen/m² DEFICIENCIA 

30 /4A  DISPENSADO  DISTRIBUCIÓN 595 598 3473,328 103,3 

30/4B DISPENSADO DISTRIBUCIÓN 285,7 258,3 3473,328 44,6 

30/4C  DISPENSADO DISTRIBUCIÓN 498 505 3473,328 87,2 

N/A  DISPENSADO C. DE LAVADO 400 402 3473,328 69,4 

N/A EA DISPENSA C. DE LAV 576 580 3473,328 100,2 
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N/A EHS OFICINA 316,1 316,6 3473,328 54,7 

N/A DEVOLICIONES O. DEVOLUCIÓN 151,2 152,6 3473,328 26,4 

N/A DEVOLICIONES REVICIÓN 191,1 191,1 3473,328 33,0 

N/A I. PLANTA PATIO 1650 1650 9262,208 178,1 

N/A DISTRIBUIDOR OFICINA 958 974 6946,656 140,2 

N/A  DISTRIBUCIÓN DESPACHO 64,5 64,8 3473,328 11,2 

N/A  DISTRIBUCIÓN CHEQUEO 127,3 127,3 3473,328 22,0 

N/A DISTRIBUCIÓN CHEQUEO 147,7 148,6 3473,328 25,7 

N/A MANTENIMIENTO CHEQUEO 959 960 3473,328 165,8 

N/A MANTENIMIENTO CHEQUEO 168,4 168,6 3473,328 29,1 

N/A MANTENIMIENTO CHEQUEO 297,2 297,2 3473,328 51,3 

N/A MANTENIMIENTO CHEQUEO 543 546 3473,328 94,3 

N/A MANTENIMIENTO CHEQUEO 553 556 3473,328 96,0 

N/A CAFETERIA COMEDOR 411 412 3473,328 71,2 

N/A SISTEMA OFICINA 416 419 3473,328 72,4 

 

 Fuente : Departamento de Seguridad de planta . Bristol Myers Squibb cia. Ltda 

 Equipo: (Luxómetro Sper Scientifie model 84006). 

 

 

3.3.2.  Iluminación 

 

  El luxómetro utilizado para detectar la eficiencia y deficiencia de las 

diferentes áreas de la planta es el, (Luxómetro Sper Scientifie model 84006). 

 

Especificaciones técnicas: 

Rango:  0 – 20.000 lux 

Resolución:  1/10 lux 

Función de valor máximo 

 

Compensación para lámparas de Tungsteno, fluorescentes, Vapor de 

Mercurio y Vapor de Sodio 

Rango:  0- 400.00 lux 
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Exactitud:  ± 3 % + - 0.1 FS 

Certificación trazable al NIST opcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de seguridad Industrial de la Empresa Bristol Myers Squibb 

Equipo: (Luxómetro Sper Scientifie model 84006). 

 

3.4. Índices de seguridad industrial 

 

En la siguiente grafica se observa el Índice de accidentes dentro de la 

empresa ya sean estos causados por la poca iluminación en ciertos lugares, el 

ruido de algunas máquinas, falta de señalización y en algunos casos la fatiga.   
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Método

Administración

Materiales

Máquina

Accidentes

en planta

Alimentación

Preparación
Frecuencia

Descuido

Restablecer

Rotación

Incentivos

Pre tratamiento

Limpieza

Ruido

Figure 1: Steps to move to new office

Personal

Aburrimiento

Estado de animo

Optimsmo
EntornoEntorno

Iluminación

Visibilidad

 

  

 

Fuente : Fuente : http/ W.W.W. IST. CL/ Higiene _Industrial. 

1.- Fuente: Close Alquilano “Administración de Producción” Editorial Mc Graw Hill, novena 

edición año 1997 impreso en Argentina 

 

3.4.1.  Estadística de accidentes 

 

   Accidentes en partes del cuerpo en el año 2006 desde el 13 de Enero al 24 

de Agosto del año 2006.  Pero podemos mencionar que una da las causas de 

accidentes es el cansancio o fatiga ya que en ocasiones los empleados trabajan 

hasta 12 horas y los accidentes ocurren por la prisa de terminar a tiempo las 

labores diarias. 

 

 

ACCIDENTES OCURRIDOS EN PLANTA 

T. ACCIDENTE FRECUENCIA LESIÓN ÁREA 

Dedos 5 Herida cortante Mantenimiento 

Manos 2 Herida superficial No lactam 

Cabeza 2 Herida cortante Mantenimiento 
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Brazos 2 Desprendimientos de piel Cocina 

Pies 1 Corte 

Lavado de 

pipeta 

Rodilla 1 Rotura Piso técnico 

Boca 1 Rotura Mantenimiento 

N/A 1 Herida Cocina 

 

 Fuente : Departamento de Seguridad de planta . Bristol Myers Squibb cia. Ltda 

 Elaborado por : Fraijo Moran Daniel 

 

 3.5. Programa de Salud Preventiva 

 

Como programa de salud ha emprendido las siguientes acciones: 

 

1. Dictar cursos de primeros auxilios al personal a todo nivel. 

2. Dictar cursos con medio especializado sobre la prevención de 

enfermedades profesionales. 

3. fomentar el cuidado de la salud personal, para prevenir el contagio de 

enfermedades fuera de la empresa y someterse a reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa. 

 

  
3.6. Investigación de Accidente 

 

La finalidad de investigar un accidente es descubrir las causas del mismo, a 

efecto de tomar las medidas necesarias para evitar que se repita, para lograr este 

objetivo se necesita contar con una amplía y completa información acerca de lo 

que motivo el accidente, o sea de todas las causas susceptibles de corrección, no 

solo la causa principal. Este punto demuestra que la investigación de accidentes 

debe estar basada en hechos reales ocurridos y en ningún momento se debe 

atribuir con la idea de culpar a alguien. 
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   En la Empresa BRISTOL MYERS SCUIBB Cía. Ltda., se investigan todos 

los accidentes que dan como resultado daños personales y materiales de 

consideración. 

 

La investigación se realiza inmediatamente después de ocurrido el accidente 

lo antes posible, o después que la persona lesionada fue atendida, cuando se trata 

de una lesión leve. 

 

La responsabilidad de la investigación e informe del accidente, es el que 

conozca mejor el lugar de trabajo, el proceso y el personal. 

 

El Supervisor de Departamento llenara el informe de accidente, el cual 

contendrá toda la información necesaria para que el Ingeniero de Seguridad 

realice un análisis completo del accidente y las circunstancias que lo rodearon a 

fin de que tome las medidas correctivas necesarias para prevenir que se repitan. 

 

Con las investigaciones de accidentes BRISTOL MYERS SCUIBB Cía. 

Ltda. Se podrían obtener los siguientes beneficios: 

 

 Reducir el número de accidentes de trabajo 

 Crear un interés por la seguridad en el personal 

 Prevenir las posibles causas de accidentes y evitar posibles interrupciones en 

el proceso de producción. 

 

3.7.  Costos de los Accidentes. 

 

En la empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda.. se invierten sumas 

importantes de dinero en solventar los gastos de los accidentes ocurridos a los 

trabajadores. 
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Solo se consideran los año 2004 al 2006 para los cálculos de costos totales 

por accidentes. Se tomara como referencia el sueldo promedio de un trabajador de 

la empresa que es de $ 295,00.  

 

AÑO DIAS 

PERDIDOS 

NUMERO DE 

ACCIDENTES 

GASTOS 

MEDICOS 

GASTOS DE 

SALARIOS 

TOTAL 

2004 
18 29 

7520,00 241,36 7761,36 

2005 
20 22 

8100,00 268,18 8368,18 

2006 
14 15 

5447,00 187,72 5634,72 

TOTAL 
52 66 

21067,00 697,26 21764,26 

  

 

El total gastado por la empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda.  por 

concepto de accidentes en un periodo de 3 años ha sido de $  21764,26. el valor de 

los gastos médicos han sido obtenidos en el departamento de costos de la empresa 

y el de los salarios en el departamento de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

CAPITULO IV 

 

 
PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

 

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

 

Partiendo de este concepto en el Reglamento de Seguridad y salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo decreto # 2393  

incluyen compromisos sobre condiciones de trabajo de los operarios de las 

empresas. Es por eso también, que cada vez es más el número de empresas que se 

están preparando para gestionar consciente y eficazmente estos elementos. 

 

Por lo anterior de tiene  motivos de suma importancia para implantar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, destacando a continuación 

varios interrelacionados: 

 

4.2.  Objetivos de la propuesta 

 

Su objetivo es evaluar la eficiencia de las actividades previamente 

establecidas en materia de prevención, reforzar los aciertos y descubrir los fallos 

sin penalizarlos. 

 

Para alcanzar un programa de control se debe  desarrollar procedimientos y 

programas, que vigilaran el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven 

de actuaciones de verificación o inspección. Comprobar la eficacia de las medidas 

correctoras instauradas, y de la evaluación previa a la implantación de nuevos 
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sistemas de gestión, equipos, etc. El procedimiento tiene como base el control de 

los registros, los que deberán ser legibles e identificables. 

 

4.2.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

El objetivo General es de minimizar los riesgos de accidentabilidad a los 

trabajadores de la empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda..  

 

4.2.1. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos están alineados a: 

 

 Realizar un programa de capacitación para todo el personal de la empresa 

 Investigar las enfermedades profesionales que afectan a los trabajadores  

 Eliminar los posibles siniestros o peligros de incendios 

 Adquirir equipos de protección  para las brigadas contra incendio 

 Elaborar un Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

4.3. Plan Maestro Anual  de  Seguridad Higiene y Salud Ocupacional  

 

El siguiente plan esta conformado de varios programas que la empresa 

deberá asumir e implementar de manera estratégica dentro del año 2007. Siendo 

responsabilidad de las autoridades designadas para lograr que los objetivos dentro 

de la organización se cumplan. Alcanzando las metas  planteadas en el 

cronograma de actividades. Con el propósito de precautelar la integridad de los 

trabajadores y dando cumplimiento al código de trabajo vigente se ha planteado 

un plan maestro anual de Seguridad Higiene y Salud Ocupacional en la empresa 

Bristol Myers Squibb. Cia Ltda..  
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PLAN MAESTRO ANUAL DE SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL DE LA EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB CIA 

LTDA. 

PROGRAMAS TEMAS  RESPONSABNLE TIEMPO COSTO 

IMPLEMENTACION E 

IMPLANTACION DE UN 

COMITÉ DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL 

232- 224 – 210- 206  

GERENTE DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 

1 MES 528,00 
 

CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO SOBRE 

SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

201- 203- 204- 207.- 

209- 212- 230- 220- 

217- 216 

GERENTE DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL / 

COORDINADOR 1  
 

6 MESES 200,00 
 

CONTROL DE RUIDO 

INDUSTRIAL 

215- 229-  COORDINADOR 1 / 
DEPARTAMENTO MEDICO 
 

1 MES  420,00 
 

CONTROL DE 

ILUMINACION INDUSTRIAL 

214 – 204- 220 COORDINADOR 1  
 

1 MES 300,00 
 

IMPLEMENTACION Y 

CUIDADOS DE LOS E.P.P. 

204 – 208 – 225 – 230  COORDINADOR 1 / 
COORDINADOR 2  
 

2 MESES 1266,00 
 

IMPLEMENTACION  DE 

BRIGADAS  CONTRA 

INCENDIO 

237 – 239 – 244 – 247 

– 248 – 246 – 245 - 

236  

COORDINADOR 1 / 
INSTRUCTOR B.C.B.G. 

 

4 MESES 5060,00 
 

ELABORACION DE UN 

PLAN DE EMERGENCIAS  

211 -  COORDINADOR I / GERENTE 
DE SEGURIDAD E HIGIENE 
INDUSTRIAL 
 

5 MESES 300,00 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS  233 – 234 – 235 – 238 

– 241 – 240 - 242 

COORDINADOR I / GERENTE 
DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 
 

3 MESES 300,00 
 

IMPLEMENTACION DEL 

REGLAMENTO DE 

DEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y SALUD OCUPACIONAL 

210 – 227 -  GERENTE DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 
 

5 MESES 1584,00 
 

TOTAL    9958,00 
 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial De La Empresa Bristol Myers Squibb 

Elaborado Por: Fraijo Moran Daniel 
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TEMAS DE CAPACITACIÓN INCLUIDOS EN EL PLAN MAESTRO 

CÓDIGOS TEMAS 

201 Prevención de accidentes y lesiones 

202 Prevención de incendios 

203 Ergonomía 

204 Charlas de salud preventiva 

205 Charlas por mes de seguridad 

206 Políticas de E.H.S. 

207 Manejo de cargas pesadas 

208 Uso y conservación de los E.P.P. 

209 Reporte de las condiciones y actos inseguros 

210 Guias corporativas E.H.S.1  

211 Plan de emergencia y evacuación 

212 Comunicación de peligros 

213 Día de la calidad 

214 Seguridad eléctrica 

215 Concientizacion ambiental 

216 Manejo seguro de productos peligrosos 

217 Hojas M.S.D.S.  

218 Operación segura de montacargas 

219 Seguridad con gatas hidráulicas 

220 Análisis de seguridad de la tarea 

221 Comité E.H.S. 

222 Brigadas industriales 

223 Manejo de extintores  

224 Facilitadotes E.H.S. 

225 Procedimientos operativos de planta 

226 Sampling 

227 Guias corporativas E.H.S.2 

228 Bloqueo y etiquetado 

229 Difusion de accidentes e incidentes 

230 Seguridad com lãs manos 

231 Formación de brigadistas 

232 Formación de comité E.H.S. 

233 Simulacro de emergencia LAB No Lactam 

234 Simulacro de emergencia de empaque de CEFALOSPORINOS 

235 Simulacro de emergencia en empaque No Lactam 

236 Simulacro de emergencia en cuarto de caldera 

237 Simulacro de emergencia despacho de combustible 

238 Simulacro de emergencia compuertas anti inundación 

239 Simulacro de emergencia bodega de dispensado 
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240 Simulacro de emergencia laboratorio de CEFALOSPORINOS 

241 Simulacro de emergencia manufactura NO Lactam 

242 Simulacro de emergencia manufactura CEFALOSPORINOS 

243 Simulacro de emergencia en cuarto de transformadores  

244 Simulacro de emergencia  en cuarto de almacén de aceites 

245 Simulacro de emergencia piso técnico 

246 Simulacro de emergencia cuarto de bombas 

247 Simulacro de emergencia mantenimiento y cuarto de gases 

248 Simulacro de emergencia almacén de ácidos y sodas 

  

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial De La Empresa Bristol Myers Squibb 

Elaborado Por: Fraijo Moran Daniel 
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Fuente: Departamento de Seguridad Industrial De La Empresa Bristol Myers Squibb 

Elaborado Por: Fraijo Moran Daniel 
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4.4. Organización de la propuesta 

Con la finalidad  de resolver los problemas relacionados con la  Seguridad 

Industrial  y Salud  Ocupacional en la empresa Bristol Myers Squibb Cia. Ltda.. 

se determina la necesidad de efectuar un estudio completo de las condiciones de 

trabajo que permitirá enfocar las posibles soluciones y el costo de las mismas. 

 

El camino que lleve los objetivos de la propuesta  y el orden de tiempo 

requeridos  determinara el recurso humano y los presupuestos para la consecución 

de los mismos. 

 

4.4.1. Organización de la Seguridad Industrial  y Salud  Ocupacional de la 

Empresa 

 

Toda empresa aspira  a crear las líneas de autoridad y los medios para 

alcanzar los objetivos fijados, ya que seria imposible alcanzar una reducción de 

accidentes, incidentes, siniestros , etc., sin que se cuente con organizada estructura 

que cuente con el apoyo de la dirección y del personal operativo. 

 

Para lograr estos objetivos se debe considerar que: 

 

 La responsabilidad de la seguridad industrial y salud ocupacional deberá 

sostenerse en todos los niveles de la empresa. 

 

 A la  seguridad industrial y salud ocupacional debe de dársele la misma 

importancia como al resto de departamentos de la empresa. 

 

Por tales motivos es trascendental mantener un programa definido para 

educar e interesar a los trabajadores  y con su esfuerzo lograr la disminución de 

accidentes e incidentes dentro de la empresa.  
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4.4.2. Recursos presupuestarios  

 

En el presupuesto del Departamento de Seguridad Higiene Y Salud 

Ocupacional, deben existir los recursos económicos para la adquisición de 

equipos de protección personal, mobiliario, además de recursos necesarios para el 

desempeño de sus labores las cantidades solicitadas están detalladas a 

continuación: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

25 Casco protector 6,00 150,00 

10 Cinturón de seguridad 12 120,00 

2 Trajes de bombero 1250,00 2500,00 

3 Equipos de autocontenido 350,00 1050,00 

2  Camillas de evacuación 150,00 300,00 

 TOTAL  3850,00 

  

 

Es importante recalcar  que solo se ha contemplado en el cuadro los equipos 

falta por adquirir en la empresa ya que se cuenta con un sistema contra incendios  

el cual consta de 7 hidrantes de 2.5” de diámetro salida  con 2 boquillas, también 

existen armarios equipados con sus accesorios como pitones, hachas, mangueras 

de 30mt. Junto a los hidrantes. 

 

 La empresa posee un total de 57 extintores entre CO2 y PQS. También se 

cuenta con 2 cisternas de 450 mt3 cada una las cuales pueden interconectarse en 

caso de necesidad.  
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 Pera  tener el sistema contra incendios en óptimas condiciones  debe de 

haber capacitaciones por parte del Cuerpo de Bomberos  y del personal de 

mantenimiento 

 

4.4.3. Recurso Físico Requerido 

 

 CANTIDAD DESCRIPCION V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

2 ESCRITORIO 280,00 560,00 

1 COMPUTADOR 790,00 790,00 

1 SILLA PARA 

ESCRITORIO 

40,00 40,00 

1 TELEFONO 45,00 45,00 

1 ARCHIVADOR 220,00 220,00 

 TOTAL  1655,00 

  

Como se aprecia en el cuadro de recursos físicos requeridos solo se esta 

solicitando un juego de mobiliario ya que de los 2 coordinadores solamente uno 

de ellos cuenta con equipos de oficina y se solicita un segundo juego para que el 

personal del  Departamento de Seguridad Higiene Y Salud Ocupacional, cuente 

con el equipamiento respectivo para que el trabajo resulte mas fluido. 

 

4.5. Análisis de Costo Beneficio de la Propuesta 

 

De los datos obtenidos en los 3  últimos años se llego a la conclusión de que 

la empresa Bristol Myers Squibb CIA. Ltda..  Gastó en accidentes la cantidad de  

$ 21764,26.  

 

El cuadro de inversión prevista en la propuesta es la siguiente: 
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RECURSOS VALOR 

PLAN MAESTRO 9958,00 

EQUIPOS DE PROTECCION 3850,00 

RECURSOS FISICOS 1655,00 

TOTAL 15463,00 

 

COSTO / BENEFICIO = (INVERSION  / GASTO) X 100 

 

COSTO / BENEFICIO = (15463,00 / 21764,26) X 100 

 

COSTO / BENEFICIO = 71.04 % 

 

 La relación indica que la propuesta para evitar los accidentes de trabajo es 

beneficiosa para la empresa, ya que solamente en el primer año se  ahorraría el 

28.95 % de lo gastado en accidentes de trabajo además de que la empresa se estará 

equipando con implementos para contingencias y capacitación a los brigadistas. 

 

4.6. Organigrama propuesto 

 

 El  organigrama propuesto para el Departamento de  Seguridad Higiene 

Y Salud Ocupacional  en la empresa Bristol Myers Squibb CIA Ltda.. Quedaría 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE PLANTA 

GERENTE DE SEGURIDAD HIGIENE 

Y SALUD OCUPACIONAL 

SUPERVISOR DE HIGIENE 

INDUSTRIAL Y CONTROL 

MEDIOAMBIENTAL 

SUPERVISOR DE PREVENCION Y 

CONTROL DE ACCIDENTES 
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4.7.  Funciones del Departamento de Seguridad Higiene Y Salud Ocupacional 

 

El departamento de Seguridad Higiene Y Salud Ocupacional de la empresa 

será la de estudiar para su recomendación todas las medidas y controles 

contenidos en un sistema de seguridad integral, con el fin de contribuir en el 

mejoramiento de los procesos y en el desarrollo del recurso mas importante el 

humano. 

 

Entre las funciones del departamento también se encuentran: 

 

1. Administrar el programa de seguridad de la empresa. 

2. Asesorar en temas de seguridad y salud ocupacional a los diferentes 

departamentos de la empresa. 

3. Verificar el cumplimiento de las leyes por parte de la empresa, así como 

regulaciones y normas en materia de seguridad industrial y control 

ambiental. 

4. Seleccionar los equipos de seguridad. 

5. Actuar como miembro del comité de seguridad de la empresa. 

6. Desarrollar programas de difusión en temas de seguridad integral en todas 

las áreas. 

7. Dar las capacitaciones necesarias para que la organización pueda cumplir  

con sus responsabilidades. 

8. Realizar las investigaciones de los accidentes, incidentes y de 

enfermedades profesionales, dando seguimiento a la corrección de las 

causas. 

9. Establecer un sistema de inducción al personal de nuevo ingreso. 

10. Participar en nuevos proyectos. 

11. Formar equipos de brigadistas para manejar los posibles siniestros dentro y 

fuera de la empresa. 
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4.8. Cronograma de Implantación de la Propuesta 

 

 Tomando en consideración que gran parte de la estructura del departamento 

de Seguridad Higiene Y Salud Ocupacional de la empresa Bristol Myers Squibb 

CIA Ltda.. ya se encuentra en funcionamiento, se ha considerado en implantar la 

propuesta en un lapso de tres meses que puede empezar en el mes de Febrero, 

dando tiempo por parte del departamento administrativo para que se legalice  lo 

presupuestado. De igual forma en el mes de  Febrero del año 2007 empezara el 

programa de capacitación y este culminara en el mes de Noviembre de acuerdo al 

cronograma del plan maestro de Seguridad Higiene y Salud Ocupacional. 

 

Además se implantara el Reglamento de Seguridad industrial y Salud 

Ocupacional del cual se tiene  que legalizar por parte de la dirección de planta y 

difundirlo a los trabajadores haciéndoles saber cuales son los objetivos, las 

disposiciones, como esta conformado el comité, medidas de prevención en 

diferentes áreas de la planta, las señalizaciones, derechos y prohibiciones. 

 

Se ha tomado en consideración para la elaboración del presente reglamento 

las disposiciones del Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 

los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo publicado en el registro oficial 

No. 565 del 17 de Noviembre del 1986 y las reformas del registro oficial No. 997 

del 10 de Agosto de 1988. 

 

La publicación y la difusión del reglamento se la hará llegar a todos y a cada 

uno de los trabajadores de la empresa para crear un a conciencia de seguridad y 

que todos sean participes de que la seguridad industrial parte desde la dirección 

hasta el  la parte operativa de la empresa. 
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4.9. Conclusiones 

 

Durante el periodo de tiempo que duro la realización de esta investigación, y 

en base a lo observado, se puede concluir que un gran porcentaje de los problemas 

detectados en cuanto a seguridad Higiene y Salud Ocupacional, son de 

responsabilidad de los trabajadores, ya sea esto por la desinformación, la 

impericia o la falta de una adecuada ideología en cuanto a temas de seguridad 

Higiene y Salud, es lo que ha causado los accidentes en los periodos de tiempo 

estudiados. Esto trajo como consecuencia quemaduras, golpes, contusiones, 

lesiones, fracturas, cortes, etc. Que no solo afecta a los trabajadores si no también 

a los familiares de los mismos que sufren por los periodos de recuperación de sus 

seres queridos. 

 

Para la empresa esto no solo es de factor económico sino que además es de 

imagen, puesto que la susecion continua de accidentes hace que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social observe permanentemente a la empresa. 

 

Con el presente trabajo no se pretende resolver los problemas sino que se de 

un soporte para que el trabajador sea participe de las motivaciones y planes de 

capacitación y conformación de el comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

También es necesario que el comité de Seguridad e Higiene  industrial, dicte 

las políticas a seguir en este campo. De la decisión de los directivos depende en 

gran parte el éxito que se tenga en la adopción de la propuesta.  

 

4.10. Recomendaciones 

 

El departamento de Seguridad e Higiene Industrial en conjunto con el comité 

de Seguridad Industrial e higiene de Trabajo, deberá elaborar planes y políticas de 

prevención, así como elaborar planes de capacitación necesarios que permitan dar 

una adecuada formación a los trabajadores para que estos puedan laborar en un 

ambiente de seguridad, libre de accidentes y de enfermedades profesionales. 



                                                                                   Propuesta Tecnica para r4esolver problemas detectad   78   

 

El departamento de Seguridad e Higiene Industrial debera tener parte activa 

en la selección y adquisición de las herramientas y equipos de protección personal  

a ser utilizados por los trabajadores de la empresa.  

 

Parte fundamental de este programa es la elaboración inmediata de un 

reglamento de Seguridad Industrial Y salud Ocupacional, adaptándolo a las 

exigencias de una empresa moderna y a su tipo de actividad que esta realiza. Este 

trabajo debera ser encargado a   un  profesional que tenga pleno conocimiento del 

tema, en el menor tiempo posible. Este documento legal una vez formado  debera 

ser aprobado por la Subdirección de Trabajo Del Litoral, para su difusión y puesta 

en práctica de manera inmediata. 

 

                                    

 

 

 

    

DIRECT
OR E 

PLANTA 



 

GLOSARIO  DE   TÉRMINOS 

 

 

Accidente. 

 

Acontecimiento inesperado que interfiere en el proceso  ordenado de una 

actividad. 

 

Accidente de Trabajo. 

 

Patología traumática determinada exclusivamente por los cambios ambientales o 

mecánicos que requieren de tratamiento médico. También  se entenderá por 

accidente, toda interrupción normal de un proceso de trabajo 

 

Acto Inseguro. 

 

Es toda violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, que 

provoca o podría provocar determinado tipo de accidente.  

 

Blister. 

 

Envase retractilado que contienen capsulas o tabletas. 

 

Capacitar. 

 

Instruir al trabajador para que sea apto en alguna función. 

 

Cefalosporina. 

 

Antibiótico derivado de los cultivos de Cephalosporinum acremonium, 

descubierto por G brotzu en 1945. 
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Comité de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

 

Es la organización destinada a planificar las acciones en pro de la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Condición insegura. 

 

Es aquella que pudo haber sido protegida o corregida. 

 

Empresa. 

 

Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Factores de Riesgo. 

 

Condiciones propias del sitio o tipo de trabajo que pueden causar daño o efecto a 

la salud de los trabajadores. 

 

Granulado. 

 

Preparación farmacéutica en forma de gránulos 

. 

Higiene Industrial. 

 

Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación, y control 

de los factores de riesgos ambientales que pueden afectar la salud de los 

trabajadores. 
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Hipoacusia. 

 

Disminución de la sensibilidad auditiva. 

 

Impacto. 

 

Conjunto de consecuencias que producen sobre el medio ambiente las alteraciones 

o perturbaciones del mismo. 

 

Incidente. 

 

Es el accidente que no ha causado lesiones personales pero si daño a los 

materiales. 

    

Manufactura. 

 

 Empresa dedicada a actividades fabriles consideradas ligeras.   

 

Peligro. 

 

Fuente o situación que ocurre luego del riesgo con capacidad de daños en 

términos de lesiones a las personas, daño a la propiedad, daño al medio ambiente, 

o la combinación de daños y lesiones a los elementos referidos. 

 

Riesgo. 

 

Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden 

derivarse de la materialización de un peligro. 

 

 

 



Glosario 82 

 

Seguridad Industrial. 

 

Es el conjunto de normas y procedimientos que deben ser suministrados al 

trabajador con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, 

daño a la propiedad, instalaciones, equipos o medio ambiente. 

 

Tolva. 

 

Deposito en forma de tronco o de cono invertido y abierto por abajo en cuyo 

interior se vierten cuerpos  para que caigan poco a poco entre las piezas o 

mecanismos destinados a triturarlos, molerlos, limpiarlos, o clasificarlos. 

   

 

 

 

 

               



ANEXO # 5        AREA: CEF.  

RECEPCION DE 

MATERIAS PRIMAS 

104 

105 

106 107 

mezcla 
tableteado 

encapsulado 

BLISTER 

EMBALADO, 
EMPACADO 

CUARENTENA 

        DIAGRAMA DE RECORRIDO DE TABLETAS Y CAPSULAS 



ANEXO # 4         AREA: CEF.  

RECEPCION DE 
MATERIALES 

LAVADO 

DE 

VIALES 

AUTOCLAVE 

SALIDA 

LLENADO 

MEZCLA 

INSPECCION 

SELLADO, 

ETIQUTADO, 

EMPACADO, 

CUARENTENA 

DIAGRAMA DE RECORRIDO  DE POLVOS ESTERILES 



ANEXO # 6         AREA: CEF.  

INGRESO DE 

MATERIALES 

PREPARA LA 

MATERIA 

PRIMA 

LLENADO 

ETIQUETADO 
EMPACADO, 

EMBALADO CUARENTENA 

104 
105 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE SUSPENCIONES ORALES 



ANEXO #  7 AREA: NO LACTAM 
ANEXO # 7        AREA: NO LACTAM  

DISPENSADO 

MEZCLA 

LLENADO 

ETIQUETADO
, EMBALADO. 

CUARENTENA 

            DIAGRAMA DE RECORRIDO DE JARABES Y GOTAS 



ANEXO # 8        AREA: NO LACTAM  
DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ELABORACION DE CREMAS 

DISPENSADO 

MEZCLA 

LLENADO 
EMPACADO, 

EMBALADO 

CUARENTENA 

 



ANEXO # 9        AREA: NO LACTAM  

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE SÓLIDOS ORALES 

DISPENSADO 

GRANULADO SECADO 

MOLIENDA 

TABLETEADO 

TABLETEADO 

RECUBRIMIENTO 

EMPACADO

EMBALADO 

EMPACADO

EMBALADO 

CUARENTENA 



ANEXO # 10       AREA: NO LACTAM  

         DIAGRAMA DE RECORRIDO DE AMPOLLAS INYECTABLES 

DISPENSADO 

PREPARACION 

AMPOLLAS 

LLENADO ETIQUETADO, 

EMBALADO, 

EMPACADO 

CUARENNTENA 
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ANEXO No. 17 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJOTAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 
DE TRABAJO 

 
 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- las disposiciones del presente reglamento se aplicaran a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 2.- Del comité interinstitucional de seguridad e higiene de trabajo.- Existirá un 

comité interinstitucional de seguridad e higiene de trabajo que tendrá como función 

coordinar las acciones de todos los organismos del sector publico con atribuciones en 

materia de prevención de riesgos de trabajo. 

 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores.- Son Obligaciones de los Empleadores  las 

siguientes: 

1.- cumplir las disposiciones de este reglamento. 

2.- adoptar medidas necesarias para la prevención de riesgos 

3.- mantener en buen estado las instalaciones  

4.- organizar los servicios médicos 

5.- entregar equipos de trabajo adecuados 

6.- efectuar reconocimientos médicos periódicos 

 

Art. 14.- de los comités de seguridad e higiene del trabajo.-  El  comités de seguridad e 

higiene del trabajo es de forma paritaria por tres representantes de la empresa y tres 

representantes de los trabajadores quienes designaran un presidente y secretario que 

duren un año en sus funciones. 

 

Art. 15.- de la unidad de seguridad e higiene de los trabajadores.-  en las empresas que 

tengan mas de cien  trabajadores  o mas se debera contar con una unidad de seguridad e 

higiene, dirigida por un  técnico en la materia. 
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Art. 55.- Ruidos y Vibraciones.- se fija como limite máximo de presión sonora el de 85 

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

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo de 8 horas de trabajo no 

obstante los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual 

no excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

Art. 57.- Iluminación Artificial.- En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan  

de iluminación natural, sea esta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las 

operaciones, se empleara la iluminación artificial adecuada, que debera ofrecer garantías 

de seguridad no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio. 

 

Art. 128.- Manipulación de Materiales.- El transporte de los materiales en lo posible 

debera ser mecanizado, utilizando para el efecto  elementos como carretillas, vagonetas, 

elevadores, transportadores, de bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

Art. 135.- Manipulación de Materiales Peligrosos.- para la manipulación de materiales 

peligrosos el operador debe ser informado por la empresa de lo siguiente: 

1.- La naturaleza de los riesgos presentados 

2.- Las medidas que se debes adoptar. 

3.- Las acciones que deben tomarse. 

4.- Las normas que se hayan de adoptar  en caso de rotura o deterioro del envase o de 

los materiales peligrosos. 
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ANEXO No. 18 

 

 

CAPITULO 1 

 

 

 

OBJETIVOS DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 
 

Art. 1 Los Objetivos del REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OUPAIONAL del trabajo son: 

 
a) Prevenir los riesgos laborales, sean estos accidentes de Trabajo o 

Enfermedades Oupaionales: 

b) Prevenir los accidentes  industriales, sea que afecten a las maquinarias, 
equipos o instalaciones, materias primas, productos terminados y/o 

procesos de la empresa; 
c) Propender a la reducción de las perdidas laborales o industriales; 
d) Determinar las normas y medidas de seguridad que deban implementarse 

en la empresa; 
e) Establecer las obligaciones de la empresa y de los niveles directivos en 

relación con la prevención de riesgos; 
f) Determinar las obligaciones de los trabajadores con respeto a las normas y 

medidas de seguridad; 

g) Determinar las sanciones a los trabajadores que no respeten las normas y 
medidas de seguridad; 

h) Determinar las prohibiciones a los trabajadores con la finalidad de 
prevenir riesgos. 

 

 
 

 
CAPITULO 2 

 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 
 
Art. 2.-  Todo trabajador debera utilizar el equipo de protección personal según lo 

indicado en las Fichas Individuales de Descripción de cada Puesto de Trabajo, las 
mismas que reposan en cada sección de la planta. 

 
Art. 3.-  Dado que la operación de los equipos de producción requiere 
conocimiento especializado, se tendrá especial cuidado en cuanto a la capacitación 

del personal de operadores, dando cumplimento a lo indicado en la Matriz de 
Capacitación por puesto de trabajo. 
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Art. 4.-  Todo empleado, obrero estables o eventual, contratistas y proveedores 

deberán cooperar en el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento o 
las que se dicten en el futuro. 

 
Art. 5.-  Los trabajadores que ingresan por primera vez a prestar sus servicios en 
la empresa, se someterá a una fase de capacitación relacionada con los 

procedimientos seguros y correctos de los trabajos que les fueren asignados por 
los respectivos Jefes, supervisores o coordinadores de área. 

 
Art. 6.-  Como requisito previo a la contratación de sus servicios, los contratistas 
se someten a los Procedimientos Estándares de Seguridad contemplados en el 

presente Reglamento. 
 

Art. 7.-  Todo trabajador  al ingresar a prestar sus servicios en  BRISTOL 
MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., debera instruirse en el texto y 
contenido del presente Reglamento. 

 
Art. 8.-  Los supervisores controlaran el correcto cumplimiento de las normas de 

seguridad en la ejecución de su trabajo y en la utilización correcta de los equipos 
de protección de acuerdo a las necesidades y según el tipo de trabajo. 
 

Art. 9.-  En los eventos de difusión técnica que se dicte a los trabajadores, se 
incluirán los temas de Seguridad e Higiene Industrial que sean pertinentes de 

acuerdo a la naturaleza del programa. 
 
Art. 10.-  Todo el personal observara conductas de trabajo conducentes a 

mantener el aseo, orden y limpieza de los respectivos lugares y ambiente de 
trabajo. 

 
Art.  11.-  Todo trabajador esta en la obligación de hacer uso adecuado de su ropa 
de trabajo.  No debera ser anillos, pulseras, relojes o cadenas excepto en el área 

administrativa. 
 

Art. 12.-  Es obligación del trabajador dar buen uso de las herramientas de trabajo 
que le han sido asignadas y utilizarlas en las operaciones para las que se han 
diseñado; se almacenaran ordenadamente para que no interfieran en su trabajo y/o 

puedan causar accidentes. 
 

Art. 13.-  El área de mantenimiento utilizara tarjetas alusivas al peligro durante 
los trabajos de reparación y/o mantenimiento del/los equipo/s.  Deberán ser 
retiradas por el mismo personal que las coloco. 

 
Art. 18.-  Para trabajar ya sea en tableros de mando, subestaciones eléctricas y en 

los transformadores se debera utilizar el Permiso de Seguridad para Trabajos en 
Alta Tensión. 
 

Art. 19.-  La planta utiliza Permisos de Seguridad para: trabajos en calientes, 
Trabajos en altura, Ingreso a los espacios confinados, Puesta fuera de servicios de 
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la red contra incendio, Puesta fuera de servicio del sistema de alarmas.  Son 

emitidos por el Departamento de EHS (Medio Ambiente, Salud y Seguridad).  El 
Departamento de Mantenimiento obligatoriamente solicitara dichos permisos 

antes de efectuar trabajos que involucren un riesgo. 
 
Art. 20.-  La planta dispone de un sistema de Bloqueo y Etiquetado para trabajos 

de Mantenimiento. 
 

Es obligatorio que el personal de Mantenimiento siga el procedimiento de 
Bloqueo y Etiquetado antes de realizar un trabajo de mantenimiento que involucre 
un riesgo ya sea al personal de mantenimiento en maquinas, equipos o procesos. 

 
Art. 21.-  Cuando ocurra un accidente, aunque sea leve, debera ser investigado y 

analizado por el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, para lo cual los jefes 
respectivos de cada área colaboraran y brindaran la ayuda necesaria para que esto 
se cumpla a cabalidad. 

 
Art. 22.-  Cualquier falsedad por parte del empleado u operador al suministrar los 

datos para el reporte de 42.- accidente, será considerado como falta grave. 
 
Art. 23.-  El Dispensario Medico de la empresa practicara reconocimientos 

médicos a todo aspirante a trabajador en coordinación con el Departamento de 
Recursos Humanos, así como practicara reconocimientos médicos periódicos al 

personal de planta, a fin de mantener el estado de salud preventiva. 
 
Art. 24.-  En los casos de enfermedad común que no le permitan al trabajador 

acudir a su trabajo normalmente, este comunicara el particular vía telefónica al 
Departamento Medico de la empresa para su posterior verificación. 

 
Art. 25.-  Las labores de limpieza de maquinarias deberán efectuarse diariamente 
por los trabajadores que tengan a su cargo el funcionamiento y cuidado de las 

mismas. 
 

Art. 26.-  Los trabajos de revisión y reparaciones técnicas que deban efectuarse en 
las maquinarias y demás instalaciones de la planta industrial deberán ser hechos 
por las personas designadas expresamente para tal objeto por la Compañía. 

 
Art. 27.-  Previo al inicio de las revisiones o reparaciones técnicas de las 

maquinarias y mas instalaciones de la Planta, los técnicos o personas encargadas 
de realizarlas deberán cerciorarse de que las maquinarias estén completamente 
paralizadas y que presten las garantías necesarias para el trabajo. 

 
Art. 28.-  La velocidad limite máximo para el rodaje de vehículos motorizados, en 

las áreas de circulación vehicular, patios de maniobras y parqueos es de 15 km. 
Por hora. 
 

Art. 29.-  Los vehículos transportadores de combustibles ingresaran al área de 
descarga con su respectivo arresta llamas instalado en el Terminal de escape; el 
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conductor evitara que se produzcan derrames durante la descarga y apagara el 

motor mientras dure la maniobra de acuerdo al letrero-aviso respectivo. 
 

Art. 30.-  Los operadores de montacargas no deben ceder el manejo de su 
vehiculo a personas no autorizadas debiendo circular por los espacios que la 
Compañía expresamente indique, mediante señalización. 

 
Art. 31.-  Todo trabajo que efectúen contratistas dentro de la empresa, ya sea en 

planta o en áreas de oficinas y que implique riesgos potenciales, debera ser 
previamente autorizado por el Jefe de Mantenimiento con el fin de que se tomen 
las medidas de prevención según el tipo de trabajo de que se trate. 

 
Art. 32.-  El Jefe de Sección al momento de recibir un nuevo trabajador, debera 

indicarle los lugares que puedan resultar peligrosos para el normal 
desenvolvimiento de sus actividades así como exigirle la utilización adecuada de 
todos los elementos de seguridad necesarios para el desempeño de sus labores. 

 
Art. 33.-  Las instalaciones de la Planta Industrial de BRISTOL MYERS 

SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., tanto las actuales como las que instalaren en 
el futuro deberá estar dotadas de suficiente iluminación artificial o natural para 
que el trabajador pueda realizar sus labores con seguridad y sin riesgos para su 

salud. 
 

Art. 34.-  La Compañía mantendrá un control técnico de sus maquinarias y mas 
instalaciones para garantizar su buen funcionamiento para cuyo objeto dispondrá 
que se efectúen revisiones periódicas de las mismas. 

 
Art. 35.-  Los equipos de ventilación / extracción que operan en la planta deberán 

revisarse periódicamente verificando su adecuado funcionamiento y operatividad. 
 
Art. 36.-  Todo trabajo que implique riesgo eléctrico, riesgo mecánico, trabajos de 

soldadura o trabajos en altura, previo a su inicio requiere del Permiso de 
Seguridad emitido por el Departamento de EHS. 

 
Art. 37.-  Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 
Seguridad e Higiene Industrial y más leyes pertinentes. 

 
Art. 38.-  Se tendrá especial precaución al uso y manipuleo de productos 

químicos tales como solventes, soda cáustica y otros productos químicos que se 
usan en el Laboratorio y en producción. 
 

 
 

CAPITULO 3 

 

 

 

DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
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Art. 38. A.-  La Administración de Seguridad e Higiene Industrial esta a cargo del 

Gerente EHS (Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial).  Será 
ejercida a través de los Gerentes de Planta y estará integrada por el personal que 

sea requerido.  Dispondrá de los medios necesarios para cumplir con las 
siguientes funciones: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 
 

b) Control de riesgos profesionales; 
 
c) Difusión y adiestramiento a los trabajadores en Seguridad Industrial; 

 
d) Registros de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados; 
 
e) Elaboración del archivo de documentos técnicos de Higiene y 

seguridad Industrial; 
 

f) Elaboración del Programa EHS de la planta. 
 

 
 

CAPITULO 4 

 

 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

 

 
Art. 39.-  En la empresa funcionara el  Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, el mismo que estará integrado como mínimo por tres representantes de 
los trabajadores y tres representantes del empleador; por cada miembro debera 
designarse un suplente. 

 
Art. 40.-  Para ser miembro del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo se 

requiere ser trabajador estable de la empresa, tener mayoría de edad, saber leer y 
escribir; y, tener conocimientos básicos de prevención de riesgos. 
 

Art. 41.-  El Gerente del Departamento de Recursos Humanos, será miembro nato 
del Comité. 

 
Art. 42.-  La empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con 
el Comité de Seguridad, para el cumplimiento de sus finalidades. 

 
Art. 43.-  El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, en caso de considerarlo 

necesario podrá conformar las Comisiones que creyere convenientes para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 
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Art. 44.-  El Comité tendrá reuniones ordinarias mensuales y debera sesionar 

extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente de trabajo considerando 
como grave, o a criterio del Presidente del Comité o a petición de la mayoría de 

sus miembros. 
 
Art. 45.-  Las sesiones del Comité de Seguridad se efectuaran sin que sus 

miembros tenga derecho a ninguna retribución. 
 

Art. 46.-  El Comité de Seguridad adoptara los acuerdos y resoluciones por 
mayoría simple. 
 

Art. 47.-  Las reuniones ordinarias se efectuaran el último día laborable del mes, 
sin necesidad de convocatoria alguna, constituyendo el quórum la mitad más uno 

de sus miembros sean principales o suplentes. 
 
 

Art. 48.-  Los miembros del Comiste de Seguridad e Higiene del Trabajo duraran 
en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 
Art. 49.-  Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo son: 

 
a) Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario; 

 
b) Evaluar las labores desarrolladas y efectuar las recomendaciones que 

fueren necesarias; 

 
 

c) Crear las Comisiones de Trabajo que creyeres oportunas; 
 
d) Dictar normas de seguridad que deban implementarse en las áreas de 

trabajo consideradas de alto riesgo; 
 

e) Atender las solicitudes, observaciones y reclamos que los trabajadores 
presenten en materia de prevención de accidentes; 

 

f) Investigar los accidentes de trabajo, sus causas y consecuencias y 
dictar las normas del caso para evitar que se repitan en el futuro. 

 
g) Instruir as los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de trabajo; 

 
h) Denunciar al Departamento de Riesgo del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social todo accidentare o enfermedad que 
pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la victima. 
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i) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que 

todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 
materia. 

 
j) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

 

k) Los deberes y atribuciones del Presidente del Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo son: 

 
a) Presidir las sesiones extraordinarias cuando lo solicite la 

mayoría de los vocales. 

b) Convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la mayoría de 
los vocales; 

c) Las de más que le asignen el Reglamento y más leyes afines. 
 
 

 
CAPITULO 5 

 

 

DE LOS EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES Y LA 

PRESTACION DE SERVICIOSA MEDICOS 

 

 
Art. 51.-  Todos los trabajadores al servicio de la empresa deberán contar con el 
respectivo certificado de salud, el mismo que deberán revalidar cada año. 

 
Art. 52.-  El Departamento de EHSA,  a través del área medica de la empresa 

establecerá la frecuencia de los exámenes médicos mandatarios que debera 
realizarse al personal. 
 

Art. 53.-  Todo aspirante a ingresar a laborar en la empresa tiene la obligación de 
someterse a los exámenes médicos establecidos; los resultados de estos son de 

propiedad exclusiva de la empresa. 
 
Art. 54.-  Los servicios médicos que requieran los trabajadores estarán a cargo del 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDADA SOCIAL IESS) en lo 
atinente a los riesgos y prestaciones correspondientes. 

 
En consecuencia los trabajadores afiliados deberan someterse a las normas 
establecidas por dicha institución. 

 
Art. 55.-  Son funciones del medico de la empresa: 

 
a) Ingresar el Comité de Seguridad de la empresa, actuando según lo 

establecido en el articulo 14 numeral 5 del REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL de los 
trabajadores. 
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b) Colaborar con los Gerentes de área en la investigación de los 
accidentes de trabajo. 

 
c) Investigar las enfermedades ocupaciones que se pudieren presentar en 

la empresa, estableciendo las medidas preventivas. 

 
 

 
CAPITULO 6 

 

 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE GERENTES, JEFES, 

SUPERVISORES Y CORDINADORES POR LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

 
Art. 56.-  Son responsabilidades de los gerentes: 

 
a) Ser miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; 

 

b) Integrar las Comisiones para las que fuere designado por el Comité de 
Seguridad y Salud. 

 
c) Brindar las facilidades para la capacitación en prevención de riesgos al 

personal a su cargo; 

 
d) Facilitar los entrenamientos, ejercicios y practicas de la Brigada de 

Respuesta a emergencias de la empresa. 
 

e) Facilitar la realización de Inspecciones Planeadas de Seguridad 

 
f) Facilitar la realización de Auditorias Internas de EHS. 

 
g) Participar en la investigación / análisis de accidentes. 

 

h) Convocar al personal para comunicar los accidentes que ocurran en la 
planta o cualquier otra novedad relacionada con la Prevención de 

Accidentes y Enfermedades profesionales. 
 

i) Estar informado sobre el desempeño del área a su cargo en materia de 

prevención de accidentes. 
 

 
 
Art. 57.-  Son responsabilidades de Jefes, Supervisores y Coordinadores: 
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a) Asegurarse que todo el personal de su área reciba la capacitación en 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales que se 
requiera. 

 
b) Verificar que la Hoja descriptiva de los puestos de trabajo del personal 

a su cargo contenga toda la información sobre equipos de protección, 

riesgos del puesto, y capacitación obligatoria para desempeñar el 
cargo. 

 
c) Acompañar las visitas periódicas de inspección de seguridad y salud en 

su área de trabajo. 

 
d) Colaborar durante la realización de Inspecciones Planeadas de 

Seguridad en su área de trabajo. 
 

e) Colaborar durante la realización de Auditorias Internas EHS en su área 

de trabajo. 
 

 
 
 

CAPITULO 7 

 

 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION DENTRO DE LA PLANTA 
 

 
AREAS DE ALMACENAMIENTO 

 
 
a) BODEGA DE MATERIA PRIMA .- 

 
Art. 58.-  El Personal que labora en el área de Almacenamiento y Dispensado de 

Materias Primas debera tomar las medidas de precaución a fin de que el 
apilamiento de productos que lo realice sobre palets.  Queda terminantemente 
prohibido depositarlos sobre el piso. 

 
Art. 59.-  Para efecto del apilamiento se deberá cumplir el instructivo respectivo. 

 
Art. 60.-  El personal del área cuidará de almacenar en forma correcta los 
insumos, controlando que se faciliten las labores de entrada y salida de los 

materiales almacenándolos sobre palets.  
 

 
 
 

 
b)  BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS 
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Art. 61.-  El personal que labora en ésta área deberá acatar las medidas del caso a 

fin de que las cajas de producto terminado sean apiladas en forma correcta, 
almacenándolas sobre palets y siguiendo el instructivo de almacenamiento 
respectivo. 

 
 

  CALDEROS 

 
Art. 62.-  El Departamento de Mantenimiento establecerá un adecuado programa 

de servicio y registro de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de 
válvulas y otros mecanismos de seguridad de los calderos. 

 
Art. 63.-   Las válvulas de seguridad deberán comprobarse según lo indicado en el 
Manual respectivos a fin de verificar su buen estado. 

 
Art. 64.-  No operar calderos si su válvula de seguridad estuviera en mal estado. 

 
Art. 65.-  El personal de esta área deberá reportar oportunamente a la Gerencia de 
Mantenimiento cualquier novedad que se presente en el funcionamiento de los 

calderos.  Dicha novedad debera quedar registrada en la 
 

Art. 66.-  El operador del Caldero, durante la maniobra de recepción de 
combustible deberá cumplir el procedimiento respectivo de descarga. 
 

Art. 67.-  Se evitarán fugas, goteos y/o derrames de combustible, agua y vapor en 
esta área para lo cual se realizarán las inspecciones de seguridad en forma 

continua. 
 

 

 GENERADOR DE EMERGENCIA.- 

 

Art. 68.-  Deberá asegurarse una adecuada iluminación en el área del generador 

de emergencia.  Deberá revisarse periódicamente el funcionamiento de las 
lámparas de emergencia a baterías para asegurar su funcionamiento en los casos 
de corte de energía. 

 
Art. 69.-  La identificación de los circuitos eléctricos que alimenta el generador de 

emergencias deberá mantenerse en óptimas condiciones. 
 
Art. 70.-  Sólo personal autorizado podrá ingresar al área del Generador de 

Emergencia quedando prohibido el ingreso de personas ajenas a la operación de 
este equipo.   

 
Art. 71.-  El área del generador deberá mantenerse limpia y libre de materiales u 
objetos inservibles. 
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 CUARTO DE TRANSFORMADOR Y TABLEROS ELECTRICOS.- 

 

Art. 72.-  Esta es un área restringida.  Sólo personal autorizado podrá ingresar al 
Cuarto de transformadores quedando prohibido el ingreso de personas ajenas a la 
operación de estos equipos. 

 
Art. 73.-  El sistema de alarmas del transformador deberá chequearse 

periódicamente para comprobar su buen funcionamiento. 
 
 

 CONTROL DE CALIDAD Y LABORATORIO.- 

 

Art. 74.-  El personal que labora en el área de Control de Calidad y en el 
Laboratorio deberá tener cuidado al manipular reactivos.  Para evitar accidentes 
usará el equipo de protección personal indicado en las respectivas fichas de 

seguridad industrial por Puesto de Trabajo. 
 

 TALLER MECANICO Y TALLER ELECTRICO 

 

 Art. 75.-  Todas las maquinas-herramientas movidas por energía eléctrica tales 

como tornos, taladros, sierras y esmeriles deberán tener sus respectivos cobertores 
y visores de seguridad según el caso.  Deberán tener su respectiva conexión de 

derivación eléctrica a tierra. 
 
Art. 76.-  Para trabajos con equipos de soldadura eléctrica se tendrá en cuenta 

primordialmente mantener una segura línea a tierra. 
 

Art. 77.-  Cuando se realicen trabajos de soldadura se utilizará un biombo portátil 
para evitar y/o limitar la luminosidad excesiva del arco eléctrico al resto del 
personal a distancia. 

 
Art. 78.-  El personal asignado deberá cerciorarse de que los trabajos de suelda no 

tengan lugar en las inmediaciones de combustibles y otros materiales inflamables. 
 
Art. 79.-  Mantener siempre una unidad de extintor contra incendios de las 

inmediaciones mientras se realizan trabajos de soldadura. 
 

Art. 80.-  Cuando se realicen trabajos en circuitos o instalaciones eléctricas, se 
comprobará que los motores tengan su respectivo disyuntor en posición de 
desconectado.  Se verificará la colocación de seguros *candados*  para 

inmovilizar los disyuntores hasta concluir los trabajos. 
 

Art. 81.-  Cuando se realicen trabajos de soldadura dentro de la planta se debe 
tramitar el permiso pertinente en el Departamento de EHS. 
 

Art. 82.-  En operaciones de desenergización por áreas y/o totales programadas se 
advertirá a los respectivos jefes y supervisores a fin de que pongan los comandos 
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de maquina en posición de desconexión y al finalizar la operación, dar el 

respectivo aviso para su reconexión y marcha. 
 

Art. 83.-  Todas los paneles de disyuntores *breakers* deberán permanecer 
cerrados. 
 

Art. 84.-  Para trabajos mecánicos en acoples de bombas y transmisiones de todo 
tipo deberán reponerse en su lugar las cubiertas metálicas de seguridad, una vez 

concluidos los trabajos. 
Art. 85.-  Previo al inicio de reparaciones o revisiones técnicas de las maquinas y 
más instalaciones de la planta, los técnicos o personas encargadas de realizarlas 

deberán cerciorarse de que las maquinarias estén completamente paralizadas y que 
presten las garantías necesarias para el trabajo. 

 
Art. 86.-  Para trabajar ya sea en tableros de mando, subestaciones eléctricas y 
transformadores se deberá utilizar el permiso de Seguridad para Trabajos en Alta 

Tensión. 
 

Art. 87.-  Se debera tener especial cuidado   con las herramientas para que se 
mantengan en buenas condiciones de funcionamiento. 
 

 MONTACARGAS  

 

Art. 88.-  Todo montacargas que presente condiciones inseguras de operación, 
que atenten contra le seguridad de las instalaciones de la empresa, sus productos, 
o su personal no podrá ser operado hasta que sean solucionados los desperfectos 

del equipo. 
 

 
Art. 89.-   En las operaciones de transporte por medio de montacargas se 
observaran las siguientes normas: 

 
a) solo conductores autorizados podrán operar estos vehículos. 

b) Antes de iniciar las labores en cada turno revisaran y comprobaran lo 
siguiente: 

- nivel de carga en la batería 

- niveles de aceite en el motor, sistema de frenos y dirección. 
- Niveles de aceite en le levantamiento hidráulico. 
- Estado de seguridad de la horquilla. 
- Niveles de agua en el sistema de enfriamiento del motor y de la batería. 
- Estado de los neumáticos. 
- Posibles derrames de aceite al piso. 
- Funcionamiento de las luces del vehiculo. 
- Sistema de seguridad: luces, alarma de reversa. 

 
c) para la operación de carga de baterías el operador detendrá la marcha, 

apagara el motor, y descenderá del vehiculo. 
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d) Controlar que no produzcan derrames de aceite en el piso para evitar que 

haya contaminación de materia prima y, en el caso de producirse algún 
derrame, proceder a limpiarlo de inmediato utilizando materiales 
absorbentes antes de iniciar el encendido del motor y la marcha. 

e) Esta terminantemente prohibido llevar pasajeros en el montacargas. 
f) El operador no debe permitir que las personas pasen por debajo de las 

horquillas. 

g) Disminuir la velocidad en curvas y pisos mojados o resbaladizos. 
h) Mantener el vehiculo alejado de fosos o plataformas. 
i) No estacionar  el montacargas en pendientes ó declives. 

j) Para estacionarse bajar la horquilla hasta el piso, colocar los controles en 
neutro, habilitara los frenos de estacionamiento y retirara las llaves de 
control de marcha. 

k) Cuando se lleve carga que obstruya la visión se debera conducir en 
reversa. 

 

Art. 90.-  Todos los montacargas deberan tener el limite máximo a levantar 
marcado en un lugar visible. 
 

 Art. 91.-  Los elementos de levantamiento, como cables, cadenas, ganchos, 
sistema hidráulico, se someterán a revisión periódica tal como se indica en el 

manual respectivo. 
 
  COCINA 

 
Art. 92.-    El personal que labora en esta área deberá cumplir el procedimiento 

para el uso de las instalaciones de la cocina.  Asimismo exigirá que se cumpla el 
procedimiento para el transporte interno de GLP hasta el área de cocina y para la 

conexión/desconexión de tanques. 
 
Art. 93.-  Las labores de fumigación dentro del área de cocina se harán 

cumpliendo el procedimiento respectivo. 
 

Art. 94.-  La velocidad límite máxima para el rodaje de vehículos motorizados 
por espacios de circulación, patios de maniobras y parqueos es de 15 k/h. 
 

Art. 95.-  Todo vehículo que ingresa o egresa de la planta ya sea que pertenezca o 
no a la empresa, pasará por un registro de seguridad a cargo del personal de 

guardianía. 
 
Art. 96.-  Los conductores de vehículos que ingresan productos a la planta se 

sujetarán a los turnos y ordenamientos que indique el personal de guardianía. 
 

Art. 97.-  una vez efectuada la descarga se retirará del área circulando por la 
derecha. 
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Art. 98.-  Los vehículos transportadores de combustibles ingresarán al área de 

descarga con su respectivo arresta llamas instalado en el Terminal del tubo de 
escape.  El conductor evitará que se produzcan derrames durante la descarga y 

apagará el motor mientras dure la maniobra de acuerdo al letrero-aviso respectivo. 
 
Art. 99.-  Los espacios de parqueo y estacionamiento por vehículos de bajo 

cilindraje serán debidamente señalizados en el piso debiendo ser respetada dicha 
señalización por conductores de vehículos de otros tipos. 

 
Art. 100.-  Todo conductor al ingresar o salir de la planta hará conocer tal 
propósito al personal de guardianía. 

 
Art. 101.-  No deberán utilizarse espacios de parqueo y circulación para labores 

ajenas a estos propósitos. 
 
Art. 102.-  Los letreros y avisos de circulación, áreas normas operativas, 

velocidad y seguridad general serán ubicados en lugares visibles, con letras y 
símbolos legibles por lo menos entre 10 y 15 metros de distancia. 

 
Art. 103.-  Queda terminantemente prohibido estacionar vehículos junto a la 
subestación principal eléctrica. 

 
Art. 104.-  Los camiones banqueros que transportan materia prima o insumos no 

deberán bloquear las vías de salida en ningún área de la planta. 
 
Art. 105.-  El parqueo de vehículos obligatoriamente se hará en posición de 

salida.  Todos los vehículos particulares del personal se estacionarán en las áreas 
de parqueo. 

 
 
 

CAPITULO 8 

 

 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁREAS DE OFICINA 
 

 
Art. 105. A.-  El personal de oficinas, deberá acatar todas y cada una de las 

disposiciones de Seguridad e Higiene que la Empresa disponga. 
 
Art. 105.B.-   Es obligación del personal de oficina acatar la disposición de no 

fumar dentro de la empresa. 
 

Art. 106.-  El personal de oficina deberá asistir al entrenamiento necesario para 
casos de emergencias.  Conducta en caso de Incendio, Conducta en caso de 
Desastre Natural y Evaluación de Planta y Oficinas. 
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Art. 107.-  Es obligación del personal de oficina colaborar con el trabajo que 

efectúan las Brigadas de Respuesta a Emergencias y el Comité de Seguridad de la 
empresa. 

 
Art. 108.-  El personal de oficina deberá recibir la capacitación necesaria sobre la 
Documentación de Seguridad de la empresa: Reglamento de Seguridad, 

Procedimientos de Seguridad, Manual de Seguridad. 
 

Art. 109.-  Para aquellos casos en que el personal de oficina deba trasladarse a las 
áreas de planta es obligatorio el uso de equipo de protección personal durante el 
tiempo de su permanencia. 

 
 

CAPITULO 9 

 

 

DE LA PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
Art. 110.-  A fin de que las condiciones de trabajo resulten más seguras, se deberá 
mantener en las mejores condiciones de servicio los sistemas de seguridad en la 

planta, así como el funcionamiento seguro de las máquinas y sus órganos.  La 
detección de las fallas o anomalías en ellos, y que se considere capaces de generar 

peligros potenciales, deberá reportarse de inmediato a los jefes responsables. 
 
Art. 111.-  La empresa proporcionará a sus trabajadores, ropas y equipos de 

protección de acuerdo a lo que la técnica prescribe para los diversos tipos de 
labores en que fueren necesarios, siendo su utilización de carácter obligatorio 

durante la ejecución de las tareas.  El incumplimiento a esta cláusula se 
considerará como falta grave del trabajador. 
 

Art. 112.-  Los trabajadores deberán asistir a Seminarios, Cursos o Charlas 
organizadas y programadas por el Departamento EHS, el Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial o BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., para 
mejorar las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial dentro de la empresa. 
 

Art. 113.-  Los instrumentos de trabajo y elementos de Seguridad que BRISTOL 
MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., proporcione a sus trabajadores serán 

de uso individual y obligatorio, estando prohibido prestarlos o venderlos.  Serán 
renovados por deterioro como consecuencia de su uso. 
 

Art. 114.-  El Comité de Seguridad tiene la responsabilidad de decidir sobre los 
equipos de protección personal de acuerdo a las actividades de sus trabajadores.  

El uso de equipo de protección forma parte de las medidas correctivas destinadas 
a eliminar las causas de los accidentes. 
 

Art. 115.-  Los equipos de protección personal deben ser seleccionados a base de 
un estudio cuidadoso del trabajo y sus necesidades en función de: 
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1. Los Riegos. 
2. Las condiciones de Trabajo 

3. Las partes del cuerpo a proteger 
4. El Trabajador que la usará 

 

Art. 116.-  Los equipos de protección personal deberán cumplir las siguientes 
características: 

 
1. Proteger en forma adecuada 
2. De diseño conforme al tipo de trabajo a ejecutar y a las 

condiciones en las áreas de trabajo. 
3. Ser prácticos en su uso. 

4. De fácil Mantenimiento 
 
 

Art. 117.-  Las personas responsables de hacer cumplir el uso y mantenimiento de 
los equipos de protección personal, deberán vigilar su eficiente utilización y 

cuidado. 
 
Art. 118.-  Los elementos de protección, que reciban los trabajadores, son de 

propiedad exclusiva de la empresa; por lo tanto: 
 

a. Se  prohíbe venderlos, mancharlos, deteriorarlos deliberadamente o 
canjearlos. 

 

b. Se prohíbe sacarlos 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 debe entregar aquellos elementos viejos o 
deteriorados. 

 
d. En caso de pérdida comprobada, se entregará el nuevo elemento de 

protección o ropa de trabajo, sin costo para el trabajador y en caso de 
pérdida no comprobada se descontará el valor de su remuneración. 

 

e. Jefes de Áreas y Supervisores de planta llevarán control de los 
elementos de protección y ropa de trabajo, mediante listado de firma de 

recepción. 
 

f. La frecuencia de reemplazo de los equipos de protección personal, será 

registrado por el Supervisor. 
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CAPITULO 10 

 

 

DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
 

Art. 119.- La empresa está en la obligación de mantener en sus instalaciones 
industriales los equipos de extinción de incendios mas adecuados, de conformidad 

con el tipo de riesgo que pudieran producirse, ciñéndose a las normas legales y 
reglamentarias pertinentes. 
 

Art. 120.-  La empresa está en la obligación de demostrar y enseñar a los 
trabajadores el sistema de prevención y manejo de los equipos de extinción de 

incendios, los mismos que están ubicados en lugares de fácil accesos y en 
condiciones de funcionamiento inmediato. 
 

Art. 121.-  La operación de los sistemas contra incendios y sus equipos son de 
responsabilidad del Departamento de EHS y la Brigada de Emergencias de la 

empresa.  El mantenimiento está a cargo del Departamento de Mantenimiento. 
 
Art. 122.-  El uso de los extintores de incendios será comunicado en forma 

inmediata al Departamento de EHS y a la brigada para su recarga inmediata. 
 

Art. 123-  Los integrantes de las Brigadas contra incendios, serán voluntarios.  Se 
someterán a un proceso de selección de acuerdo a su destreza en el manejo de los 
equipos, entre los trabajadores de cada turno de labores sin que tengan derecho a 

ninguna retribución. 
 

Art. 124.-  Los miembros de la Brigada contra incendios recibirán instrucción y 
entrenamiento permanente. 
 

 
 

CAPITULO 11 

 

 

DE LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

 

 
Art. 125.-  Los letreros y avisos de áreas de circulación permitida, normas 
operativas, velocidades de rodaje y seguridad general, serán ubicados en lugares 

visibles con letras y símbolos legibles por lo menos entre 10 y 15 metros de 
distancia. 

 
Art. 126.-  La señalización de seguridad está compuesta por: 
 

 a).-    Señales de Alerta 
 b).-    Señales de Prohibición 
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 c).-    Señales de Evacuación 

 d).-    Uso de Equipos de Protección Personal 
 e).-    Extintores y red contra incendios. 

 
 
Art. 127.-  La señalización de evacuación será completa en todos los ambientes de 

trabajo, debiendo entrenar a los trabajadores sobre su ubicación y su significado. 
 

Art. 128.-  Los avisos que sean colocados para indicar los lugares de peligro, no 
podrán ser retirados dejando sin protección o señal de peligro al sitio que por su 
condición pueda dar lugar a accidentes de trabajo.  La contravención a esta 

cláusula será sancionada como falta grave. 
 

Art. 129.-  Los candados de seguridad colocados a manera de alerta cuando una 
maquinaria está en mantenimiento, no podrán ser retirados dejando sin protección 
o señal de peligro para el personal.  La contravención a esta cláusula será 

sancionada como falta grave. 
 

Art. 130.-  Los espacios de parqueos y estacionamientos para vehículos menores 
serán debidamente señalizados en el piso debiendo ser respetados por los 
conductores de vehículos de otros tipos. 

 
Art. 131.-  No deberá utilizarse espacios de parqueo y circulación para labores 

ajenas a estos propósitos. 
 
Art. 132- Dentro de las bodegas se señalizará las zonas de circulación peatonal, 

previniendo la ocurrencia de accidentes por la circulación de montacargas. 
 

 
 

CAPITULO 12 

 

 

DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
 

Art. 133.-  Todo trabajador que sufriere un accidente durante sus hora laborables 
deberá él o quien presencie el accidente o se entere del mismo, comunicar el 

suceso al Supervisor o un jefe inmediato superior, quien debe disponer se tomen 
las medidas que el caso requiere e informar el suceso al Departamento de EHS, 
llenando un formulario destinado para el efecto y cumpliendo el procedimiento 

respectivo. 
 

Art. 134.-  Al ocurrir un accidente de trabajo, se deberá proceder como: 
 

a. Proveer inmediata atención médica de primeros auxilios al 

accidentado, y si es el caso trasladarlo al hospital Regional del IESS. 
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b. Comunicar del particular a la División de Riesgos del Trabajo 

mediante formulario previamente establecido, dentro de los diez días a 
partir de la fecha del accidente. 

 
c. El Gerente, Jefe o supervisor directo, debe participar en la 

investigación del accidente estableciendo en forma clara las causas, y 

firmar el informe requerido por el Departamento EHS. 
 

d. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente el Departamento EHS o el 
Comité de Seguridad, podrán realizar investigaciones cuando así lo 
estimen conveniente. 

 
e. Los gerentes, jefes de áreas y supervisores son responsables de que los 

trabajos se efectúen con la máxima seguridad.  Ejercerán control sobre 
el personal para garantizar la Seguridad e Higiene Industrial en sus 
áreas de Trabajo. 

 
f. Cualquier falsedad o engaño por parte del trabajador al suministrar los 

datos, para el reporte del accidente serán considerados como falta 
grave al Reglamente Interno del trabajo. 

 

g. La incapacidad originada por culpa grave del propio trabajador, no será 
considerada como riesgo de trabajo para el otorgamiento de las 

prestaciones correspondiente por parte del IESS en concordancia con 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 360 del Código del 
Trabajo. 

 
h. Cuando un trabajador se negare a colaborar con las funciones del IESS 

en el trámite o investigación de un accidente de trabajo o no cumpliere 
con las medidas preventivas contempladas en el presente reglamente, 
el empleador comunicará del particular a la autoridad del trabajo 

respectiva, para que aplique las sanciones contempladas en el Código 
de la materia. 

 
 
Art. 135.-  Los trabajadores que estuvieren presentes en un accidente colaborarán 

con sus testimonios y así lo harán conocer a sus respectivos Supervisores, y a las 
Autoridades competentes si el caso lo requiere. 

 
Art. 136.-  Cualquier condición insegura o estado anómalo de las maquinarias o 
instalaciones será comunicado al Supervisor y éste lo hará conocer a su Jefe 

inmediato.  El no cumplimiento de ésta disposición, constituye falta grave. 
 

Art. 137.-  BRISTOL MTÇYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., se 
compromete a mantener en sus instalaciones industriales un Dispensario Medico, 
el mismo que permanentemente dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. 
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Art. 138.-  De conformidad con lo dispuesto en el Art. 177 del Código del 

Trabajo todo trabajador que adoleciere  de una enfermedad no profesional, deberá 
comunicar por escrito a la compañía a más tardar dentro de los tres primeros días 

subsiguientes al procedimiento de la misma, la empresa deberá dar las facilidades 
necesarias para que el trabajador sea atendido por un médico particular o del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
Art. 139.-  Es obligación de los Gerentes y supervisores de la empresa, el 

controlar que los locales y áreas de trabajo se mantengan en estado de constante 
limpieza, libres de cualquier emanación infecciosa que pudiere afectar ya sea a la 
salud de los trabajadores o a los procesos productivos. 

 
Art. 140.-  La empresa dispondrá de suficientes instalaciones de agua potable para 

el consumo de  sus trabajadores. 
 
Art. 141.-  La empresa contará en sus instalaciones con los servicios higiénicos 

adecuados, los mismos que debe ser  conservado por los trabajadores que los usen 
en perfectas condiciones de aseo y limpieza. 

Art. 142.-  Todo trabajador está obligado a observar buena conducta y el debido 
cuidado para la prevención de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades  
profesionales. 

 
Art. 143.-  Los trabajadores de la empresa  deben estar plenamente conscientes de 

que la fabricación de productos para consumo humano requiere que se cumplan 
las medidas de salubridad e higiene que establece la compañía. 
 

 
 

CAPITULO 13 

 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

 

Art. 144.-  Queda terminadamente prohibido fumar en todas las áreas y secciones 
de la Planta Industrial. 

 
Art. 145.-  Se prohíbe ingresar a la Planta y laborar bajos los efectos de alcohol 

y/o bajo la acción de tóxicos estupefacientes de acuerdo al artículo 46 literal C, 
del Código del Trabajo, por los actos inseguros que tales estados generan, con 
peligro potencial de provocar graves accidentes de trabajo. 

 
Art. 146.-  Se prohíbe las bromas de hecho y las riñas dentro de todas las 

instalaciones de la empresa, los juegos de manos, el uso de la fuerza o violencia 
física entre trabajadores.  Cualquier contravención o conflicto que se presente 
dentro de las instalaciones deberá ser comunicado al jefe inmediato y al 

Departamento de Recursos Humanos para que éste tomo las medidas del caso. 
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Art.147.- Se prohíbe trabajar sin los debidos elementos de protección personal 

suministrados por la empresa, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

 
Art. 148.-  Se prohíbe a los trabajadores quitar o retirar las guardas o cubiertas de 
protección de las partes móviles de las maquinarias, desbloquear alarmas o 

sistemas de seguridad como microswitchs que protegen al trabajador y/o al 
equipo.  Para hacerlo, deberá pedir autorización a su jefe inmediato y no podrá 

retirar la protección mientras la maquinaria esté en movimiento. 
 
Todo cobertor, resguardo o sistema de seguridad que sea retirado o desconecta por 

personal que esté realizando algún trabajo *mecánico*, debe ser restituido una vez 
concluido el trabajo. 

 
Art. 149.-  Ningún trabajador realizará una labor para la cual no esté entrenado ni 
autorizado. 

 
Art. 150.-  Ningún trabajador podrá ocupar un puesto de trabajo o ejecutar una 

labor diferente a sus funciones cotidianas sin autorización previa de su jefe 
inmediato. 
 

Art. 151.-  Bajo ningún concepto un operador hará funcionar una máquina en 
condiciones inseguras o insalubres. 

 
 

 

Art. 152.-  Está terminantemente prohibido utilizar llamas abiertas para limpieza 
interior de tuberías salvo en las áreas de talleres usando la señalización de 

seguridad pertinente. 
 
Art. 153.-  Se prohíbe terminantemente. 

 
1. Dormir en horas de trabajo 

 
2. Desatender la labor que realiza. 

 

3. Eliminar, deteriorar materiales de divulgación de medidas de seguridad 
o de cualquier otro tipo destinado a la prevención de riesgos. 

 
4. Viajar en los vehículos de la empresa, parado o en otros lugares no 

apropiados.  Se debe ir siempre sentado. 

 
5. Llevar personal grúas y otros vehículos no destinados para el 

transporte del personal. 
 

6. Usar o portar armas en el lugar de trabajo sin tener la debida 

autorización, excepto los guardias de seguridad. 
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7. Presentarse a trabajar en estado de salud que comprometa su seguridad. 

 
 

 
CAPITULO 14 

 

 

DE LAS SANCIONES 

 
 
Art. 154.-  La inobservancia de las medidas de prevención de riesgos 

determinados en este Reglamento y en el de Seguridad y salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, constituye falta 

grave y causa legal para poder dar por terminado el Contrato de Trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 416 del Código del Trabajo vigente. 
 

Art. 155.-  Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro la 
salud o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o los 

responsables serán sancionados con la separación definitiva de la empresa, previo 
al trámite de Visto Bueno de acuerdo con el Código del Trabajo. 
 

Art. 156.-  Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un 
accidente que ocasione daños en las maquinarias o en las instalaciones de la 

Compañía el o los responsables serán sancionados son la separación del trabajo, 
previo el trámite descrito en el artículo precedente. 
 

 
 

 

CAPITULO 15 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Art. 157.-  El presente Reglamente entrará en vigencia desde la fecha que sea 

aprobado por  la Dirección Regional del Trabajo. 
 

Art. 158-  El presente reglamento estará sujeto a modificaciones y cambios de 
acuerdo a las necesidades internas, los mismos que serán sometidos a la probación 
de la Autoridad Laboral correspondiente. 

 
Art. 159.-  El presente Reglamento tendrá una revisión cada dos años. 

 
Art. 160.- BRISTOL MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., imprimirá y 
distribuirá oportunamente ejemplares del presente reglamento, para su difusión y 

conocimiento a todos los trabajadores que  presten sus servicios en la empresa. 
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Art. 161.-  Se incorporan al presente Reglamento las disposiciones pertinentes del 

“REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Trabajo” publicado en el Registro Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 1986 y 
sus Reformas en el Registro Oficial No. 997 del 10 de Agosto de 1988. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


