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PRÓLOGO 

 

Este trabajo esta enfocado en los problemas más comunes que se 

encuentran en el ambiente de trabajo en la empresa Agricominsa, ya sean 

estos generados por ignorancia de los trabajadores o negligencia de los 

patronos.  

 

Este trabajo se lo realizo en la empresa Agricominsa, ubicada en el 

Km. 14 ½ vía a Daule. En el Capítulo I se describe todo lo referente a lo 

que se dedica la empresa, antecedentes del mismo, tambien se informa 

sobre misión y visión de la empresa así como el marco teórico y  

metodología, cabe recalcar que se trata de ser lo más explicito posible en 

cuanto a la presentación de la empresa. 

 

En el Capítulo II se describe la situación actual de la empresa, los 

productos que ella fabrica, el número de trabajadores, tambien se realizo un 

estudio de ruido, se estudió los distintos riesgos que tiene la empresa para 

llegar a determinar los diagnósticos adecuados, tambien se da un programa 

de emergencia y evacuación de la planta. 

 

En el Capítulo III se da un diagnostico preciso de los diferentes 

problemas de la empresa, evaluándolos por medio de la aplicación de los 

métodos Fine, Gretener y Panorama de Factores de Riesgo. 

 

En base a esto se puede determinar los diferentes problemas que 

tiene la empresa para de esta manera dar las recomendaciones necesarias 

del caso. 
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En el Capítulo IV Se habla sobre los aspectos legales para la 

implementación del proyecto, objetivo de la propuesta, etc. 

 

Se describe toda la inversión que la empresa debe realizar para la 

implementación de la propuesta. 

 

Se dan las Conclusiones del proyecto. 

 

Todo este trabajo se los realizo dentro del marco legal que existe a 

nivel de leyes en el Estado Ecuatoriano, para que se cumpla por parte de los 

patronos y los trabajadores de la empresa y así poder ser más 

competitivos. 
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RESUMEN 

 

TEMA: Evaluación de Riesgos y Propuesta de Mejora en Agricominsa  

 

AUTOR: Eleuterio Enrique Calderón Intriago 

 

El objetivo de este proyecto es establecer las condiciones de trabajo necesarias para 
laborar en la empresa Agricominsa para garantizar el bienestar de los trabajadores. Para el 
desarrollo de este proyecto se realizo una minuciosa investigación en la planta, conversando 
con los trabajadores y observando sus hábitos de trabajos y así determinando los distintos 
riesgos que existen en la empresa, además se contó con datos proporcionados por el 
Departamento de Calidad, Departamento de Recursos Humanos y por el Departamento de 
producción, la cual fue muy importante para la elaboración de este proyecto. Una vez 
realizada la investigación de riesgos que hay en la empresa se determina que hay serios 
problemas como el ruido, la cual sobrepasan los 85 dBA permitidos en las áreas de trabajos 
tales como el Molino y de producción, en la cual el trabajador esta expuesto a ese ambiente 
de trabajo por un periodo de trabajo de 12 horas diarias, tambien existen problemas por 
corte con el cuchillo en distintas partes del cuerpo, caídas, estrés térmico, etc. Las cuales 
afectan a las personas que laboran en la producción de la empresa. Con estos problemas tan 
importantes a considerar, se puede decir que la empresa es un lugar donde los trabajadores 
corren un alto riesgo contraer enfermedades profesionales y accidentes los cuales 
ocasionarían gastos a la empresa por pagos de indemnización a los trabajadores, tambien se 
debe de tomar en cuenta de que la empresa no cuenta con un Departamento de Seguridad 
Industrial E Higiene de Trabajo, por lo cual los trabajadores laboran sin supervisión. Una vez 
determinados los problemas que tiene la empresa se sugiere la creación del Departamento 
de Seguridad Industrial y dotar al personal de la empresa con los equipos de protección 
individual para que estén protegidos de los distintos riesgos existentes, también se sugiere la 
capacitación de los trabajadores de forma continua, se delineó las personas responsables de 
verificar que los trabajadores utilicen los equipos de protección personal, se cuantificó la 
inversión que la empresa tiene que realizar para la elaboración de este proyecto. Se 
considera que la Seguridad Industrial es importante ya que Ahorraríamos los pagos por 
indemnización a los empleados y multas por parte del Estado Ecuatoriano. 

 

 

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

Eleuterio Enrique Calderón Intriago      Vto.Bno. Ing. Enrique Aguilar 

AUTOR                                         DIRECTOR 

 

 

 

       xii 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

  

La empresa AGRICOMINSA,  es una empresa del sector 

industrial de bienes, siendo así su actividad principal la producción de 

plásticos, el RUC de la empresa en la actualidad es # 

0990298769001 a nombre de Agrícola Comercial Industrial S.A.  En 

1968 fue fundada y poco a poco fue obteniendo mercado gracias a la 

demanda de envases plásticos, debido al reemplazo paulatino de los 

envases de vidrio en algunos sectores.  

 

El accionista mayoritario continua con la producción de envases 

plásticos, para lo cual cuenta con una maquina sopladora, una 

inyectora, un compresor, un molino y con seis operadores incluyendo 

un mecánico;  fabricando botellas de PVC, en capacidades de 1 y ½ 

litros para aceite. 

 

Con el paso del tiempo se adquiere nuevas maquinarias inyectoras 

para cubrir la demanda de artículos como: tapas, tarrinas, vasos, etc. Luego 

con la aparición de las plantas embotelladoras de aguas, se decide comprar 

maquinaria para envases de polietileno (PE), polipropileno (PP) y PVC con la 

capacidad de estos envases de 40 lt., 20lt., 4lt., 1lt., 500cc, 350cc. 

En el año de 1998 la empresa decide incursionar en el mercado con 

envases PET para agua y bebidas carbonatadas, que para llegar a este 

objetivo se compró maquinas inyecto-sopladoras.  
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La empresa esta ubicada en el sector industrial 14 ½ Km. De la vía a 

Daule frente a Ambev Ecuador, con un área de 31000m2 de infraestructura, 

y 122 personas en operación.  

 

El CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) clasifica a 

este tipo de empresas con el código 35602, que se refiere a la fabricación 

de envases y fundas plásticas. 

Desglose y significado de la codificación: 

 

• 35 = Fabricación de sustancias químicas derivadas del petróleo, 

carbón, caucho, y plásticos. 

• 356 = Fabricación de productos de plásticos. 

• 3560 = Fabricación de productos de plásticos N.P.E. 

• 35602 = Fabricación de envases y fundas plásticas. 

 

     Agricominsa en la actualidad cuenta con una línea principal de 

producción la cual es la sección de rígidos, ya que la sección de flexibles 

ceso sus operaciones en Septiembre del 2005, la materia prima principal 

son los polímeros los cuales tienen las características de alta y baja 

densidad. Dentro de sus procesos básicos con los que trabajan las 

diferentes líneas están: la de soplado, inyección e inyecto-soplado. 

      

     Este sector del plástico sirve a buena parte de la industria del país; 

en la sección rígidos se fabrican envases para agroquímicos, lácteos, 

farmacias, laboratorios, aceites, envases especiales para agua-colas, línea 

domestica, entre otros. 

      

     En la línea de tapas se ofrece a cada uno de los fabricados la tapa, 

tapón o capuchón necesario según las necesidades del cliente. 
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     Entre ellos los que demandan mayor producción están: Cervecería 

Nacional, Cervecería Andina, Industrias Ales C.A., Pinturas Cóndor, Inleche, 

Colgate-Palmolive, Plásticos Ecuatorianos, Ecualiquidos S.A.,  Tesalia 

Springs CO, Aguas naturales de Quevedo, Agua Cristal C.A.,  entre otros 

que aproximadamente llegan a 600 clientes. 

 

     Como toda organización tiene puntos débiles por mejorar, 

Agricominsa con respecto a lo que es Calidad ya consta con un 

Departamento, pero tiene mucho interés en formar un Departamento que 

se responsabilice de la Seguridad Industrial. 

 

     En la actualidad AGRICOMINSA no cuenta con un Departamento de 

Seguridad Industrial y tampoco con una Certificación de Calidad, pero al ser 

proveedores de productos, ciertos clientes tienen políticas y condiciones que 

obligan a la empresa en interesarse en estos temas de mucha importancia 

en toda organización.  

 

     El Gerente de Calidad facilito por medio de su computador la visión y 

misión de la empresa.  

 

 

 

1.1.1. Visión 

 

Obtener ventajas competitivas y llegar a ser la mejor empresa del 

país en la elaboración de artículos  plásticos de uso industrial y de consumo 

masivo. 
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1.1.2. Misión 

 

La misión de AGRICOMINSA es la satisfacción de los consumidores y 

clientes a través de las mejoras continuas a los productos y servicios y 

lograr crear ventajas comparativas que superen a los competidores, a fin de 

generar un crecimiento rentable. 

 

1.1.3. Criterios   de   los  funcionarios   de   los   problemas        

           existentes en la empresa  

 

El Gerente de Calidad opina que la empresa tiene como uno de los 

problemas más importantes dentro de la planta el ruido provocado por las 

maquinas, ya que los afectados directamente son los trabajadores porque 

están expuestos 12 horas diarias a esas condiciones en ese ambiente de 

trabajo, y por eso quiere que este estudio de tesis sea basado en este 

problema para poder corregirlo y prevenir las enfermedades profesionales a 

los trabajadores. 

 

     Otro de los problemas importantes que creen algunos de los 

funcionarios, es la falta de conocimiento de los Equipos de Protección 

Personal y de la concientización de los problemas de salud que ocasionaría 

no utilizarlos.  

 

1.2. Justificativos 

 

AGRICOMINSA tiene como principal problema el ruido provocado por 

las máquinas en proceso tanto de inyección como de soplado, al cerrarse o 



                                                                                                                    Introducción 21 

abrirse los moldes, al inyectarle el aire dentro del molde para formar los 

artículos o en la descompresión de éste. Considerando los efectos 

perjudiciales del ruido, existen efectos negativos sobre la salud en general 

(estrés, alteraciones digestivas, hipertensión arterial, mayor probabilidad de 

accidentes cardiovasculares, alteraciones hormonales, alteración de la voz), 

en la salud auditiva (trauma acústica, hipoacusia, profesioacusia, 

socioacusia, acúfenos) y en las actividades humanas (dificultades para la 

comunicación oral, pérdida de inteligibilidad por enmascaramiento de la voz 

por el ruido predominante, trastornos del aprendizaje, pérdida de la 

concentración). 

 

     La planta es calurosa debido a que estas máquinas funden la materia 

prima por medio de zonas de temperaturas las cuales son resistencias 

eléctricas de voltajes controlables que se los hace variar de acuerdo al 

material y que van fundiendo progresivamente la resina, además cuando 

sale la materia prima por la boquilla del extrusor, de la Sopladora o 

Inyectora lo hace a una temperatura aproximada de 200ºC, es decir que el 

proceso de fabricación del plástico genera mucho calor el cual se propaga 

en el ambiente de trabajo, lo cual podría causar el estrés térmico. 

 

     En el momento en que el producto es fabricado por la máquina el 

operador lo debe coger y eliminarle con cuchillo las partes que sobran del 

producto para darle forma (rebabeo) para posteriormente embalarlo y 

sellarlo, pero en el proceso de rebabeo se pueden cotar en unas de sus 

extremidades, éste riesgo esta latente en la planta por lo que se ve la 

necesidad de analizarlo para poder reducirlo. 

 

     Otro problema que también existe en la planta es el riesgo de caídas 

al mismo nivel y a desnivel provocado por los residuos en forma de 

gránulos de los materiales que se utilizan para la fabricación de los 

productos plásticos tales como Polipropileno, Polietileno de baja y alta 
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densidad y PVC, que en el instante en que se transportan dichas materias 

primas desde el palet cerca hasta la tolva máquina. 

 

     Los trabajadores laboran en constante riesgo lo que puede causar 

accidentes, debido a que trabajan sin supervisión y sin Equipos de 

Protección Personal y es responsabilidad de toda la empresa preocuparse 

más por la Seguridad Industrial ya que esto influye mucho en el crecimiento 

de la empresa por lo cual se ve la necesidad de implementar Políticas, 

Planes, Normas y Procedimientos de Seguridad Industrial para la empresa. 

      

     Esta investigación va dirigida a solucionar el problema del ruido en la 

empresa junto con otros problemas que tiene,  también sirve para 

concienciar a los trabajadores del riesgo en el que se encuentran expuestos 

y como prevenirlos. 

 

     También sirve para poner en conocimiento de los ejecutivos que los 

distintos riesgos influyen en el trabajador haciendo disminuir su 

productividad. 

 

    Esta investigación beneficia a la empresa porque se libraría de las 

indemnizaciones a los trabajadores por enfermedades profesionales. 

 

     Beneficiará a los trabajadores porque ellos tendrán conocimientos del 

perjuicio que podría ocasionar el ruido y otros riesgos a su salud y de cómo 

prevenirlo adecuadamente. 

     

1.3. Objetivos 
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1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar la factibilidad de implantar un Departamento de Seguridad 

Industrial  y Salud Ocupacional para la empresa Agricominsa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los distintos riesgos de trabajo a través de inspecciones 

planeadas 

• Medir y cuantificar los parámetros existentes del ruido en varios 

puntos de trabajo 

• Analizar los costos de la Atenuación de los riesgos encontrados en los 

distintos áreas de trabajo 

• Analizar los costos de los Equipos de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Se toma como Marco Teórico  de referencia para este proyecto 

técnicas o métodos ya comprobados y los cuales han sido eficaces por 

cuanto sus procedimientos reducen notablemente los índices de peligrosidad 

y de accidentes laborales, dichas técnicas anteriormente mencionadas y que 

se utilizarán  en este estudio son: 
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• Control de Pérdidas 

• Panorama de Factores Riesgo 

• Método Fine 

• Método Gretener 

 

1.4.1. Control total de pérdidas1 

 

El concepto de Control Total de Pérdidas fue creado en el año 

de 1966 por Frank Bird, con el convencimiento de que los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, incendios y daños a 

equipos y a la propiedad, forman parte integral  del  complejo 

sistema operacional que puede controlar la  administración de  las  

empresas  a  través  de  la  identificación,  investigación  y  análisis  

de  todos  estos sucesos que producen   pérdidas, tanto     en   las  

empresas  como en las organizaciones y en la comunidad en general. 

 

          En 1970, William Haddon planteó su modelo de causalidad 

donde hace énfasis en el hecho que las lesiones a personas y los 

daños a la propiedad (máquinas, materiales, edificios, etc.) son el 

resultado de la liberación no planeada de fuentes de energía que 

hacen contacto con seres humanos y cosas vulnerables en general. 

Igualmente, presenta los conceptos de costos directos e indirectos.  

 

     Es una estrategia operacional que integrada a la gestión normal de la 

empresa, permite la mejor protección y utilización de los recursos, a través 

de un eficiente control que evite que los riesgos puros afecten a personas, 

propiedad y procesos.   

                                                           
1.- El Control de Pérdidas: http://www.cisred.com/varios/FAQ.htm  
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     El esquema de la figura Nº 1 permite visualizar los factores que 

influyen para generar pérdidas en una organización. 

 

FIGURA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

Fuente: El Control de Pérdidas: http://www.cisred.com/varios/FAQ.htm 

Autor: Eleuterio Enrique Calderón Intriago 

     Falta de control.- Aquí se muestran las fuentes generadoras de 

pérdidas: 
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1. Existe programa o sistema de control de riesgos (compra, selección, 

mantenimiento, motivación, ingeniería, etc.)?, el programa cuenta 

con los elementos adecuados y suficientes? 

 

2. Existen estándares para los elementos del programa?, son los 

adecuados, suficientes y necesarios? 

 

3. Se cumplen los estándares establecidos?. 

 

     Causas básicas.- Se analizan los factores que podrían influir en las 

pérdidas como se muestra en siguientes puntos: 

 

Factores Personales: 

 

• Capacidad física / fisiológica inadecuada:  

–  Altura, peso, Talla 

–  Sensibilidad sustancias 

–  Visión / audición defectuosa 

 

•  Capacidad mental inadecuada: 

– Temores y fobias 

–  Enfermedad mental  

–  Nivel de inteligencia 

 

•  Tensión física o fisiológica: 

–  Rutina, monotonía  

–  Sobrecarga emocional 

–  Ordenes confusas. 

 

• Falta de conocimiento: 
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– Falta de experiencia 

– Entrenamiento inadecuado 

– Ordenes mal interpretadas 

 

• Falta de habilidad: 

– Instrucción insuficiente 

– Práctica insuficiente 

– Falta de preparación 

 

• Motivación deficiente: 

– Falta de incentivos 

– Ejemplo deficiente de la supervisión 

– Falta de desafíos 

 

Factores del trabajo: 

 

• Supervisión y liderazgo deficiente: 

–  Relaciones jerárquicas conflictivas o sin claridad  

–  Identificación y evaluación deficiente de exposición a perdidas  

–  Programación o planificación insuficiente del trabajo  

 

•  Ingeniería inadecuada: 

–  Evaluación deficiente de las condiciones de operación  

–  Estándares,  especificaciones y/o criterios de diseño 

inadecuados 

 

•  Abuso o maltrato: 

–  Permitidas por la supervisión 

–  No permitidos por la supervisión. 
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     Causas Inmediatas.- Aquí se analizan otros factores que tambien 

influyen en el eslabón que conlleva a las pérdidas con los siguientes puntos:  

 

Comportamiento del individuo: 

• Operar equipos sin autorización 

• Eliminar dispositivos de seguridad 

• Almacenar de manera incorrecta 

• Instalar carga de manera incorrecta 

• Trabajar bajo influencia de alcohol y/o drogas. 

 

Circunstancia del Ambiente: 

• Protección y resguardos inadecuados 

• Herramientas, equipos o, materiales defectuosos  

• Espacio limitado para desenvolverse 

• Exposición a ruido, radiaciones, temperaturas, químicos 

• Orden y limpieza deficiente 

 

Incidente.- Si no se ha tenido un control en lo anterior expuesto cae la 

secuencia del domino y esto lleva a producir accidentes y por ende pérdidas 

como se muestra a continuación: 

 

Contacto: 

• Golpeado contra (Tropezando o chocando con) 

• Golpeado por (Un objeto en movimiento) 

• Caída a un nivel inferior 

• Caída a un mismo nivel (resbalón y caída, volcarse) 

• Atrapado (Puntos de Compresión y aprieto) 

• Cogido en (Agarrado, colgado) 

• Cogido entre (Aplastado o amputado) 
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• Contacto con (electricidad, calor frío, radiación, productos caústicos, 

productos tóxicos, ruido) 

• Sobretensión-sobreesfuezo-sobrecarga 

 

Pérdida.- Son todos los daños provocados por diferentes factores 

que ya sean mencionados y que podrían ocasionar lo siguientes: 

 

• Lesión personal : (Grave, Seria, Leve) 

• Daño a la propiedad: (Catastrófico, Mayor, Seria, Menor) 

• Proceso: (Catastrófica, Mayor, Seria, Menor) 

 

     Como se puede ver en el esquema de que las piezas de domino están 

entrelazadas una con otra y en el momento en que falle una pieza todas se 

caen llevando a producir pérdidas para una organización, por eso es 

necesario tener un buen control de cada uno de los factores para así evitar 

las pérdidas materiales, económicas y humanas.  

 

1.4.2. Panorama de Factores de Riesgo2 

 

Es una técnica utilizada para describir las condiciones laborales 

y ambientales en que se encuentran los trabajadores de una 

empresa, donde el objetivo principal es realizar una evaluación 

diagnostica de la situación de la empresa a través de la identificación 

y localización de los factores de riesgo existentes. 

 

                                                           
2.- El Panorama de Factores de Riesgos:http://saludocupacional.univalle.edu.co/  
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 Los factores de riesgo físicos son todos aquellos factores ambientales 

de naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud según 

sea la intensidad, exposición y concentración de los mismos. 

 

     Clasificación: 

 

– Ruido 

– Vibración 

– Temperaturas Extremas 

– Presiones Anormales 

– Radiaciones Ionizantes 

– Radiaciones No Ionizantes. 

 

     Ruido.- Sonido desagradable que puede producir enfermedades en el 

sistema auditivo. 

 

• Fuentes: 

– Motores 

– Equipos de corte 

– Calderas 

– Comprensores 

 

• Tipos: 

– Continuo 

– Intermitente 

– Impacto. 

     Vibración.- Es una fuerza, desplazamiento o aceleración que oscila 

alrededor de un plano de referencia específico. 

  

• Fuentes: 
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 Martillos neumáticos, prensas, falta de ancles. 

 

• Medición Cualitativa: 

� ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 

� MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 

� BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas. 

 

     Temperaturas extremas.-  Energía térmica capaz de alterar el 

funcionamiento del organismo, ya sea por calor, frío o cambios bruscos. 

 

• Fuentes: 

– Hornos 

– Cuartos fríos 

– Soldaduras 

– Intemperie 

 

• Transmisión de calor: 

– Radiante 

– Conductivo 

– Convectivo. 

 

     Presiones anormales.- Fuerza ejercida sobre el cuerpo humano, ya 

sea por gravedad o agentes externos. 

 

• Tipos: 

• Alta Presión 

• Baja Presión 

• Fuentes: 

• Buceo 

• Aviación 
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• Subterráneos 

 

• Medición: 

         Cuantitativa: Manómetro (mm de Hg).  

 

     Radiaciones Ionizantes.- Energía electromagnética  capaz de 

alterar el funcionamiento celular. Pueden generar cáncer.  

 

• Tipos: 

 Rayos X, rayos gama, rayos beta, rayos alfa y neutrones  

 

• Fuentes: 

        Tomas radiológicas, Laboratorios plantas nucleares. 

 

      Radiaciones No Ionizantes.- Energía electromagnética  capaz de 

afectar el organismo, pero no generan cáncer.  

 

• Tipos y Fuentes: 

– Ultravioleta: Sol, arcos de soldadura, lámpara fluorescente 

– Visible: Tubos de neón, Lámparas incandescentes 

– Infrarroja: Llamas, Sol, superficies muy calientes 

– Microondas  y Radiofrecuencias: Estaciones de radio, T.V., 

radar. 

1.4.4 Método Fine3 

 

                                                           
3.-Método Fine: www.prevencion-riesgos.com/consultas_a1.asp?area=1&palabra=&elegido=136 

 



                                                                                                                    Introducción 33 

     Es un método sencillo que permite establecer prioridades entre 

las distintas situaciones de riesgo en función del peligro causado. Tal 

sistema de prioridad está basado en la utilización de una fórmula 

simple para calcular el peligro en cada situación de riesgo y de este 

modo llegar a una acción correctiva o preventiva. 

 

          La gravedad del peligro debido a un riesgo reconocido se 

calcula por medio de una evaluación numérica, considerando tres 

factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, 

la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la 

secuencia completa del accidente y sus consecuencias. 

 

          La    fórmula    para    determinar   el   Grado   de   

Peligrosidad basada en los riesgos es la siguiente: 

 

     Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad. 

 

GP = C x E x P 

 

     Consecuencia (C).- Se define como el resultado (efecto) más 

probable debido el factor de riesgo en consideración, incluyendo 

datos personales y materiales. El grado de severidad de la 

consecuencia se mide en una escala de 100 a 1. Como se muestra a 

continuación: 

 

Consecuencia Magnitud Valoración 

Numerosa Desde  100 
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muertes, grandes 

daños 

$ 1`000,000.00 

grandes daños a la 

producción 

Varias muertes o 

daños 

Desde $ 500,000.00 

a $ 1´000,000.00 
50 

Muertes y daños 

Desde  

$ 100, 000.00 a  

$ 500,000.00 

25 

Lesiones graves, 

amputaciones, 

invalidez 

permanente 

Daños entre 

 $ 1,000.00 a  

$ 100,000.00 

15 

Lesiones con 

incapacidad 

Daños hasta  

$ 1,000.00 
5 

Pequeñas heridas, 

contusiones o 

daños 

Menor $ 1,000.00 1 

      

     Exposición (E).- se define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura entra en contacto con el factor de riesgo 

y se mide con una escala de valores entre 10 y 0.5. La valoración es 

como se indica a continuación: 

 

Exposición 
Tiempo  de 

exposición 
Valoración 

Continua Muchas veces al día 10 – 8 

Frecuente 
Aproximadamente 

una vez por día 
7 – 6 

Ocasional 
Una vez por semana 

o una vez por mes 
5 – 3 
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Irregular Una vez por año 2 

Raramente 
Se sabe que ha 

ocurrido 
1 

Remotamente 

posible 

No se sabe que ha 

ocurrido, pero se 

considera remota 

0.5 

 

 

     Probabilidad (P).- Se la puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus consecuencias. 

Dada la presencia del factor de riesgo se mide con una escala de 

valores de 10 (inminente) hasta 0.1 (prácticamente imposible). Como 

se muestra a continuación: 

 

Probabilidad Valoración 

Inminente 10  

Muy probable 8  

Probable 6  

Poco probable 4  

Raro 2 

Casi imposible 0.1 

FUENTE: METODO FINE 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 
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     Tomando como base los valores numéricos que se obtendrán 

como resultado del cálculo de la magnitud del riesgo, para efecto de 

este método, los resultados pueden interpretarse y ser expresados de 

la siguiente manera: 

 

Magnitud del riesgo Descripción del riesgo 

Mayor de 400 

El riesgo es muy alto, por lo 

cual se debe considerar que la 

ejecución de la operación 

requiere de medidas de 

seguridad estricta y particular 

Entre 200 y 400 
El riesgo es alto y requiere 

corrección inmediata 

Entre 70 y 199 
El riesgo medio, es sustancial y 

reclama atención 

Entre 20 y 69 
El riesgo es bajo, posible y 

reclama atención 

Menores de 20 
El riesgo es muy bajo, 

aceptable en el estado actual 

 

 

1.4.5 Método Gretener4 

En 1960 M. GRETENER. Ingeniero Diplomado Suizo, emprendió un 

estudio sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de 

incendio de las construcciones industriales y de los grandes edificios. Su 

método, presentado en 1965. Estaba originalmente dirigido a satisfacer las 

necesidades de los aseguradores contra el incendio, los cuales le acogieron 

con gran interés. La propuesta de utilizar el Método de Evaluación para 

                                                           
5.- Método Gretener: obtenido del material de estudio del Diplomado de Seguridad e Higiene Industrial y 
Salud Ocupacional de la Facultad de Ingeniería Industrial de la U. de Guayaquil 
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deducir de él las medidas oficiales de «policía de fuego» en Suiza data de 

1968. El procedimiento de cálculo que se describe a continuación, 

recomendado por la Asociación de Establecimientos Cantonales de Seguro 

contra el Incendio (AEAI) y el Servicio de Prevención de Incendio para la 

Industria y la Artesanía (SPI), se ha basado en estos trabajos. 

     La Comisión Técnica de la AEAI ha representado un papel 

preponderante, en estrecha colaboración con el SPI, en la elaboración y en la 

introducción de este documento en la práctica, muy especialmente en todo lo 

concerniente a la ponderación de los factores de peligro, así como al gran 

trabajo de encuesta desarrollado para la determinación de las cargas térmicas 

mobiliarias e inmobiliarias. La financiación de este trabajo ha sido posible 

gracias, esencialmente, al interés demostrado en Suiza, por la Oficina Federal 

para la Protección Civil en el desarrollo de esta encuesta. La Federación Suiza 

de Bomberos ha suministrado, asimismo, un gran número de documentos 

relacionados con la lucha contra el fuego.  

 

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

conocimientos adquiridos en Suiza y en otros países. Algunas simplificaciones 

permitirán facilitar su aplicación práctica. Esta revisión ha sido efectuada por 

un grupo de estudio compuesto por representantes de la SIA, de la AEAI y del 

SPI. 

 

     Las simbologías utilizadas por las fórmulas de cálculo de este método se 

las detallan a continuación: 

A = Peligro de activación 

B = Exposición al riesgo 

E = Nivel de la planta respecto a la altura útil de un local 

F = Resistencia al luego, factor que representa el conjunto de las      medidas 

de protección de la construcción 
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H = Número de personas 

M = Producto de todas las medidas de protección 

N = Factor que Incluye las medidas normales de protección 

P = Peligro potencial 

Q = Carga de incendio 

R = Riesgo de Incendio electivo 

S = Factor que reúne el conjunto dé las medidas especiales de protección 

Z = Construcción celular 

G = Construcción de gran superficie 

V = Construcción de gran volumen 

AB = Superficie de un compartimento cortafuego 

AZ = Superficie de una célula cortafuego 

AF = Superficie vidriada 

Co = Indicación del peligro de corrosión 

Fe = Grado de combustibilidad 

Fu = Indicación del peligro de humo  

Tx = Indicación del peligro de toxicidad 

b = Anchuras del compartimento cortafuego 

c = Factor de combustibilidad 

e = Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local 

g = Factor de dimensión de la superficie del compartimento 

¡ = Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k = Factor de peligro de corrosión y toxicidad 
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n = Factor de medidas normales (con subíndice) 

p = Exposición al riesgo de las personas 

q = Factor de la carga térmica mobiliaria 

r = Factor del peligro de humo 

s = Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

γ  = Seguridad contra el incendio  

PH, E = Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el número 

de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentra el compartimento 

cortafuego) 

Qm = Carga térmica mobiliaria (MJ/m2) 

Q,i = Carga térmica inmobiliaria 

Rn = Riesgo de incendio normal 

Ru = Riesgo de incendio aceptado 

Unidades: 

Energía (J)        Joule 

                         (MJ)Mega-Joule 

Presión (bar) Bar 

Longitud (m)      Metro 

       (Km)Kilómetro 

Tiempo (mm)     Minutos 

 

     Se detallan las fórmulas de cálculo del Método Gretener y los valores 

respectivos de éstas en las tablas que se muestran a continuación: 
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     Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de 

activación).- La fórmula para calcular la P y los valores que la componen 

se encuentran en las tablas que se muestran a continuación: 

 

P = q*c*r*k*i*e*g 

TABLA Nº 1 

Valor del factor q 

Qm  (MJ/m2) q Qm     (MJ/m2)     q Qm   (MJ/m2)      q 

Hasta 50             

51 75                   

76 100                  

101 150                  

151 200                  

201 300                  

301     400                 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

401           600 

601            800 

801          1.200 

1.201       1.700 

1.701        2.500 

2.501        3.500 

3.501        5.000 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

5001       7000 

7.001    10.000 

10.001  14.000 

14.001   20.000 

20.001  28.000 

más de  28.000 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

 

TABLA Nº 2  

Valor del factor c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de combustibilidad - Según CEA c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 
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TABLA Nº 3 

Valor del factor r 

Clasificación de materias y 

mercancías 
Grado Peligro de 

humo 
 r 

Fu 
3 Normal 1,0 

2 Medio 1,1 

1 Grande 1,2 

 

 

TABLA Nº 4 

Valor del factor k                                                               

Clasificación de materias y 

mercancías 

Peligro de Corrosión o 

Toxicidad 

 k 

Co 

3 1,0 

2 1,1 

1 1,2 

 

TABLA Nº 5 

Valor del factor i                                                                

Estructura portante y elementos 

de fachadas 

 

Homign

Ladrillos 

Metal 

Componentes 

de fachadas 

milticapas con 

capas 

exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

 

 

Incombustible Combustible 

protegida 
Combustible 
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Hormigón, ladrillo, acero. Otros 

metales 

Incombustible 

1.0 105 1,1 

Construcción en madera 

- revestida combustible                          

combustible  

- contrachapada protegida                    

protegida  

- maciza combustible                            

combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en madera  

- ligera combustible   

combustible 

1.2 1,25 1.3 

 

TABLA Nº 6 

Valor del factor e                                                              

     EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

Altura del local E**     e 

mas de 10 m. 

hasta 10 m 

hasta 7 m 

Qm 

pequeño*

** 

Qm 

mediano*

** 

Qm 

grande* 
1,00 1,25 

1.15 

1,00 

1,50 

1,30 

1,00 

1,00 

1,00 

 

• Pequeño Qm menor o igual a 200 MJ/m2 

• Mediano Qm menor o igual a 1000 MJ/m2 

• Grande Qm mayor a 1000 MJ/m2 
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Sótano         e 

Primer sótano -3m 1.00 

Segundo sótano -6m 1,50 

Tercer sótano -9m 2,60 

Cuarto sótano y restantes -12m 3,00 

 

 

Edificios de varias plantas 

Planta 
Cota de la planta 

respecto a la rasante 
e 

Planta 11 y superiores 
≤ 34 m 

2,00 

Plantas 8, 9 y 10 
≤ 25 m 

1,90 

Planta 7 
≤ 22 m 

1,85' 

Planta 6 
≤ 19 m 

1,80 

Planta 5 
≤ 16 m 

1,75 

Planta 4 
≤ 13 m 

1.65 

Planta 3 
≤ 10m 

1.50 

Planta 2 
≤ 7m 

1,30 

Planta 1 
≤ 4m 

1.00 

Planta baja 
 

1.00 
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TABLA Nº 7 

Valor del factor g 

 I:b Relación longitud/anchura del compartimento cortafuego 

      Factor 

dimensional  

      g 
8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1,1  

 800 770 730 680 630 580 500 400 0,4 

1200 1150 1090 1030 950 870 700 600 0,5 

1600 1530 1450 1 370 12700 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1,0 

4000 3800 36CO 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

60OO 5700 55OO 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5800 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1,8 

12000 11500 109000 10300 9500 8700 7600 6000 2,0 

14000 13400 12700 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 8000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13000 11300 9000 2,6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2,8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 1 1000 3,0 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3,2 

26000 24900 236OO 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 254000 23900 22200 20200 17600 14000 3,6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 38000 28600 26000 22700 18000 4,0 

40000 38300 36300 35300 31700 28800 25200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 34900 31700 27700 22000 4,4 

52000 49800 47200 44500 41300 37500 32800 26000 4,6 

60000 57400 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 '5,0 
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     Cálculo de N (medidas normales).- La fórmula para calcular la N y 

los valores que la componen se encuentran en la tabla que se muestran a 

continuación: 

 

N = n1*n2*n3*n4*n5* 

TABLA Nº 8 

Valor del factor n1, n2, n3, n4, n5                                      

MEDIDAS NORMALES  n 

 10 Extintores portátiles según R12 Ext.  

n1 11 Suficientes 1,00 

 12 Insuficientes o inexistentes 0,90 

 20 Hidrantes interiores (BIE) Según R12 BIE  

n2 21 Suficientes 1,00 

 22 Insuficientes o inexistentes 0,80 

 30 Fiabilidad de la aportación de agua  

  Condiciones mínimas de caudal                             Reserva de agua  

  Riesgo alto/ más de 3,600 l/min.                            min. 480 m3  

  Riesgo medio/ más de 1,800 l/min.                        min. 240 m3  

  Riesgo bajo   i más de 900 l/min.                          min. 120 m3  

   Presión - Hidrante 

   Menos de 

2 

Más   de Más   de 

   2  bar. 2 bar. 4 bar. 

 31 Deposito elevado con reserva de agua 

para extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independientes de la red 

eléctrica, con de posito 

0,70 0,85 1,00 

n3      

       32 Deposito elevado sin reserva de agua para 

extinción o bombeo de aguas 

subterráneas, independientes de la red 

eléctrica 

0,65 0,75 0,90 
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 33 Bomba de capa subterránea independiente de 

la red, sin reserva 
0,60 0,70 0,85 

       34 Bomba de capa subterránea independiente de 

la red, sin reserva 

0,50 0,60 0,70 

       35 Aguas naturales con sistemas de impulsión 0,50 0,55 0.60 

 40  Longitud de la manguera de aportación de agua 

 41 Long. del conducto menor a 70 m.                                                         1,00 

N4 42 Long. del conducto de 70 a 100 m.                                                        0,95 

 43 Long. del conducto mayor a 100 m.                                                       0,90                                                     

 50 Personal instruido 

n5 51 Disponible y formado                                                                          1,00 

 52 Inexistente                                                                                             0,80                         

 

 

     Cálculo de S (medidas especiales).- La fórmula para calcular la S 

y los valores que la componen se encuentran en la tabla que se muestran a 

continuación: 

 

 

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

 

TABLA Nº 9 

Valor del factor s1, s2 s3, s4, s5, s6                                   

MEDIDAS ESPECIALES s 

  10 Detección de fuego   

  11 Vigilancia  al menos 2 rondas durante la noche, y los días festivos  1,05 

s1  Rondas cada 2 horas 1,10 

  12 Inst. detección       automática según (R13DEP)  1,45 

  13 Inst. detección       automática según (RT1ROC)  1,20 
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  20 Transmisión de la alarma al puesto de alarma contra fuego   

  21 Desde un puesto ocupado permanente (portería y teléfono) 1,05 

s2 22 Desde un puesto ocupado permanente (2 personas de noche y telef.) 1,10 

  23 
Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra fuego por 
medio de un transmisor 1,10 

  24 
Transmisión de la alarma automática al puesto de alarma contra fuego por 
medio de línea telef. 1,20 

  30 
Cuerpos de bomberos oficiales (SP) y de 
empresa (SPE)         

    Oficiales SP SPE nivel 1 
SPE 
nivel 2 

SPE 
nivel 3 

SPE 
nivel 4 

SPE 
nivel 5 

  31 Cuerpos  SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

  32 SP + alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

  33 SP + alarma simultanea + TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

s3 34 Centro B 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

  35 Centro A 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

  36 Centro A + reten 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

  37 SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

  40 
Escalones de intervención de los cuerpos locales de 
bomberos       

    Escalón 
Inst. 

splinkler SPE SPE SPE   

    Tiempo de estación cl. 1   cl. 2 
nivel 
1+2 nivel 3 nivel 4 sin SPE 

s4 41 E1 menos de 15min. o 5 km. 1,00     1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  
42 

E2 menos de 30min. o más de 5 
km. 

1,00     0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

  43 E3 más de 30 min. 0,95     0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

  50 Instalaciones de extinción           

s5 51 
Splinkler cl. 1 (abastecimiento 
doble)      2,00 

  52 
Splinkler cl. 2 (abastecimiento sencillo o 
superior)     1,70 

  53 Protección automática de extinción por gas        1,35 

s6 60 
Instalación de evacuación de humos (autom. 

      1,20 
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o manual) 

 

     Cálculo de resistencia al fuego F (medidas inherentes a la 

construcción).- La fórmula para calcular la F y los valores que la 

componen se encuentran en la tabla que se muestran a continuación: 

 

F = f1*f2*f3*f4 

 

TABLA Nº 10 

Valor del factor f1, f2, f3, f4                                              

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN f 

    
Estructura portante ( elementos portantes: paredes, dinteles, 
pilares)   

  11 F90 y más 1,30 

f1 12 F 30 y F60 1,20 

  13 Menor a F30 1,00 

    Fachadas   

    Altura de las ventanas a 2/3 de la altura de la planta   

f2 21 F90 y más 1,15 

  22 F30 y F60 1,10 

  23 Menor a F30 1,00 

    
Suelos y techos separación 
entre niveles    Z + G V V 

      
Nº de 
pisos Ninguna Protegida 

No 
protegida 

  31 F90   
menor 

a 2 1,20 1,10 1,00 

      
mayor 

a 2 1,30 1,15 1,00 

  32 F30 / F60  
menor 

a 2 1,15 1,05 1,00 
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f3     
mayor 

a 2 1,20 1,10 1,00 

  33 Menor a F30  
menor 

a 2 1,05 1,00 1,00 

      
mayor 

a 2 1,10 1,05 1,00 

    
Superficies de células cortafuegos provistas de tabiques F30 
puertas cortafuegos F30   

      
Mayor a 

10 % 
Menor a 

10 % 
Menor a 

5 % 

f4 41 AZ menor a 500 m2 1,40 1,30 1,20 

  42 AZ menor a 100 m2 1,30 1,20 1,10 

  43 AZ menor o igual a 200 m2 1,20 0,90 1,00 

 

     Cálculo de Exposición al riesgo B.- El cociente entre el «peligro 

potencial» y las «medidas de protección» representa la exposición al riesgo 

B, como se muestra a continuación: 

B = 
FSN

P

..
 

     Cálculo de Peligro de activación (Factor A).- El factor A 

representa una aproximación a la cuantificación del peligro de activación o 

probabilidad de ocurrencia de un incendio, cuyo valor se obtiene de la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 11 
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Valor del factor A                                                              

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura 

1,80 Muy elevado 
Fabricación de ruegos artificiales, fabricación 

de barnices y pinturas 

     Cálculo Riesgo de incendio efectivo R.- El producto de los 

factores «exposición al riesgo» y «peligro de activación» nos dará el 

factor correspondiente al riesgo de incendio efectivo, se muestra a 

continuación: 

R = B*A 

     Cálculo de la exposición al riesgo de las personas.- Según el 

número de ocupantes de un edificio y su movilidad, el factor que da el riesgo 

de incendio normal Rn, se debe multiplicar por le factor de corrección PH, E   

RU = Rn * PH, E 

     Cuyos valores se obtienen en la siguiente tabla: 

 

 

 

TABLA Nº 12 

Valor del factor PH.E                                                                    
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     Cálculo  del  Riesgo de Incendio aceptado R.- Se calcula 

multiplicando el riesgo de incendio normal por el factor de riesgo 

RU = 1.3* PH, E 

     Cálculo de la prueba de que la seguridad contra el incendio es 

suficiente.- El cociente γ  de la seguridad contra incendio resulta de la 

comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal 
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γ  = Ru/R 

     La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad seleccionadas se adaptan a los objetivos de protección y con ello, 

γ   ≥  1. 

     La seguridad contra incendios es insuficiente si γ  < 1. 

     En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis que será 

conveniente ajustar a la siguiente lista de prioridades: 

1.-    Respetar todas las medidas normales. 

2.-    Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

• resulte un tipo de construcción más seguro 

• el valor de F aumente 

• el valor de 1 disminuya 

 

3.-   Prever medidas especiales adecuadas. 

     La comprobación de que la seguridad contra incendios es 

suficiente se debe realizar con la nueva hipótesis de protección contra 

incendios. 

 

     En conclusión estas técnicas o métodos permiten determinar y 

su vez atacar a los problemas existentes en la planta en lo referente 

a la Seguridad Industrial antes de que estos desemboquen en 

accidentes con lo que tambien se evitan las pérdidas materiales, 

económicas y humanas, ya que las empresas pierden mucho dinero 

por dichos sucesos e incluso pueden llegar a perder participación en 

el mercado por trabajadores desalentados y desmoralizados que no 

muestran su capacidad al 100% por las condiciones en las que se 
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encuentran y esto conlleva a generar producto de mala calidad y un 

bajo nivel de eficiencia y productividad en la producción, entonces por 

eso es necesario aplicar un control de todos los riesgos para asegurar 

la integridad física de los trabajadores, maquinarias y equipos, así 

logrando un ambiente de trabajo seguro y sin pérdidas económicas 

para la empresa. 

 

1.1. Metodología 

 

• Investigar los riesgos en cada uno de los puestos de trabajo a través 

de inspecciones planeadas para extraer información directa, además, 

preguntar al obrero las consecuencias que el ruido esta produciendo 

en su salud y así corroborar la información para tratar de dar las 

medidas correctivas del caso 

• Realizar la medición del ruido en varios puntos de trabajo de la 

empresa para tener datos exactos de cuál es el área que necesita 

mayor atención 

• Dar charlas a los trabajadores para lograr evitar los futuros 

accidentes 

• Realizar un análisis por cada área para conocer cuales son los 

motivos que están generando los problemas que se quiere solucionar 

  

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
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2.1. Presentación General de la Empresa 

 

AGRICOMINSA, es una empresa que desde sus inicios se posesionó en 

el mercado del sector plástico, fabricando todo tipo de envases plásticos 

liderando parte de la demanda de estos productos, por tal razón se le asigna 

dentro de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) la identificación N° 

3560 la que corresponde a los productos plásticos. 

 

    La empresa está ubicada en el  14 ½ Km. Vía a Daule, frente a la 

Ambev, con un área de 31,000m2 de infraestructura, y cuenta con las 

siguientes máquinas operativas: 

 

CUADRO Nº 1 

 

Máquinas de Sopado, Inyección e Inyecto-Soplado 

NOMBRE 
NÚMERO DE 

MÁQUINAS 
TIPOS DE MÁQUINAS 

MAGIC 1 SOPLADO 

MAGIC 2 SOPLADO 

MAGIC 3 SOPLADO 

MAGIC 4 SOPLADO 

MAGIC 5 SOPLADO 

MAGIC 10 SOPLADO 

MAGIC 11 SOPLADO 

MAGIC 12 SOPLADO 

MAGIC 14 SOPLADO 

MAGIC 15 SOPLADO 

MAGIC 16 SOPLADO 

MAGIC 17 SOPLADO 

MAGIC 18 SOPLADO 

MAGIC 19 SOPLADO 
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MAGIC 20 SOPLADO 

SIDEL --------------------- SOPLADO 

ARBURG 1 INYECCIÓN 

ARBURG 2 INYECCIÓN 

ARBURG 3 INYECCIÓN 

ARBURG 4 INYECCIÓN 

ARBURG 8 INYECCIÓN 

ARBURG 9 INYECCIÓN 

HUSKY --------------------- INYECCIÓN 

SIPA --------------------- INYECTO-SOPLADO 

FUENTE: EMPRESA AGRICOMINSA 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

CUADRO Nº 2 

 

Equipos Auxiliares (Servicio) 

MARCA GENERACIÓN 

KAESEN AIRE COMPRIMIDO (125 HP) 

ATLAS COPCO 9A607 AIRE COMPRIMIDO (60 HP) 

CHILLER EQUIPO DE REFRIG. (5 TN) 

FUENTE: EMPRESA AGRICOMINSA 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

CUADRO Nº 3 

 

Número de trabajadores de la empresa 

CARGO 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

EJECUTIVOS 13 

JEFES 10 

MECANICOS 12 

TRABAJADORES DE 87 
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PLANTA 

TOTAL 122 

                  FUENTE: EMPRESA AGRICOMINSA 

                  AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     En los 87 trabajadores de planta están incluidos los 67 obreros, los 3 

operadores del área de Serigrafía, los 3 operadores del Molinos, los 4 

operadores de la Máq. Husky y los 10 obreros de la Bodega, en los 12 

Mecánicos están mezclados los 7 mecánicos del taller con los 5 mecánicos 

del área de mantenimiento, los 10 jefes comprenden los 6 jefes del área de 

Producción y los 4 del área de Calidad y en los 13 Ejecutivos están incluidos 

un Gerente General, las 6 personas del área de Ventas, 3 del área de 

Sistemas, 2 del área de Secretaría y uno del área de finanzas.  

 

     El personal de planta labora en turnos rotativos de 12 horas diarias 

de 7:30 a 19:30 y de 19:30 a 7:30 y sin días libres solo hacen cambios de 

turnos a excepción de los Supervisores los cuales si tienen días libres. 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

Productos que Elaboran en la Fabrica 

PRODUCTO CAPACIDAD UNIDAD PROCESO 

JARRA 1, ½ Y ¼ KL INYECCIÓN 

VASOS 1  KL INYECCIÓN 

VASOS 9 OZ INYECCIÓN 

VASOS 8 OZ INYECCIÓN 

VASOS 4 OZ INYECCIÓN 

TAPAS ROSCA - - INYECCIÓN 
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TAPAS GATORADE - - INYECCIÓN  

TAPAS RUBBERMAID - - INYECCIÓN 

TAPAS BIDÓN 1, ½ Y ¼ KL INYECCIÓN 

TAPAS VÁLVULA - - INYECCIÓN 

TAPÓN DE 

SEGURIDAD 
- - INYECCIÓN 

CAPUCHÓN - - INYECCIÓN 

ASAS - - INYECCIÓN 

LLAVEROS - - INYECCIÓN 

PINZAS - - INYECCIÓN 

PEINILLAS 

MANIGUETAS 
- - INYECCIÓN 

PREFORMAS PET - - INYECCIÓN 

BOTELLAS 
100, 250, 350, 

500, 1000 
CC SOPLADO 

POMAS 1.25, 2, 4, 10 LT SOPLADO 

BOTELLON 5 GL SOPLADO 

BOTELLON CUADRADO 5, 10 GL SOPLADO 

BIDÓN RED. 5 GL SOPLADO 

BANDEJA PARA 

CAMARONES 
2, 3 KL SOPLADO 

DISPENSADORES  - - SOPLADO 

BOTELLAS 500, 1700, 3120 CC SOPLADO PET 

BOTELLAS PET 250 CC 
INYECTO-

SOPLADO 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGRICOMINSA 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

2.1.1. Área de Trabajo 

 

• Área de Soplado 

• Área de Inyección 

• Área de Inyecto-Soplado  

• Área de Molino 
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• Área de Maquina Husky 

• Área de Serigrafía 

• Bodega de Producto Terminado 

• Bodega de Materia Prima 

• Taller Mecánico 

 

     Las cuales se las pueden observar en la distribución de planta que se 

encuentra en el Anexo N° 1. 

 

 

 

 

2.2. Situación   de  la  Empresa  en  cuanto  a  Seguridad  e 

        Higiene Industrial y/o Impacto Ambiental 

 

Actualmente Agricominsa no cuenta con un Departamento de 

Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo que evalúe y cuantifique los 

problemas existentes en la planta a través de inspecciones planeadas, por 

lo tanto los trabajadores están laborando sin Supervisión y sin Equipos de 

Protección Personal, es decir que no están protegiéndose de los distintos 

riesgos que existen en la empresa y en las áreas de Producción, Inyección, 

Molinos, Serigrafía y Máq. Husky, tales como altos niveles de ruido, altas 

temperaturas, de cortes por rebabeo, de caídas e incendio, pero la 

responsabilidad en lo referente a la Seguridad Industrial no solo debe 

asumirla un Departamento de Seguridad Industrial sino que debe ser 

responsabilidad de todas las cabezas de áreas existentes en la empresa. 

 

     Considerando que el Departamento de Producción se encarga de la 

recarga de los extintores, del mantenimiento de las líneas de seguridad, de 
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la supervisión del orden y la limpieza y de la capacitación del personal 

obrero en los referente a la Producción. 

 

     Por eso es necesario que se elabore un Programa de Seguridad e 

Higiene Industrial para que los obreros trabajen bajo esa norma y así evitar 

futuras perdidas tanto materiales como humanas. 

 

 

 

 

2.2.1. Factores de Riesgos 

 

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo 

 

Los trabajadores laboran sin control en lo que respecta a la 

Seguridad porque la empresa no cuenta con un Departamento de seguridad 

Industrial, pero los riesgos si existen y están latentes en las diferentes 

áreas de trabajo tales como Producción, Inyección, Molinos, Serigrafía y 

Máq. Husky, además de que los trabajadores desconocen los riesgos que 

corren.  

 

2.2.1.2. Riesgo de Corte 

 

Uno de los más grandes riesgos de corte es la posibilidad de llegar a 

ser aprisionados en una de sus extremidades al intentar sacar un producto 

de entre los moldes de las máquinas ya que  éstos son tan peligrosos 

porque funcionan con presión hidráulica.  
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    El más común es el ser cortado en unas de sus extremidades por los 

cuchillos que utilizan los obreros para quitarle las partes que sobran del 

producto para darle forma (rebabear). 

 

2.2.1.3. Riesgo Térmico 

 

Las máquinas que procesan plástico generan mucho calor porque 

para fundir el material utilizan resistencias eléctricas e incluso cuando el 

material ya está listo para ser Soplado o Inyectado sale a altas 

temperaturas por lo que el trabajador corre un enorme riesgo de provocarse 

quemaduras. 

    La planta es calurosa por el motivo que anteriormente se mencionó y 

la temperatura ambiental está entre los 34ºC a 40ºC medidos por el 

termómetro digital de marca Brookstone-Sensor de 10*8*4 cm, de 

medición en ºC y ºF y utiliza dos pilas AAA, el trabajador está expuesto a 

ella durante 12 horas exponiéndose posiblemente a condiciones de stress 

térmico. 

 

2.2.1.4. Riesgo Auditivo 

 

Existe un riesgo muy grande en la planta en lo que se respecta al 

ruido, generado por las máquinas, y el trabajador está expuesto a altos  

niveles de ruido por un lapso de 12 horas diarias. 

 

     Considerando las mediciones realizadas en la empresa Agricominsa el 

4 de Septiembre del 2006 por el señor Freddy Iñiguez, se determinó que los 

lugares donde hay mayor cantidad de ruido son: el área de Molinos, 

Producción, compresores de aire y la máquina Husky.  
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     Tomando en cuenta como referencia, Decreto Ejecutivo 2393 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente, Artículo 55 Numeral 6 dice: “se fija como limite de presión 

sonora de 85 Decibeles (dB) escala A del Sonómetro, medidos en el lugar 

en donde el Trabajador mantiene habitualmente la cabeza. No obstante los 

puestos de trabajos que demanden fundamentalmente trabajos 

Intelectuales o tareas de regulación y vigilancia concentración o cálculo, no 

excederán de 65 Decibeles (dBA) de ruido”.   

      

     Considerando que los trabajadores están expuestos a estos niveles 

sonoros por un lapso diario de 12 horas, se muestran los resultados de las 

pruebas de ruido realizadas en las siguientes áreas: 

 

• Área de producción 

• Área  de Inyección 

• Área Molinos 

• Área de Compresores 

• Área de Máq. Husky 

 

     Tomando en cuenta que las mediciones se las realizaron rotando por 

las áreas mencionadas en las horas que se especifican como puntos de 

partidas para cada toma, anotando los valores y redondeándolos para no 

colocar décimas y tener un mejor balance de las mediciones para 

determinar los  niveles de ruido que se emiten en el ambiente diariamente, 

en la tabla Nº 13 se pueden observar dichos valores.   

 

     Para realizar las diferentes mediciones de ruido en las distintas áreas, 

se utilizó el Sonómetro digital de marca PCE – 322 A con una precisión o 

margen de error de +/- 1.5 dB, pantalla LCD de 35 mm y con una 

dimensión de 265*72*21 mm. 
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     Se utilizó en la  medición la escala A, ya que esta mide la presión 

son

ora 

en 

(dB

A) 

la 

cua

l es 

má

s 

apr

oxi

ma

da 

a la 

rea

lida

d 

de 

percepción del oído humano, y dio como resultado la siguiente tabla: 

     

 

 

TABLA Nº 13 

FUENTE: EMPRESA AGRICOMINSA 

EMPRESA AGRICOMINSA  

FECHA: 
04/09/06 ÁREA 

HORA 
PRODUCCIÓN INYECCIÓN MOLINOS COMPRESORES 

MÁQ. 
HUSKY 
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AUT

OR: 

ELE

UTE

RIO 

ENRI

QUE 

CAL

DER

ÓN 

INTR

IAG

O 

  

    

En 

el 

área de Molino tambien existe este problema ya que aquí se trituran 

grandes cantidades de productos defectuosos y desperdicios, trabajo que 

los realizan 2 Molinos y éstos generan vibración y ruido para las personas 

que allí laboran.  

 

2.2.1.5. Riesgo  de  Inhalación  y  contacto  con Sustancias 

             Tóxicas, Corrosivas o Irritantes 

 

Este riesgo está latente y de forma continua en la planta y sucede 

justo en el momento en que el trabajador tiene que colocar la materia 

prima tales como Polipropileno, polietileno de baja y alta densidad y PVC en 

la tolva de la máquina, al vaciar el material éste expele unas pequeñas 

partículas en el Ambiente cuyo espesor determinado por micrómetro digital 

de marca mitutoyo da un rango de variación entre 0.01mm y 0.40mm 

también en el área de molinos al triturar los productos defectuosos y las 

rebabas. 

 

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

8:30 88 87 91 88 89 

9:30 89 86 93 88 88 

10:30 90 87 92 89 90 

11:30 89 88 93 91 91 

12:30 91 86 90 90 90 

13:30 90 87 93 89 89 

14:30 91 88 94 91 91 

15:30 92 89 92 89 90 

16:30 89 89 93 91 91 

17:30 90 88 94 91 92 
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2.2.1.6. Riesgo de Incendio o Explosión 

 

Los riesgos de incendio en la planta están siempre muy latentes 

debido a que la materia prima que se utiliza es de un alto grado de peligro 

de combustión tales como Polipropileno, polietileno de baja y alta densidad 

y PVC, tambien por la acumulación del producto terminado. 

 

    En otro lugar donde existe un alto riesgo de incendio es el área de 

Serigrafía ya que la materia prima que ellos utilizan y consumen 

mensualmente es la pintura 7 Gl/mes, diluyente 4 Gl/mes, gas propano 3 

cilindros de 15 Kg/mes, gasolina 3 Gl/mes. 

 

     Entonces los riesgos de mayor peligrosidad por incendio dentro de la 

fabrica están en el área de Serigrafía porque utilizan gas domestico en 

cilindro de 15 Kg para preparar al envase para que la pintura se adhiera con 

facilidad, se hace flamear el envase, oxidando su superficie y así facilitar la 

impresión posterior, una vez flameado el envase se procede a colocarlo en 

una máquina que lo hace rotar mientras le pasa por ósmosis pintura a 

través de laminas de seda que tienen el diseño que se va imprimir en el 

envase y luego de secarse es almacenado para su posterior embalaje. 

 

 

 

 

2.2.1.7. Riesgo  de  Caídas  del  mismo  nivel  y a diferente 

              nivel 
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Este riesgo está de forma continua en la planta y sucede justo en el 

momento en que el trabajador tiene que transportar la materia prima la que 

se encuentra en los palet tales como Polipropileno, polietileno de baja y alta 

densidad y PVC a la tolva de la máquina, en esta trayectoria el operador 

puede llegar a resbalarse y caer desde el mismo nivel o a desnivel cuando 

se encuentre subiendo la escalera para llegar a la tolva de la máquina y 

vaciar el material, debido a que se riega una cantidad de materia prima no 

determinada en el suelo en esta operación. 

 

2.2.1.8. Riesgo de Quemaduras 

 

Esto sucede cuando el operador toma el producto que recién es 

fabricado por la máquina el cual sale caliente para proceder al rebabeo 

(quitarle con el cuchillo las partes que sobran del producto para darle 

forma) y posteriormente empacarlos, en dicho proceso pueden quemarse en 

alguna parte de su brazo.  

 

2.2.2. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

     Plan de Emergencia.- Al momento la empresa no dispone de 

Políticas, Planes, Normas y Procedimientos de Seguridad Industrial. 

 

    Señalización.- Sólo cuenta con líneas de seguridad en el piso. 

 

    Salidas de Emergencias.- La empresa cuenta con salidas normales 

y de emergencias para permitir el rápido desalojo de los trabajadores, pero 

no tienen señalizaciones. 
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     Extintores.- La empresa tiene distribuido 13 extintores de CO2 

(portátiles) la cual se pueden observar en el Anexo Nº 2, pero estos no son 

suficientes en caso de emergencia, ya que la “norma NFPA 5  10 en el 

Apéndice E – 3.3 recomienda un extintor portátil que cubra un área descrita 

por un circulo de radio de 75 pies (22.7 m)”, lo cual no se esta cumpliendo 

en la empresa.   

 

     

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los Problemas 

 

Los problemas que existen en la planta están causando que el 

trabajador no rinda al 100 % y generando  problemas de baja Calidad en 

los productos además de baja productividad y eficiencia en la Producción. 

Las pérdidas que tiene la empresa en lo que se refiere a la calidad de los 

productos son muy notables; tanto así que el Departamento de Calidad esta 

controlando dichas pérdidas y analizando sus causas, pero el problema 

principal es el factor humano que está elaborando productos defectuosos, 

puesto que el operador hace poco esfuerzo o presta poca atención a que los 

                                                           
1.- FUENTE: NORMA NFPA 10 DE 1994  



                                                                                                                    Introducción 67 

productos salgan con Calidad debido al ambiente en el que se encuentran 

laborando.  

 

     Para analizar  los problemas existentes en la planta se vio la 

necesidad de analizar detalladamente cada uno de los procesos en las áreas 

de Producción, Inyección, Molinos, Máq. Husky y Serigrafía, para determinar 

los riesgos por medio de las técnicas conocidas como Panorama de Factores 

de Riesgos y el Método Fine cuya fórmula ayudará a determinar los Grados 

de Peligrosidad  basándose en las tablas que éste tiene, dichos procesos se 

los detalla a continuación: 

 

• Proceso de Soplado 

• Proceso  de Inyección 

• Proceso de Trituración 

• Proceso de Compresión 

• Proceso de Inyección Máq. Husky 

• Proceso de Serigrafiado 

 

     Para combinar los niveles sonoros de las tomas realizadas en cada 

área cuyos valores se encuentran expresados en la tabla Nº 13 que se 

encuentra en el Capitulo II pág. 47, se utilizará la siguiente tabla: 

 

Tabla para combinar niveles sonoros 

Diferencia numérica entre dos 

niveles L1 y L2 

Cantidad que debe ser adicionada 

al nivel más alto 

0 3 

1 2.6 

2 2.1 

3 1.8 

4 1.5 

5 1.2 
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6 1 

7 0.8 

8 0.6 

9 0.5 

10 0.4 

12 0.3 

           14 0.2 

           16 0.1 

FUENTE: DIPLOMADO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DE LA          

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

     Para tener un correcto uso de esta tabla se deben colocar los valores 

de mayor a menor y sacar la diferencia entre estos de dos en dos y verificar 

el valor en la tabla cuyo valor debe adicionárselo al mayor, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

 

     Suponiendo que hay tres valores de niveles sonoros que se  los ha 

determinado por el Sonómetro cuyos valores son: 86 dBA, 88 dBA y 90 

dBA, los cuales se los colocan de mayor a menor para proceder a 

combinarlos de la siguiente manera: 

 

90 

 

88 

 

     Y se procede a sacar la diferencia entre ambos como se muestra a 

continuación: 

 

90 
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                              2 

88 

 

     El valor obtenido de la diferencia es el número 2 cuyo valor 

representativo en la tabla para combinar niveles sonoros es 2.1 el cual debe 

sumárselo al valor mayor como se puede observar a continuación: 

 

90 + 2.1 = 92.1 dBA 

 

     A este valor se le vuelve a sacar la diferencia con el valor que sigue 

el cual es el 86 dBA como se muestra a continuación: 

92.1 

                        6.1                                                                                                                       

86 

 

     El valor obtenido de la diferencia es el número 6.1 cuyo valor 

representativo en la tabla para combinar niveles sonoros es 1 el cual debe 

sumárselo al valor mayor como se puede observar a continuación: 

 

92.1 + 1 = 93.1 dBA 

 

93.1 dBA = Nivel sonoro equivalente 

 

     El valor último obtenido de la combinación de los niveles sonoros se 

lo llama nivel sonoro equivalente. 
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3.1.1. Proceso de Soplado 

 

Este consiste en transportar la materia prima paletizada cerca de la 

máquina por parte del operador y vaciarla en la tolva, en donde un tornillo 

sin fin (extrusor) desplaza el material hacia delante en donde se encuentra 

la boquilla de la máquina, pero mientras se desliza se va fundiendo al pasar 

por las diferentes zonas de temperaturas que van fundiendo 

progresivamente el material y logra salir a una temperatura aproximada de 

200ºC, el material desciende por gravedad a este se le llama Menga y es 

atrapado por el molde el cual se desliza hacia un lado para que baje el 

soplador (varilla por el cual pasa aire) e inyecta el aire a presión 

proveniente del los compresores de aire, el cual hace que el material se 

pegue a las paredes del molde frío por lo que la resina adopta la forma del 

interior del molde formando así el producto o envase, posteriormente se 

abre el molde y coloca el producto en el transportador del cual lo coge el 

operador para rebabearlo (quitarle con el cuchillo las partes que sobran del 

producto para darle forma) y posteriormente empacarlos. 

 

     En este proceso se generan un sinnúmero de riesgos los cuales se los 

detallan a continuación: 

 

� Riesgo auditivo (generado por las máquinas) 

� Riesgo térmico (generado por las resistencias que funden el material 

y porque la planta no tiene ventilación) 

� Riesgo de caídas del mismo nivel y a diferente nivel (generado por la 

humedad en el piso entre las máquinas y por las partículas de 

materia prima derramadas en el piso y escalera)  

� Riesgo de quemadura (generado porque la materia y los producto 

salen a altas temperaturas) 

� Riesgo de corte (generado por el rebabeo) 
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3.1.1.1. Riesgo Auditivo 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

3.1.1.2. Riesgo Térmico 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 
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• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

3.1.1.3. Riesgo  de  Caídas  del  mismo  nivel  y a diferente  

              nivel 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores coloca la materia prima en la tolva 

frecuentemente corren el riesgo de caerse, se le da el valor de 8 

• P.- Es probable de que ocurran las lesiones en el trabajador porque 

éstos colocan la materia prima en la tolva frecuentemente y corren el 

riesgo de caerse, y por eso se le da el valor de 6 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 240, indicando que el riesgo es alto 

 

3.1.1.4. Riesgo de Quemaduras 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 
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el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, se le da el valor de 

1 

• E.- Como los trabajadores laboran manipulando envases calientes 

durante 12 horas, se le da el valor máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es poco probable de que ocurran las lesiones en el trabajador, por 

eso se le da el valor de 4 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 40, indicando que el riesgo es bajo 

 

3.1.1.5. Riesgo de Corte 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, se le da el valor de 

1 

• E.- Como los trabajadores laboran rebabeando envases durante 12 

horas, se le da el valor máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es poco probable de que ocurran las lesiones en el trabajador, por 

eso se le da el valor de 4 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 40, indicando que el riesgo es bajo 

 

    Tomando en cuenta los valores de la tabla Nº 13 que se encuentra en 

el Capitulo II pág. 47 se procede a combinar los niveles sonoros de esta 

área o proceso como se muestra a continuación: 
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TABLA Nº 14 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN (PROCESO DE SOPLADO) 

TOMAS dBA DIFERENCIA VALOR ASIGNADO RESULTANTE DEL 

92   NIVEL SONORO dBA 

91 1 2.6 94.6 

91 3.6 1.5 96.1 

90 6.1 1 97.1 

90 7.1 0.8 97.9 

90 7.9 0.6 98.5 

89 9.5 0.4 98.9 

89 9.9 0.4 99.3 

89 10.3 0.4 99.7 

88 11.7 0.3 100 

FUENTE: TABLA Nº 13 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Se puede observar en la tabla que el cálculo de la combinación de 

niveles sonoros dio como resultado el valor equivalente de 100 dBA. 

 

3.1.2. Proceso  de Inyección 
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Este consiste en transportar la materia prima paletizada cerca de la 

máquina por parte del operador y vaciarla en la tolva, en donde un tornillo 

sin fin (extrusor e inyector) desplaza el material hacia delante en donde se 

encuentra la boquilla de la máquina, pero mientras se desliza se va 

fundiendo al pasar por las diferentes zonas de temperaturas que van 

fundiendo progresivamente el material y logra salir a una temperatura 

aproximada de 200ºC, donde el molde se cierra y se inyecta a presión el 

material de forma automática y hace que el material se pegue a las paredes 

del molde frío por lo que la resina adopta la forma del interior del molde 

formando así el producto, posteriormente se abre el molde y cae el 

producto terminado en una tina de donde lo coge el operador para 

rebabearlo (quitarle con el cuchillo las partes que sobran del producto para 

darle forma) y posteriormente empacarlos. 

 

     En esta área también existen riesgos los cuales son similares a los 

que existen en el Proceso de Soplado cuyos riesgos se los detallan a 

continuación: 

 

� Riesgo auditivo (generado por las máquinas) 

� Riesgo térmico (generado por las resistencias que funden el material 

y porque la planta no tiene ventilación) 

� Riesgo de caídas del mismo nivel y a diferente nivel (generado por la 

humedad en el piso entre las máquinas y por las partículas de 

materia prima derramadas en el piso y en la escalera)  

� Riesgo de quemadura (generado porque la materia y los producto 

salen a altas temperaturas) 

� Riesgo de corte (generado por el rebabeo) 

 

3.1.2.1. Riesgo Auditivo 
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Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

3.1.2.2. Riesgo Térmico 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 
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• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

 

 

3.1.2.3. Riesgo  de  Caídas  del  mismo  nivel  y a diferente 

              Nivel 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores coloca la materia prima en la tolva 

frecuentemente corren el riesgo de caerse, se le da el valor de 8 

• P.- Es probable de que ocurran las lesiones en el trabajador porque 

éstos colocan la materia prima en la tolva frecuentemente y corren el 

riesgo de caerse, y por eso se le da el valor de 6 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 240, indicando que el riesgo es alto 

 

3.1.2.4. Riesgo de Quemaduras 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 
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el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, se le da el valor de 

1 

• E.- Como los trabajadores laboran manipulando envases calientes 

durante 12 horas, se le da el valor máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es poco probable de que ocurran las lesiones en el trabajador, por 

eso se le da el valor de 4 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 40, indicando que el riesgo es bajo 

 

3.1.2.5. Riesgo de Corte 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, se le da el valor de 

1 

• E.- Como los trabajadores laboran rebabeando envases durante 12 

horas, se le da el valor máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es poco probable de que ocurran las lesiones en el trabajador, por 

eso se le da el valor de 4 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 40, indicando que el riesgo es bajo 

 

     Tomando en cuenta los valores de la tabla Nº 13 que se encuentra en 

el Capitulo II pág. 47 se procede a combinar los niveles sonoros de esta 

área o proceso como se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 15 

 

ÁREA DE INYEECIÓN (PROCESO DE INYECCIÓN) 

TOMAS dBA DIFERENCIA VALOR ASIGNADO RESULTANTE DEL 

89   NIVEL SONORO dBA 

89 0 3 92 

88 4 1.5 93.5 

88 5.5 1 94.5 

88 6.5 0.8 95.3 

87 8.3 0.6 95.9 

87 8.9 0.5 96.4 

87 9.4 0.5 96.9 

86 10.9 0.4 97.3 

86 11.3 0.4 97.7 

FUENTE: TABLA Nº 13 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Se puede observar en la tabla que el cálculo de la combinación de 

niveles sonoros dio como resultado el valor equivalente de 97.7 dBA. 

 

3.1.3. Proceso de Trituración 

 

En el área de Molinos se trituran todos los productos defectuoso y las 

rebabas (son las partes que sobran del producto y que para darle forma se 

lo quita con el cuchillo) tanto del proceso de Soplado como de Inyección 

dichos materiales no se los mezclan se los trituran por separados, este 

proceso consiste en separar las rebabas y los productos defectuoso ya sean 
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estos de Soplado o Inyección y posteriormente transportarlos hasta la boca 

del molino y vaciarlos en donde unas aspas o cuchillas afiladas los trituran y 

los convierte en fragmentos muy pequeños los cuales son aspirados por un 

silo pequeño el que los almacena y cuando éste se encuentra lleno al menos 

hasta la mitad se empiezan a llenar los saco con esta material para 

transportarlos al Área de Producción, pero este proceso genera problemas 

entre los cuales se encuentra que existen altos niveles sonoros que se 

expelen en el ambiente por parte de las máquinas trituradoras de los 

productos defectuosos y al ser una habitación encerrada el ruido retumba 

formando un eco y hace que este aumente, además de que al ser triturado 

el material expele una especie de polvo fino el cual podría causar 

irritaciones en las vías respiratorias. 

 

3.1.3.1. Riesgo Auditivo 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 
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3.1.3.2. Riesgo de Inhalación de Sustancias Irritantes 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera pequeñas heridas, se le da el valor de 

1 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es raro de que ocurran las lesiones en el trabajador por este 

riesgo, y por eso se le da el valor de 2 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 20, indicando que el riesgo es bajo 

 

     Tomando en cuenta los valores de la tabla Nº 13 que se encuentra en 

el Capitulo II pág. 47 se procede a combinar los niveles sonoros de esta 

área o proceso como se detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 16 

 

ÁREA DE MOLINOS (PROCESO DE TRITURACIÓN) 

TOMAS dBA DIFERENCIA VALOR ASIGNADO RESULTANTE DEL 

94   NIVEL SONORO dBA 

94 0 3 97 

93 4 1.5 98.5 

93 5.5 0.8 99.3 
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93 6.3 1 100.3 

93 7.3 0.8 101.1 

92 9.1 0.5 101.6 

92 9.6 0.4 102 

91 11 0.4 102.4 

90 12.4 0.3 102.7 

FUENTE: TABLA Nº 13 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Se puede observar en la tabla que el cálculo de la combinación de 

niveles sonoros dio como resultado el valor equivalente de 102.7 dBA. 

 

3.1.4. Proceso de Compresión 

 

En el Área de Compresores de aire se realiza el proceso de 

compresión del aire el que es utilizado por el Proceso de Soplado, y consiste 

en aspirar el aire del ambiente por medio de motores que generan vacío y 

empujan el aire aspirado hacia unos cilindros en donde son almacenados y 

posteriormente distribuidos por medio de los diferentes ductos hacia las 

Máquinas Sopladoras las cuales lo utilizan para formar los productos, pero 

este proceso hace que exista el problema del ruido causado por los motores 

alimentadores de aire y por las válvulas de liberación de aire, este ruido que 

se genera aquí es muy intenso y por estar anexo al área de producción este 

ruido se transfiere a esta área. 
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3.1.4.1. Riesgo Auditivo 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

     Tomando en cuenta los valores de la tabla Nº 13 que se encuentra en 

el Capitulo II pág. 47 se procede a combinar los niveles sonoros de esta 

área o proceso como se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 17 

 

ÁREA DE COMPRESORES (PROCESO DE COMPRESIÓN) 

TOMAS dBA DIFERENCIA VALOR ASIGNADO RESULTANTE DEL 

91   NIVEL SONORO dBA 

91 0 3 94 
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91 3 1.8 95.8 

91 4.8 12 97 

90 7 0.8 97.8 

89 8.8 0.5 98.3 

89 9.3 0.5 98.8 

89 9.8 0.4 99.2 

88 11.2 0.4 99.6 

88 11.6 0.3 99.9 

FUENTE: TABLA Nº 13 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Se puede observar en la tabla que el cálculo de la combinación de 

niveles sonoros dio como resultado el valor equivalente de 99.9 dBA. 

 

3.1.5. Proceso de Inyección Máq. Husky 

 

La Máquina Husky produce Preformas con el material PET utilizando 

exclusivamente el Proceso de Inyección, el cual consiste en transportar la 

materia prima desde unas cajas grandes a través del vacío hasta un silo 

arriba de la Máquina en donde se lo calienta y posteriormente es vaciada en 

la tolva controlada electrónicamente, en donde un tornillo sin fin (extrusor e 

inyector) desplaza el material hacia delante en donde se encuentra la 

boquilla de la máquina, pero mientras se desliza se va fundiendo al pasar 

por las diferentes zonas de temperaturas que van fundiendo 

progresivamente el material donde el molde se cierra y se inyecta a presión 

el material de forma automática y hace que éste se pegue a las paredes del 

molde formando así el producto, posteriormente se abre el molde y cae el 

producto terminado directamente en cajas grandes para su envío al Área de 

Producción o posterior venta, esta es una de las pocas áreas donde hay 



                                                                                                                    Introducción 85 

menos riesgos, ya que la temperatura ambiente es fresca porque tiene 

extractores de aire y ventiladores, además de que esta área siempre esta 

limpia y en orden, pero los niveles de ruido que son generados en esta área 

son muy altos, considerando también de que esta máquina produce 

preformas con material PET por medio del proceso de inyección aquí no hay 

riesgo de corte por rebabeo, ya que este no genera rebaba. 

 

3.1.5.1. Riesgo Auditivo 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurran las lesiones en el trabajador 

porque esta expuesto 12 horas diarias sin protección, y por eso se le 

da el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 400, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

     Tomando en cuenta los valores de la tabla Nº 13 que se encuentra en 

el Capitulo II pág. 47 se procede a combinar los niveles sonoros de esta 

área o proceso como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 18 
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ÁREA DE MÁQ. HUSKY (PROCESO DE INYECCIÓN) 

TOMAS dBA DIFERENCIA VALOR ASIGNADO RESULTANTE DEL 

92   NIVEL SONORO dBA 

91 1 2.6 94.6 

91 3.6 1.5 96.1 

91 5.1 1.2 97.3 

90 7.3 0.8 98.1 

90 8.1 0.6 98.7 

90 8.7 0.5 99.2 

89 10.2 0.4 99.6 

89 10.6 0.4 100 

88 12 0.3 100.3 

FUENTE: TABLA Nº 13 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Se puede observar en la tabla que el cálculo de la combinación de 

niveles sonoros dio como resultado el valor equivalente de 100.3 dBA. 

 

3.1.6. Proceso de Serigrafiado 

 

Este consiste en hacer pasar el envase por llamas que salen por  

orificios ubicados en un tubo de 60 cm. de largo, 1.2 cm. de diámetro y 

agujeros de 2 a 3 mm de diámetro, cuya llama se extiende 

aproximadamente 5 cm. de alto, para flamear el envase, oxidando su 

superficie y así facilitar la impresión posterior, una vez flameado el envase 

se procede a colocarlo en una máquina que lo hace rotar mientras le pasa 

por ósmosis pintura a través de laminas de seda que tienen el diseño que se 

va imprimir en el envase y luego de secarse es almacenado para su 
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posterior embalaje, si el envase debe llevar varios colores se los vuelve a 

pasar por la máquina con su diseño en lamina de seda y color apropiado, 

considerando de que cada color se pone con una plantilla de seda de 

diferente diseño. 

 

      Esta área cuenta con dos extractores de aire pequeños los que no 

son suficientes porque se percibe en el ambiente el olor a solventes muy 

claramente, no tiene ventilación y como se encuentra anexa al área de 

Producción se escucha el ruido filtrado de dicha área, además en esta área 

hay un enorme riesgo de incendio o explosión por los elementos de alta 

combustión que se utilizan para el serigrafiado tales como: 

 

• Pintura (7 Gl/mes) 

• Diluyente (4 Gl/mes) 

• Gasolina (3 Gl/mesa) 

• Gas Propano (gas domestico 3 cilindros de 15 kg/mes) 

  

     Esta Área se podría convertir en una bomba de tiempo si no se le da 

el trato adecuado porque al realizar este proceso se usa sustancias que son 

muy inflamables, es decir que se labora con elementos de alta combustión y 

por una mala manipulación de éstos se puede provocar un incendio en esta 

área que podría expandirse hacia toda la planta si no es corregido 

inmediatamente, además que los trabajadores que allí laboran lo hacen sin 

mascarillas y están constantemente inhalando sustancias toxicas que puede 

causarles daños a la salud, por eso se procede a calcular el Grado de 

Peligrosidad para conocer el nivel que allí existe. 

 

3.1.6.1. Riesgo de Explosión o Incendio 
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Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera muertes y daños, se le da el valor de 

25 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es muy probable de que ocurra un Incendio porque laboran 12 

horas diarias con sustancias altamente inflamables, y por eso se le da 

el valor de 8 

• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 2000, indicando que el riesgo es 

muy alto 

 

3.1.6.2. Riesgo de Inhalación de Sustancias Tóxicas 

 

Se procede a calcular Grado de Peligrosidad de éste riesgo utilizando 

el Método Fine, basándose en los valores de las tablas que se encuentran en 

el Marco Teórico en el Capitulo I en las pág. 18,19 y 20,  como se muestra a 

continuación: 

 

• C.- Porque este riesgo genera lesiones con incapacidad, se le da el 

valor de 5 

• E.- Como los trabajadores laboran 12 horas diarias, se le da el valor 

máximo de la tabla el cual es 10 

• P.- Es raro de que ocurran las lesiones en el trabajador por este 

riesgo, y por eso se le da el valor de 2 
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• GP.- Basándose en los valores asignados a cada variable se procede 

a multiplicar C*E*P cuyo valor da 100, indicando que el riesgo es 

medio 

 

     Al existir un alto riesgo de incendio se procede a calcularlo 

matemáticamente por medio del Método de Gretener cuyas fórmulas y 

valores se encuentran en las tablas del Marco Teórico en el Capitulo I en las 

pág. 23 hasta la 35 para determinar si la seguridad contra incendio es 

suficiente o no, como se muestra a continuación: 

 

     Se determina Qm que es la carga térmica mobiliaria de acuerdo a las 

tablas Nº 1, 2, 3 y 4, considerando a la actividad que se realiza en el Área 

de Serigrafía se colocan los valores de las variables como se muestra a 

continuación: 

 

q = 0.7          c = 1          r = 1           k = 1 

 

     El factor i que es la carga térmica inmobiliaria se extrae el valor de la 

tabla Nº 5 de acuerdo a la construcción de la que está compuesta la 

empresa y en especial el Área de Serigrafía, la cual está construida de acero 

y ladrillos y hormigón, por esas características el valor de i es: 

 

i = 1 

 

     El factor e es el nivel de la planta cuyo valor se lo asigna tomándolo 

de la tabla Nº 6, como ésta planta es de un solo nivel entonces el valor de e 

es: 
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e = 1 

     Como el valor de g va relacionado con el largo y ancho de la 

construcción del Área de Serigrafía, siendo el largo 10 m y el ancho 7 m, al 

multiplicar dar 70 m2 y por eso el valor de la tabla Nº 7 da: 

 

g = 0.4 

 

     Entonces se procede a calcular P o Peligro Potencial como se muestra 

a continuación: 

 

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

        P = (0.7*1*1*1)(1*1*0.4) 

                              P = 0.28 

 

     Se procede a calcular los valores de N que significa las medidas 

normales de protección, donde la n1 representa a los extintores portátiles, 

como existe una deficiencia de extintores portátiles según la tabla Nº 8 el 

valor de n1 es: 

 

n1 = 0.9 

     No existen hidrantes entonces el valor de n2 según la tabla Nº 8 es: 

 

n2 = 0.8 

 

     En la empresa hay agua naturales subterráneas con sistema de 

impulsión por lo que según la tabla Nº 8 el valor de n3 es: 
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n3 = 0.5 

     Como la distancia más próxima es menor a los 70 m según la tabla 

Nº 8 el valor de n4 es: 

 

n4 = 1 

 

     En la empresa no existe personal capacitado para actuar en momento 

de emergencia, entonces n5 según la tabla Nº 8 tiene el valor de: 

 

n5 = 0.8 

 

     Se procede a calcular N como se puede observar a continuación: 

 

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

   N = (0.9*0.8*0.5*1*0.8) 

                             N = 0.288 

 

     Se pasa a analizar las medidas especiales de protección contra 

incendio S, considerando de que si no existen medidas especiales en la 

empresa en lo referente a la los valores de las s1…s6, colocar el número 1 

para no alterar la ecuación. 

 

     Como la empresa no cuenta con rondas ni vigilancias nocturnas el 

valor de s1 según la tabla Nº 9 es: 
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s1 = 1 

 

     Como la empresa no cuenta con alarmas el valor de s2 según la tabla 

Nº 9 es: 

 

s2 = 1 

      

     La empresa tampoco cuenta con oficiales de bomberos ni brigadas de 

bonberos por lo que el valor de s3 es el siguiente: 

 

s3 =1 

 

     La intervención de los bomberos locales de Pascuales se encuentra a 

menos de 30 minutos de la empresa por lo que el factor s4 según la tabla 

Nº 9 es: 

 

s4 = 0.8 

      

     Como la empresa no cuenta con rociadores automáticos entonces el 

valor de s5 según la tabla Nº 9 es: 

 

s5 = 1 
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     De igual manera la s6 se refiere a la los sistemas de evacuación de 

humos y de calor, pero como la empresa no cuenta con estos equipos y 

según la tabla Nº 9 el valor es: 

 

s6 = 1 

 

     Una vez determinados los valores de s1…s6 se procede a calcular la S 

como se muestra a continuación: 

 

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

                          S = (1*1*1*0.8*1*1) 

                           S = 0.8 

 

     Se procede a calcular los valores de la F que representa a las 

medidas de protección inherentes a la construcción. 

 

     La f1 es la resistencia de la estructura al fuego, para este caso se 

considera un F30 y F60 que indica que la estructura tiene de 30 a 60 

minutos de resistencia, cuyo valor según la tabla Nº 10 es: 

 

f1 = 1.20 

 

     Para f2 la misma tabla Nº 10  indica su valor como se muestra a 

continuación: 

 

f2 = 1.10 



                                                                                                                    Introducción 94 

 

     Para el factor f3 el cual indica el tipo de construcción, la empresa se 

la cataloga como construcción de tipo V no protegida porque no cuenta con 

splinkler, cuyo valor según la tabla Nº 10 es: 

 

f3 = 1 

 

     Considerando que el área de Serigrafía es menor a 100 m2 y la 

resistencia al fuego es superior al 10 % entonces tenemos el valor de f4 

según la tabla Nº 10 es: 

 

f4 = 1.30 

 

     Se procede a calcular el valor de la F como se muestra a 

continuación: 

 

F = (f1*f2*f3*f4) 

          F = (1.20*1.10*1*1.30) 

                                   F = 1.716 

 

     Se procede a calcular la exposición al riesgo de incendio B como se 

muestra a continuación: 

 

B = P / (N*S*F) 

                     B = 0.28 / (0.288*0.8*1.716) 
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                                     B= 1.334667 

 

     El peligro de activación o factor A es alto al tratarse de que allí se 

labora con pintura, diluyente, gasolina y gas propano, por lo que en la tabla 

Nº 11 tiene un valor de: 

 

A = 1.45 

 

     Entonces teniendo B y A ya calculados se procede a calcular el valor 

del riesgo de incendio efectivo R, como se muestra a continuación: 

 

R = B*A 

               R =1.334667*1.45 

           R = 1.935267 

 

     El factor PH.E indica el peligro a las personas cuyo valor según la tabla 

Nº 12 es: 

PH.E = 1 

 

     Por lo tanto el riesgo de incendio aceptado Ru se lo calcula de la 

siguiente manera: 

Ru = 1.3* PH.E 

                                    Ru = 1.3*1 

                                     Ru = 1.3 

 



                                                                                                                    Introducción 96 

     Una vez determinados los valores de todos los factores se procede a 

calcular la seguridad contra incendio (γ ) como se muestra a continuación: 

 

γ  = Ru/R 

               γ  =1.3 / 1.935267 

         γ  = 0.671742 

 

     Redondeando este valor da: 

 

γ  = 0.67 

     Para interpretar la seguridad contra incendio (γ ) hay que tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

• Si γ  es mayor o igual a 1, la seguridad contra incendio es suficiente 

• Si γ  es menor a 1, la seguridad contra incendio es insuficiente 

 

     Considerando que γ  tiene un valor calculado de 0.67 el cual es 

inferior a 1 lo que significa que la seguridad contra incendio es insuficiente. 

 

     Para tener una mejor percepción de los valores de los factores y de 

los cálculos realizados por las fórmulas, observe la siguiente tabla: 

TABLA Nº 19 

 

EMPRESA AGRICOMINSA 
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HOJA DE CÁLCULO (MÉTODO DE GRETENER) 

ÁREA DE SERIGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN VALORES 

q Carga térmica mobiliaria (Qm) 0.7 

  

c Combustibilidad 1 

r Peligro de humos 1 

k Peligro de corrosión 1 

i Carga térmica inmobiliaria 1 

e Nivel de la planta 1 

g Superf. del compartimento 0.4 

P PELIGRO PONTENCIAL qcrk*ieg 0.28 

n1 Extintores portátiles 0.9 

  

n2 Hidrantes interiores BIE 0.8 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0.5 

n4 Conductos transp. Agua 1 

n5 Personal instr. en extinc. 0.8 

N MEDIDAS NORMALES n1…n5 0.288 

s1 Detección de fuego 1 

  

s2 Transmisión de alarma 1 

s3 Disponibilidad de bonberos 1 

s4 Tiempo para intervención 0.8 

s5 Instalación de extinción 1 

s6 Instal. Evacuación de humo 1 

S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6 0.8 

f1 Estructura portante 1.2 

  

f2 Fachadas 1.1 

f3 Forjados 1 
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f4 Cortafuego 1.3 

F MEDIDAS EN CONSTRUC. f1…f4 1.716 

B EXPOSICIÓN AL RIESGO P/N*S*F 1.334667 

A PELIGRO DE ACTIVACIÓN Alto 1.45 

R RIES. INCENDIO EFECTIVO B*A 1.935267 

PH,E Situac. peligro para personas 1   

Ru RIES. INCENDIO ACEPTADO 1.3 *PH,E 1.3 

γ   SEG. CONTRA INCENDIO γ =Ru/R 0.671742 

 AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

 

      

3.2. Priorización de los Problemas 

 

Se priorizan los riesgos existentes en la planta y que son generados 

en cada proceso de Producción de esta empresa, para tener una mejor idea 

de la importancia que hay que prestarle a los problemas que allí existen. 

 

     Se detallan las siglas que se encuentran en el cuadro Nº 8 para que 

tener un mejor entendimiento de éste: 

 

• T E = Tiempo de Exposición expresado en horas 

• Nº E = Número de expuestos 

• C = Consecuencias 

• E = Exposición 

• P = Probabilidad 

• GP = Grado de Peligrosidad 

• FP = Factor de ponderación (turnos laborales) 



                                                                                                                    Introducción 99 

• GR = Grado del riesgo 

• A = Atenuación del riesgo 

• OBS. = observaciones 

 

     Se pasa a calcular la priorización de los problemas de una forma 

general utilizando el Panorama de Factores de Riesgo y el Método Fine como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADOS 

 

4.1. Identificación    de    la    Propuesta    basada   en   los  

        problemas que se desean solucionar 

 

Esta consiste en darle solución a los problemas encontrados en la 

empresa, cuya atenuación involucra costos que serán detallados para 

conocer el costo total de la inversión de esta propuesta. 

 

     Se tomarán los riesgos que se encuentran detallados en la tabla Nº 

20 en el Capitulo III pág. 83, y se tomarán los riesgos que tienen mayor 

Grado de Peligrosidad, considerando a los riesgos muy altos a los que se 

desea tratar, reducir o eliminar se los detallan a continuación: 

 

• Riesgo de Explosión o Incendio en el Área de Serigrafía 

• Riesgo Auditivo en el Área de Soplado e Inyección 

• Riesgo Térmico en el Área de Soplado e Inyección 

• Riesgo Auditivo en el Área de Molino 

• Riesgo Auditivo en el Área de Máquina Husky 

• Riesgo de Caídas en el Área de Soplado e Inyección 
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4.2. Legislación  y  Aspectos  Legales  de  la Prevención de  

        Riesgos a Considerar 

 

Los aspectos legales y normativos de las leyes nacionales en los 

cuales se fundamenta este estudio para darle solución a los problemas 

existentes en la empresa Agricominsa, se muestran a continuación: 

 

• Riesgo de Explosión o Incendio en el Área de Serigrafía.- los 

aspectos legales en los cuales se basa este riesgo se encuentra en el 

anexo Nº 3. 

• Riesgo Auditivo en el Área de Soplado e Inyección, Riesgo 

Auditivo en el Área de Molino, Riesgo Auditivo en el Área de 

Máquina Husky.- los aspectos legales en los cuales se basa este 

riesgo se encuentra en el anexo Nº 4. 

• Riesgo Térmico en el Área de Soplado e Inyección.- los aspectos 

legales en los cuales se basa este riesgo se encuentra en el anexo Nº 

5. 

• Riesgo de Caídas en el Área de Soplado e Inyección.- los 

aspectos legales en los cuales se basa este riesgo se encuentra en el 

anexo Nº 6. 

 

4.3. Objetivo de la Propuesta 

 

El objetivo de esta propuesta es el de darle solución a los problemas 

que se encuentran detallados en el ítem 4.1 de este Capitulo y a la vez 

analizar los costos para tratar, reducir o eliminar los riesgos existentes en la 

planta, y así evitar las pérdidas para la empresa. 

4.4. Organización   de   la   Propuesta:  Departamento  y/o  

       Comité de Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental 
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Como la empresa no cuenta con Políticas, Planes, Normas y 

Procedimientos de Seguridad Industrial y no hay un Departamento de 

Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, cabe la necesidad de crear uno 

para que así los Trabajadores estén Supervisados y también tengan los 

Equipos de Protección Personal y los conocimientos adecuados para una 

labor libre de riesgos. 

 

    El espacio físico de este Departamento de Seguridad Industrial 

funcionaría anexo al Departamento de Calidad, para aprovechar el sitio 

vacío que allí existe. 

 

     El Departamento de Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo será 

dirigido por una persona con conocimiento en la rama con cuarto nivel 

educativo especializado en Seguridad Industrial y Salud ocupacional con 

criterio y personalidad. 

    

4.5. Costo de la Propuesta 

 

El costo de la propuesta se basará en el análisis económico de la 

solución de los problemas que se desean atenuar y que se detallan a 

continuación: 

 

• Atenuación del Riesgo de Explosión o Incendio en el Área de 

Serigrafía 

• Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de Soplado e Inyección 

• Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de Molinos 

• Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de Máquina Husky 

• Atenuación del Riesgo de Caídas en el Área de Soplado e Inyección 
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• Costos por Sueldos del Personal y equipos de oficina 

 

4.5.1. Atenuación del Riesgo de Explosión o Incendio en el  

           Área de Serigrafía 

 

Para considerar suficiente la seguridad contra incendio se ve la 

necesidad de realizar cambios en esta área de Serigrafía y lograr mejorar el 

factor de seguridad contra incendio, pero dichos cambios generan costos los 

mismos que se los analizarán a continuación utilizando el Método de 

Gretener. 

 

     Es necesario construir una pared con una superficie de 9.6 m2 que 

funcione como muro cortafuego en la parte que comunica a la planta cuya 

separación esta hecha de una malla metálica, para aislarla y evitar de que si 

se provocara un incendio este no se propague hacia la planta. 

 

     También se tiene que capacitar al personal que labora en esta área 

para que en caso de emergencia actúen en la defensa de la propiedad y 

será dictada por la persona que asuma la responsabilidad del Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial y salud ocupacional. 

 

     Hay que considerar que un solo extintor de CO2 si es suficiente como 

para contrarrestar un incendio suscitado en esta área si se encontrara 

totalmente aislada de la planta porque considerando que la “norma NFPA6 

10 en el Apéndice E – 3.3 recomienda un extintor portátil que cubra un área 

descrita por un circulo de radio de 75 pies (22.7 m)” y como el área de 

Serigrafía es de 10*7 m significa que un solo extintor sería suficiente, pero 

se van a poner dos extintores. 

                                                           
1.- FUENTE: NORMA NFPA 10 DE 1994 



                                                                                                                    Introducción 105 

 

     Por eso también se ve la necesidad de construir dos puertas de hierro 

una de un lado de la pared y la otra del otro lado que conjuntamente con el 

muro cortafuego aislarán totalmente esta área. 

 

     Al existir un alto riesgo de incendio se procede a atenuarlo o mejorar 

la seguridad evaluando mediante el Método de Gretener cuyas fórmulas y 

valores se encuentran en las tablas del Marco Teórico en el Capitulo I en las 

pág. 23 hasta la 35 para determinar si la seguridad contra incendio es 

suficiente o no, como se muestra a continuación: 

 

     Se determina Qm que es la carga térmica mobiliaria de acuerdo a las 

tablas Nº 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la actividad que se realiza en el Área de 

Serigrafía se colocan los valores de las variables como se muestra a 

continuación: 

 

q = 0.7          c = 1          r = 1           k = 1 

 

     El factor i que es la carga térmica inmobiliaria se extrae el valor de la 

tabla Nº 5 de acuerdo a la construcción de la que está compuesta la 

empresa y en especial el Área de Serigrafía, la cual está construida de acero 

y ladrillos y hormigón, por sus características el valor de i es: 

 

i = 1 

 

     El factor e es el nivel de la planta cuyo valor se lo asigna tomándolo 

de la tabla Nº 6, como ésta planta es de un solo nivel entonces el valor de e 

es: 
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e = 1 

 

     Como el valor de g va relacionado con el largo y ancho de la 

construcción del Área de Serigrafía, siendo el largo 10 m y el ancho 7 m, al 

multiplicar dar 70 m2 y por eso el valor de la tabla Nº 7 da: 

 

g = 0.4 

 

     Entonces se procede a calcular P o Peligro Potencial como se muestra 

a continuación: 

 

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

        P = (0.7*1*1*1)(1*1*0.4) 

                              P = 0.28 

 

     Se procede a calcular los valores de N que significa las medidas 

normales de protección, donde la n1 representa a los extintores portátiles, 

como al aislar el área de Serigrafía y considerando la “norma NFPA 10 en el 

Apéndice E – 3.3 recomienda un extintor portátil que cubra un área descrita 

por un circulo de radio de 75 pies (22.7 m)” un solo extintor portátil será 

suficiente para la aumentar la seguridad contra incendio y como si hay uno 

es esta área, al ser suficiente según la tabla Nº 8 su valor es: 

 

n1 = 1 
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     No existen hidrantes entonces el valor de n2 según la tabla Nº 8 es: 

 

n2 = 0.8 

 

     En la empresa hay aguas naturales subterráneas con sistema de 

impulsión, pero para aumentar la presión hacia el área de Serigrafía se 

procederá a conectar la bomba de 110 V, 1 HP y 160 PSI a un switch 

bipolar directamente a las redes eléctricas de la calle para ser utilizada en 

momentos de emergencia y se utilizarían 30 metros de cables gemelo de 

2*14 para esta conexión, para que envíe el agua del pozo de la cisterna con 

una T y una cañería que se dirija directamente hacia el área de Serigrafía 

en donde se la conectaría a una manguera politérmica de 15 metros por lo 

que según la tabla Nº 8 el valor de n3 es: 

 

n3 = 0.60 

 

     Como la distancia más próxima es menor a los 70 m según la tabla 

Nº 8 el valor de n4 es: 

 

n4 = 1 

 

     En la empresa se va a capacitar al personal que labora en el área de 

serigrafía para actuar en momentos de emergencia, asumiendo que la 

capacitación sea excelente, el valor de n5 según la tabla Nº 8  es: 

 

n5 = 1 
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     Se procede a calcular N como se puede observar a continuación: 

 

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

                            N = (1*0.8*0.6*1*1) 

                             N = 0.48 

 

     Se pasa a analizar las medidas especiales de protección contra 

incendio S, considerando de que si no existen medidas especiales en la 

empresa en lo referente a la los valores de las s1…s6, colocar el número 1 

para no alterar la ecuación. 

 

     Como la empresa no cuenta con rondas ni vigilancias nocturnas el 

valor de s1 según la tabla Nº 9 es: 

 

s1 = 1 

 

     Como la empresa no cuenta con alarmas el valor de s2 según la tabla 

Nº 9 es: 

 

s2 = 1 

      

     La empresa tampoco cuenta con oficiales de bomberos ni brigadas de 

bomberos por lo que el valor de s3 según la tabla Nº 9 es: 

 

s3 =1 



                                                                                                                    Introducción 109 

 

     La intervención de los bomberos locales de Pascuales se encuentra a 

menos de 30 minutos de la empresa por lo que el factor s4 según la tabla 

Nº 9 es: 

 

s4 = 0.8 

      

     Como la empresa no cuenta con rociadores automáticos entonces el 

valor de s5 según la tabla Nº 9 es: 

 

s5 = 1 

 

     De igual manera la s6  se refiere a la los sistemas de evacuación de 

humos y de calor, pero como la empresa no cuneta con estos equipos el 

valor según la tabla Nº 9 es: 

 

s6 = 1 

 

     Una vez determinados los valores de s1…s6 se procede a calcular la S 

como se muestra a continuación: 

 

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

                          S = (1*1*1*0.8*1*1) 

                           S = 0.8 
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     Se procede a calcular los valores de la F que representa a las 

medidas de protección inherentes a la construcción. 

 

     La f1 es la resistencia de la estructura al fuego, para este caso se 

considera un F30 y F60 que indica que la estructura tiene de 30 a 60 

minutos de resistencia, cuyo valor según la tabla Nº 10 es: 

 

f1 = 1.20 

 

     Para f2 la misma tabla Nº 10 es indica su valor como se muestra a 

continuación: 

 

f2 = 1.10 

 

     Para el factor f3 el cual indica el tipo de construcción, la empresa se 

la cataloga como construcción de tipo V no protegida porque no cuenta con 

splinkler, cuyo valor según la tabla Nº 10 es: 

 

f3 = 1 

 

     Considerando que el área de Serigrafía es menor a 100 m2 y la 

resistencia al fuego es superior al 10 % entonces el valor de f4 según la 

tabla Nº 10 es: 

 

f4 = 1.30 
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     Se procede a calcular el valor de la F como se muestra a 

continuación: 

 

F = (f1*f2*f3*f4) 

          F = (1.20*1.10*1*1.30) 

                                   F = 1.716 

 

 

     Se procede a calcular la exposición al riesgo de incendio B como se 

muestra a continuación: 

 

B = P / (N*S*F) 

                   B = 0.28 / (0.48*0.8*1.716) 

                                   B= 0.8008 

 

     El peligro de activación o factor A es alto al tratarse de que allí se 

labora con pintura, diluyente, gasolina y gas propano, por lo que en la tabla 

Nº 11 tiene un valor de: 

 

A = 1.45 

 

     Entonces teniendo B y A ya calculados se procede a calcular el valor 

del riesgo de incendio efectivo R, como se muestra a continuación: 

 

R = B*A 
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             R = 0.8008*1.45 

        R = 1.16116 

 

     El factor PH.E indica el peligro a las personas cuyo valor según la tabla 

Nº 12 es: 

 

PH.E = 1 

 

     Por lo tanto el riesgo de incendio aceptado Ru se lo calcula de la 

siguiente manera: 

 

Ru = 1.3* PH.E 

                                    Ru = 1.3*1 

                                    Ru = 1.3 

 

     Una vez determinados los valores de todos los factores se procede a 

calcular la seguridad contra incendio (γ ) como se muestra a continuación: 

 

γ =Ru/R 

            γ =1.3 / 1.16116 

       γ = 1.11957 

 

     Redondeando este valor da: 
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 γ = 1.12 

 

     Para interpretar la seguridad contra incendio (γ ) hay que tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

• Si γ  es mayor o igual a 1, la seguridad contra incendio es suficiente 

• Si γ  es menor a 1, la seguridad contra incendio es insuficiente 

 

     Considerando que γ  tiene un valor calculado de 1.12 el cual es 

superior a 1 lo que significa que la seguridad contra incendio es suficiente, 

con lo que se ha logrado mejorar la seguridad contra incendio, lo que 

evitaría pérdidas para la empresa. 

 

     Para tener una mejor percepción de los valores de los factores y de 

los cálculos realizados por las fórmulas, observe la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 21 

 

EMPRESA AGRICOMINSA 

HOJA DE CÁLCULO (MÉTODO DE GRETENER) 

ÁREA DE SERIGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN VALORES 

q Carga térmica mobiliaria (Qm) 0.7 

  

c Combustibilidad 1 

r Peligro de humos 1 



                                                                                                                    Introducción 115 

k Peligro de corrosión 1 

i Carga térmica inmobiliaria 1 

e Nivel de la planta 1 

g Superf. del compartimento 0.4 

P PELIGRO PONTENCIAL qcrk*ieg 0.28 

n1 Extintores portátiles 1 

  

n2 Hidrantes interiores BIE 0.8 

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0.6 

n4 Conductos transp. agua 1 

n5 Personal instr. en extinc. 1 

N MEDIDAS NORMALES n1…n5 0.48 

s1 Detección de fuego 1 

  

s2 Transmisión de alarma 1 

s3 Disponibilidad de bonberos 1 

s4 Tiempo para intervención 0.8 

s5 Instalación de extinción 1 

s6 Instal. Evacuación de humo 1 

S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6 0.8 

f1 Estructura portante 1.2 

  

f2 Fachadas 1.1 

f3 Forjados 1 

f4 Cortafuego 1.3 

F MEDIDAS EN CONSTRUC. f1…f4 1.716 

B EXPOSICIÓN AL RIESGO P/N*S*F 0.8008 

A PELIGRO DE ACTIVACIÓN Alto 1.45 

R RIES. INCENDIO EFECTIVO B*A 1.16116 

PH,E Situac. peligro para personas 1   
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Ru RIES. INCENDIO ACEPTADO 1.3 *PH,E 1.3 

γ    SEG. CONTRA INCENDIO γ =Ru/R 1.11957 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

     Los costos para hacer suficiente la seguridad contra incendio es la 

que se indica en el siguiente cuadro, considerando que los valores incluyen 

materiales y mano de obra: 

 

CUADRO Nº 5 

 

Denominación Descripción  Costo unitario Costo total ($) 

*Pared cemento 9.60 m2 12.35 $/m2 118.56 

*Puerta Hierro 2 unid. 102.66 $/u 205.32 

*Tubería 2” 50 m 6.38 $/m 319.00 

**Manguera 

politérmica1 ½” 
15 m 18.66 $/m 279.90 

**Válvula angular 

de cobre1 ½” 
1 unid. 40.66 40.66 

**Pitón de cobre 

doble propósito 

1 ½” 

1 unid. 16.67 16.67 

***Switch bipolar 1 unid. 1.99 $/u 1.99 

***Cable gemelo 30 m 0.71 $/m 21.30 

***Extintor ABC 

20 Lb. 
1 unid. 26.99 $/u 26.99 

Total --------- --------- 1,030.39 

FUENTE: *ANEXO Nº 7, **SUPERCONATO EN LA CDLA. GUAYACANES ENTRE JOSÉ TAMAYO T. Y 

ENRIQUE IBAÑEZ Y ***FERRISARIATO DE LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA EN EL HIPERMARKET 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Para hacer suficiente la seguridad contra incendio se debe invertir $ 

1,030.39, con esta inversión se puede evitar un incendio en la planta, esta 

inversión se la realizará una sola vez. 
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4.5.2. Atenuación   del   Riesgo   Auditivo   en  el   Área  de  

           Soplado e Inyección 

 

El nivel de ruido dentro de la Planta a excepción del área de molinos 

está en el valor equivalente de 100 dBA y los trabajadores están expuesto 

12 horas diarias con los que superan los límites de Decibeles permitidos y 

los Tapones Auditivos necesarios para estas áreas de la Producción serán 

los de espuma de marca 3M el cual tiene un costo de $ 0.49 y según el 

fabricante son capaces de reducir 25 dBA, pero se considerará una 

eficiencia de 80 % en la atenuación del ruido por lo que quedaría 20 dBA y  

si  se saca la diferencia entre ambos da como resultado 80 dBA con lo 

quedaría dentro del rango permitido por las leyes. 

 

     Para atenuar los altos niveles de ruido se deben adquirir tapones de 

espuma para los oídos y marca 3M, como son 67 personas que laboran en 

estas áreas y los tapones se deben reemplazar al menos 3 veces al mes por 

los 12 meses del año serían 36 tapones anuales para cada trabajador y 

como son 67 trabajadores, entonces hay que comprara anualmente 2,412 

tapones cuyos costos se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 
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Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Tapones 2,412 0.49 1,181.88 

FUENTE: www.3m.com 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Hay que invertir anualmente $ 1,181.88 para atenuar los altos 

niveles sonoros. 

 

4.5.3. Atenuación   del   Riesgo   Térmico   en   el  Área   de  

           Soplado e Inyección 

 

 Para reducir este riesgo es importante colocar 24 ventiladores 

grandes de modelos SB de 6 aspas con un diámetro de 38” y alimentación 

de 110 Voltios y con capacidad de 813 m3/h de caudal de suministro de 

aire, considerando que el volumen de Producción entre Soplado e Inyección 

es de 8,400 m3 por lo que este volumen debe ser reemplazado cada cierto 

tiempo, y los ventiladores deben estar colocados en las paredes y techo 

para suministrar aire fresco y reducir la temperatura ambiental en la planta, 

para calcular el tiempo de cambio de aire se utilizará la siguiente fórmula 

como se muestra a continuación: 

 

     Cambio de aire = volumen de la planta / volumen de suministración 

de aire 

 

Cambio de aire = 8,400 m3 / 813 m3/h * 24 ventiladores 

Cambio de aire = 8,400 m3 / 19,512 m3/h 
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Cambio de aire = 0.43 horas = 25.8 minutos 

 

     Es decir que el volumen de aire de la planta sería reemplazado en  

25.8 minutos un, con lo que el ambiente laboral siempre estaría fresco. 

 

      Los costos de esta atenuación implican un costo que se detalla a 

continuación: 

 

CUADRO Nº 7 

 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($) 

Ventiladores SB 24 235.00 5,640.00 

FUENTE: www.greenheck.com 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Como se puede observar en el cuadro que se reduce este riesgo con 

una inversión de $ 5,640.00, esta inversión se hace una solo vez. 

  

4.5.4. Atenuación    del   Riesgo   Auditivo  en  el  Área   de 

           Molinos 

 

Las orejeras Peltor según el fabricante son capaces de reducir hasta 

30 dBA, pero se considerará una eficiencia de de 80 % en la atenuación del 

ruido por lo que quedaría 24 dBA, con lo que se considerarían como 

indispensables para el área de molinos ya que allí el valor equivalente es de 
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102.7 dBA, y si se saca la diferencia entre ambos da como resultado 78.7 

dBA, la cual estaría dentro del rango permitido por las leyes. 

 

     El costo de cada uno de estos Equipos de Protección Personal para el 

Oído es de $ 2.69. 

 

     Para atenuar los altos niveles de ruido se deben adquirir Orejeras 

para los oídos y de marca Peltor, como son 3 personas que laboran en esta 

área y las orejeras se deben reemplazar al menos 2 al año serían 6 Orejeras 

anuales, cuyos costos se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 8 

 

Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Orejeras 6 2.69 16.14 

FUENTE: www.3m.com 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     El costo para atenuar los altos niveles sonoros en esta área es $ 

16.14. 

 

4.5.5. Atenuación   del    Riesgo   Auditivo   en   el Área  de 

           Máquina Husky 
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El nivel de ruido dentro de esta área es el valor equivalente de 100.3 

dBA y los trabajadores están expuesto 12 horas diarias con los que superan 

los límites de Decibeles permitidos y los Tapones Auditivos necesarios para 

esta área serán los de espuma de marca 3M el cual tiene un costo de $ 0.49 

y según el fabricante son capaces de reducir 25 dBA, pero se considerará 

una eficiencia de de 80 % en la atenuación del ruido por lo que quedaría 20 

dBA y  si  se saca la diferencia entre ambos da como resultado 80.3 dBA 

con lo quedaría dentro del rango permitido por las leyes. 

 

     Para atenuar los altos niveles de ruido se deben adquirir  tapones de 

espuma para los oídos y de marca 3M, como son 4 personas que laboran en 

esta área y tapones se deben reemplazar al menos 3 veces al mes por los 

12 meses del año serían 36 tapones anuales por 4 trabajadores serían 144 

tapones al año, cuyos costos se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 9 

 

Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Tapones 144 0.49 70.56 

FUENTE: www.3m.com 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

     Hay que invertir anualmente $  70.56 para atenuar los altos niveles 

sonoros. 

 

4.5.6. Atenuación   del   Riesgo  de   Caídas  en  el  Área de  

           Soplado e Inyección 
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Para reducir este riesgo se deben mantener las áreas detrás de las 

máquinas y las escaleras limpias y secas por lo que se ve la necesidad de 

que los Supervisores de Producción controlen el orden y la limpieza en esos 

sectores con mayor énfasis para lograr reducir este riesgo, se debe 

considerar que la solución de este problema no involucra costos sólo 

voluntad de Supervisor. 

 

4.5.7. Costos   por   Sueldos  del   Personal   y  equipos  de  

           oficina 

 

Este sería el personal que necesitaría el Departamento de Seguridad 

Industrial e Higiene de Trabajo el cual tendría la responsabilidad de delegar 

funciones a las diferentes áreas de la empresa en lo referente a Seguridad 

Industrial, cuyas responsabilidades serían la de controlar, monitorear, medir 

y atenuar los riesgos para prevenir las enfermedades profesionales y los 

accidentes en la empresa, tomando en cuenta que todos los trabajadores 

que laboran en la empresa y los que recién ingresan son terciarizados por la 

empresa Hypercompany la cual no reconoce decimotercero, ni 

decimocuarto, ni utilidades, es decir no da beneficios de ley sólo un sueldo 

fijo como detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 10 

Denominación Cantidad Costos Costo total 

Gerente 1 1,000.00 $/mes 12,000.00 $/año 

Asistente 1 400.00 $/mes 4,800.00 $/año 

Computadora 1 430.00 $/u  680.00 $/u 

Escritorio 1 65.00$/u 105.00 $/u 

Total - - $17,585.00  
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FUENTE: www.mercadolibre.com 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

     Como se puede observar que el costo anual de personal responsable 

del Departamento de Seguridad Industrial y Salud ocupacional y los equipos 

de oficinas que serían transferidos del Departamento de Calidad al 

Departamentote de Seguridad Industrial, tendrá un costo total de $ 

17,585.00. 

 

4.6. Costo Total de la Propuesta 

 

Este se basa en los costos de las soluciones de los problemas 

existentes en la planta y del personal que estaría a cargo de la dirección del 

Departamento de Seguridad Industrial y Salud ocupacional, como se 

muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 11 

 

Denominación costo ($) 

Atenuación del Riesgo de Explosión o Incendio en 

el Área de Serigrafía 
1,030.39 

Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de 

Soplado e Inyección 
1,181.88 

Atenuación del Riesgo Térmico en el Área de 

Soplado e Inyección 
5,640.00 

Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de 

Molino 
16.14 

Atenuación del Riesgo Auditivo en el Área de 

Máquina Husky 
70.56 

Costos por Sueldos del Personal y equipos de of. 17,585.00 

Total 25,523.97 
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FUENTE: CUADROS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

 

 

4.7. Análisis Costo – Beneficio 

 

Considerando que la empresa tiene pérdidas por devoluciones debido 

a que los trabajadores laboran en un ambiente ruidoso, caluroso y lleno de 

tensión, lo que hace que cometan errores o no perciban las fallas de calidad 

en los productos, pero esta propuesta esta destinada a mejorar ese 

ambiente de trabajo, para evitar dichas pérdidas.  

 

     Los costos generados por devoluciones se evidencian con los 

reclamos presentados por los clientes  en el lapso de 3 meses es decir de 

Junio, Julio y Agosto del 2006, se calculan tomando en consideración los 

valores o costos de las devoluciones de dicho periodo. 

 

     Los costos por devoluciones se los detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 12 

 

  Meses/2006   Nº Devol.   Costo      Kilos devueltos 

JUNIO 22 $ 12,586.20 6,421.5

JULIO 30 $ 8,756.70 4,467.7

AGOSTO 23 $ 4,563.10 2,328.1
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Total 75 $ 25,906.00 13,217.3

FUENTE: DEPARTAMENTO DE VENTAS 

AUTOR: ELEUTERIO ENRIQUE CALDERÓN INTRIAGO 

 

          Se calculó las devoluciones tomando como referencia los kilos 

devueltos en cada mes y multiplicado por el costo de producción de 1Kg.  

de material Polietileno de alta densidad que equivale a $1.96, este material 

abarca el 99 % de la Producción y el 100 % de las devoluciones. Por lo 

tanto en el periodo de 3 meses se devolvieron 13,217.3 Kg. en productos 

no conformes por los clientes. 

      

     Una vez llegan los productos devueltos a la empresa estos son 

ingresados al molino para ser reprocesados y recuperar el material, este 

material genera un costo adicional por el reproceso que equivale a $0.65 

dólares por cada kilo reprocesado, entonces por devoluciones se perdió en 

el periodo la siguiente cantidad: 

 

     (13,217.3 Kg. X $0.65) = $8,591.05 dólares Costo por devoluciones 

de clientes, pero se considera que este estudio logrará reducir el 80 % de 

estas pérdidas por lo que entonces el beneficio sería de $6,872.84.  

 

     Si proyectamos este costo al año obtendríamos el siguiente monto: 

 

     ($6,872.84 / 3 meses) x 12 meses al año = $27,491.36 al año por 

motivo de devoluciones. 

 

     Para tener una mejor idea del beneficio que se genera al mejorar el 

ambiente de trabajo con la atenuación o reducción de los riesgos existentes 
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en la planta se debe realizar el Análisis Costo-Beneficio como se muestra a 

continuación: 

 

     Beneficio/Costo = $27,491.36  / $25,523.97 = 1.08 

 

     Dicho Análisis determina que este proyecto es favorable llevarlo a la 

práctica como se lo fundamenta en el ítem que viene a continuación. 

 

4.8. Factibilidad y Sostentabilidad 

 

Se pasa a sustentar si este proyecto es factible o no con la 

descripción que viene a continuación. 

 

4.8.1. Factibilidad 

 

Considerando las siguientes relaciones se determina la Factibilidad de 

este estudio como se muestra a continuación: 

Relación Costo – Beneficio 

 

Si B/C es mayor a 1, el Proyecto es Factible 

Si B/C es igual a 1, el Proyecto rendirá la rentabilidad esperada 

Si B/C es menor a 1, el Proyecto no es Factible 

 

     Tomando en cuenta que el resultado fue de 1.08, entonces este 

proyecto es Factible. 
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4.9. Conclusiones 

 

Se concluye que la empresa Agricominsa presenta serios problemas 

de organización que pueden ocasionar pérdidas de tipo laboral y legal. 

 

     En un futuro cercano la empresa tendrá que pagar indemnizaciones 

por enfermedades profesionales a los obreros y mecánicos que pasan 

constantemente en la planta los cuales están expuestos por 12 horas diarias 

en condiciones ambientales no muy tolerables tales como el ruido y calor, 

pero en este estudio está la solución de cada uno de los problemas 

encontrados en la planta y así evitar los problemas de tipo legal ya que si la 

empresa no cumple con la ley ésta puede ser sancionada por el Estado 

Ecuatoriano. 

 

     Al no cumplir con las leyes la empresa puede perder mucho dinero no 

sólo por indemnizaciones sino que también por pérdidas materiales, 

económicas y humanas si se suscitara algún accidente, pero esto puede 

prevenírselo si la alta Gerencia invierte en la implementación de este 

proyecto. 

 

     La empresa debe tomar en cuenta que la salud de los trabajadores es 

importante por que sin ellos ésta no produciría y por eso se deben interesar 

en la Seguridad de los Trabajadores haciendo que estos sean más 

concientes de los riesgos y facilitarles los Equipos de Protección Personal. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra 

un elemento peligroso especifico. 

 

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en término de 

tensión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 

combinación de éstos. 

 

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, 

lesiones, daños u otra pérdida. 

 

SEGURIDAD: Condición de estar libre de riesgo y de daños inaceptables. 

 

OBJETIVOS: Propósito que una organización fija para cumplir en términos 

de desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

RUIDO: Sonido inarticulado y confuso. 

 

dBA: Un decibelio es la unidad de sonido más débil que el hombre puede 

percibir, la escala es logarítmica. Por lo que un aumento de 10 decibelios 

significa un décuplo de intensidad de 30 decibelios corresponde a un 

aumento de mil veces. 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que 

inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal 

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

 

ALTA GERENCIA: Personal Administrativo encargada de distribuir los 

recursos a las diferentes áreas.   
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