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RESUMEN 

 
TEMA: Determinación de Riesgos Laborales y Plan de Gestión de 

Seguridad Industrial en “DINASES S.A.”   
 

AUTOR: Maridueña Saldarriaga Cristian Oscar. 

 
El objetivo de del proyecto es de establecer las condiciones de 

trabajo necesarias para laborar en la empresa DIMASES S.A. Para 
garantizar el bienestar de los trabajadores. Para el desarrollo del 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 y Departamento de 
Recursos Humanos, 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 Riesgo 
Eléctrico, la cual esta presente en las áreas de trabajos tales como Área 

de Tejedoras Circulares y Área de Corte, en la cual el trabajador esta 
expuesto a ese ambiente de trabajo por un periodo de trabajo de 12 horas 
diarias, también existen problemas por corte con el cuchillo en distintas 

partes principalmente en las manos, caídas en diferente nivel, 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 de contraer enfermedades 

profesionales y accidentes los cuales ocasionarían gastos a la empresa 
por pagos de indemnización a los trabajadores, también se debe de tomar 

en cuenta de que la empresa no cuenta con una Unidad o  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 elaboración de una Unidad de Seguridad Industrial 
y dotar al personal de la empresa con los equipos de protección personal 

para que estén protegidos de los distintos riesgos existentes en la 
empresa, también se sugiere la capacitación de los trabajadores de forma 
continua, se escogió a la persona responsable 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. 

 
 

 
 
      -------------------------------------                      -------------------------------------- 
Ing. Ind. Narváez Ochoa Jorge Mariano.     Maridueña Saldarriaga Cristian Oscar 

                 DIRECTOR                                                 AUTOR 
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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 DIMASES S.A., ya 

sean estos generados por la falta de capacitación de los trabajadores o 

negligencia de los patronos.  

 

Este trabajo se lo realizo en la empresa DIMASES S.A., ubicada en 

el Km. 12 ½ vía a Daule. En el Capítulo I se describe todo lo referente a 

lo que se dedica la empresa, antecedentes del mismo, también 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, se estudió los 

distintos riesgos que tiene la empresa para llegar a determinar los 

diagnósticos adecuados, también se da un programa de emergencia. 

 

En el Capítulo III se da un diagnostico preciso de que sucede en la 

planta para así realizar los distintos diagramas de Ishikawa (Causa - 

Efecto) de los diferentes problemas de la empresa, también se dan los 

costos que la empresa realiza para lo referente a la Seguridad Industrial 

así como recargas de extintores y capacitación del personal, etc. 

 

En base a esto se puede determinar los diferentes problemas que 

tiene la empresa para de esta manera dar las recomendaciones 

necesarias del caso. 

 

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

implementación del proyecto, objetivo de la propuesta, etc. 
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En el Capítulo V aquí se describe toda la inversión que la empresa 

debe realizar para la implementación de la propuesta. 

 

En el Capítulo VI se dan las Conclusiones y Recomendaciones 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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CAPITULO I 

TEMA 

 

ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS LABORABLES 

EN LA EMPRESA DIMASES. S.A. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La empresa DIMASES S.A. es una empresa encargada de la 

elaboración de sacos para el sector comercial, agrícola e industrial su 

actividad la producción de sacos de polipropileno. 

  

Su inicio de operaciones empezó en octubre del 2003, siendo su 

actividad desde el comienzo, la producción de sacos para la industria 

agrícola. 

 

Posteriormente fue creciendo su producción y ha incrementado 

otros tipos de sacos para la línea comercial. 

 

1.1.1.  Localización y Ubicación 

 

DIMASES S.A. se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

el Km. 12.5 Vía a Daule, en la lotización Industrial Inmaconsa.  

 

Su dirección es calle Inmaconsa y Inmaconsa BETA 2 en la Mz. 

38, atrás del parque  comercial California (ver ANEXO Nº1). 

 

El área de terreno de la empresa es aproximadamente de 2500mt2
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Teléfono: 2111450 / 2111451 / 2111454. 

 

# RUC:    0992325739001 

 

1.1.2.  Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de DIMASES S.A. está constituida por 

el Gerente General, quien es la máxima autoridad en la empresa y sus 

colaboradores que los podemos ver en la estructura organizacional por 

procesos (VER ANEXO Nº 2). 

 

 Gerente general 

 

 Contador general 

 

o Asistente contable 

 

 Jefe de ventas 

 

o Vendedor 

 

 Jefe de crédito y cobranzas 

 

o Asistente de crédito y cobranzas 

 

 Jefe de bodega 

 

o Bodeguero 

o Chofer 

 

 Jefe de planta 
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o Supervisor de planta 

o Mecánico 

o Operadores 

 

1.1.3. Productos 

 

Elaboración de Sacos de Polipropileno:  

 

 Sacos negros tiene varias aplicaciones. 

 

o 65cm x 105cm 

 

 Sacos blancos se utiliza específicamente para el arroz 

en grano. 

 

o 60cm x 80cm 

 

 Sacos bajo pedidos 

 

o Diferentes medidas 

 

 Saca negro con rayas rojas se utiliza para el arroz en 

cáscara 

 

o 80cm x 120cm 

 

Número de personas que laboran en la empresa DIMASES S.A. 

 

Personal de planta           25 

Personal administrativo    8 

 

Total                        33 
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1.1.4.  Identificación con el (CIIU) 

 

Es la Codificación Internacional Industrial Uniforme que ha ubicado 

a la fábrica de sacos de polipropileno DIMASES S.A. con el código Nº 

3212 que lo determina como una organización de producción de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir. 

 

1.1.5. Visión 

 

Llegar a ser unas de las primeras fábricas de sacos a nivel 

nacional y lograr ubicar los productos en el mercado internacional. 

 

1.1.6. Misión 

 

Implementar procesos más eficientes, desarrollar novedosos 

productos de alta calidad con maquinarias, moldes y materia prima de 

vanguardia a un costo justo y competitivo en el mercado, es tarea diaria 

en un mundo globalizado. 

 

1.2. Justificativos 

 

La importancia por la que se investigara en está empresa es de 

encontrar los principales  riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales para las personas que laboran en la empresa, debido al 

falta de conocimiento de normas de seguridad en la empresa.  

 

La  finalidad de está investigación es la implantación de un Comité 

de Seguridad e Higiene de Trabajo.  De manera que todas las personas 

que laboran en la empresa estén en sus áreas de labor prevenidas de 

peligros que se puedan generar por la empresa.  
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Aplicando un sistema de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional mediante las normas OSHA 18001, para reducir al mínimo 

los riesgos en la empresa. 

 

DIMASES S.A. tiene como principales problemas los siguientes 

puntos. 

 

La planta no cuenta con un Comité de Seguridad e Higiene de 

Trabajo, por lo que las personas que laboran no cuentan con equipo de 

protección personal y algún tipo de supervisión. 

 

 La planta no cuenta con una buena distribución de 

extintores. 

 

 La planta no cuenta con señalización para los diferentes 

tipos de riesgos. 

 

 La planta no cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 

 

 En algunas áreas los trabajos son monótonos y repetitivos. 

 

 El algunas áreas de trabajo hay mucha vibración. 

 

 Peligros en las áreas por falta de protección como ejemplo 

(bandas, engranajes, cadenas, rodillos, aislantes.) peligro de 

electrocución  peligro de quemaduras. 

 

 La planta no cuenta con extractores de gases. 

 

 Las máquinas de la planta no son ergonómicas. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un estudio para la determinación de riesgos laborables 

para asegurar la implementación de la norma OSHA 18001. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar cuáles son los riesgos a los que se expone el 

personal de la empresa. 

 

 Investigar cuáles son los accidentes que ha sufrido el 

personal de la empresa. 

 

 Determinar el uso de normas como la OSHA 18001 sobre 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional para reducir el 

riesgo. 

 

 Determinar cuáles son las áreas de peligro en la empresa. 

 

 Determinar un resumen estadístico de análisis de los 

accidentes. 

 

 Investigar cuáles son los factores principales de los 

accidentes de trabajo. 

 

 Determinar cuáles son los tipos de riesgos por área de 

trabajo. 

 

 Determinar cuáles son los tipos de Enfermedades      

Profesionales que se puedan desarrollar en la empresa.  
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1.4. Marco Teórico 

 

En la elaboración de está investigación se ha tomado como 

referencia manuales y normas sobre la Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, información que ayudara a la empresa en el desarrollo de 

sus actividades de modo que se cree un buen ambiente de trabajo libre 

de riesgos. 

 

Antecedentes elaborados sobre el tema en estudio: 

1.4.1. Decreto Ejecutivo (2393)1 

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

TRABAJO (R.O. 2393). 

 

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

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 

deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de 

entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que 

durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa.  Cada 

representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el 

titular y que será principal izado en caso de falta o impedimento de 

éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

 

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

conformarán subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, 

                                                 
 
1
 FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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en cada uno de los centros que superen la cifra de diez 

trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, 

ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos 

básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el 

Comité de Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones 

laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 

proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple 

de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

 

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

de Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y 

sin voto. 

 

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

los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en 

caso de igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por 

dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De subsistir el 

empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del 

Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

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

actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al 

empleador y a los representantes de los trabajadores.  Igualmente 

se remitirá durante el mes de enero, un informe anual sobre los 

principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 
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8. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 

cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente 

o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán 

efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el 

Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención 

de riesgos profesionales. 

 

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

de la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos.  Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de 

parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y 

equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las 

medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 
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e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir 

subcomités en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso 

de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y 

procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

dicha materia. 

 

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

sus directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

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. 

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 

                                                 
 
2.- El Panorama de Factores de Riesgos:http://saludocupacional.univalle.edu.co/  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://saludocupacional.univalle.edu.co/
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 Vibración 

 Temperaturas Extremas 

 Presiones Anormales 

 Radiaciones Ionizantes 

 Radiaciones No Ionizantes. 

 

Ruido: 

 

Sonido desagradable que puede producir enfermedades en el 

sistema auditivo. 

 

• Fuentes: 

 

o Motores 

o Equipos de corte 

o Calderas 

o Comprensores 

 

• Tipos: 

 

o Continuo 

o Intermitente 

o Impacto. 

 

Vibración: 

 

Es una fuerza, desplazamiento o aceleración que oscila alrededor 

de un plano de referencia específico. 

  

• Fuentes: 

 

o Martillos neumáticos, prensas, falta de anclajes. 
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 Medición Cualitativa: 

 

o ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de                

trabajo 

o MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto 

de trabajo 

o 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: 

 

o Hornos 

o Cuartos fríos 

o Soldaduras 

o Intemperie 

 

• Transmisión de calor: 

 

o Radiante 

o Conductivo 

o Convectivo. 

 

Radiaciones No Ionizantes:  

 

Energía electromagnética  capaz de afectar el organismo, pero no 

generan cáncer.  

 

• Tipos y Fuentes: 
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o Ultravioleta: Sol, arcos de soldadura, lámpara fluorescente 

o Visible: Tubos de neón, Lámparas incandescentes 

o Infrarroja: Llamas, Sol, superficies muy calientes 

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

radar. 

1.4.3. Control total de pérdidas3 

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.   

El esquema de la figura Nº 1 permite visualizar los factores que 

influyen para generar pérdidas en una organización. 

                                                 
 
1.- El Control de Pérdidas: http://w w w .cisred.com/varios/FAQ.htm  

  

http://www.cisred.com/varios/FAQ.htm
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FIGURA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 

FUENTE: http://w w w .cisred.com/varios/FAQ.htm 
 

Falta de control: 

 

 Aquí se muestran las fuentes generadoras de pérdidas: 

 

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? 

 

 

http://www.cisred.com/varios/FAQ.htm
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Causas básicas: 

 

Se analizan los factores que podrían influir en las pérdidas como 

se muestra en siguientes puntos: 

 

Factores Personales: 

 

• Capacidad física / fisiológica inadecuada:  

 

o  Altura, peso, Talla 

o  Sensibilidad sustancias 

o  Visión / audición defectuosa 

 

•  Capacidad mental inadecuada: 

 

o Temores y fobias 

o  Enfermedad mental  

o  Nivel de inteligencia 

 

•  Tensión física o fisiológica: 

 

o  Rutina, monotonía  

o  Sobrecarga emocional 

o  Ordenes confusas. 

 

• Falta de conocimiento: 

 

o Falta de experiencia 

o Entrenamiento inadecuado 

o Ordenes mal interpretadas 
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• Falta de habilidad: 

 

o Instrucción insuficiente 

o Práctica insuficiente 

o Falta de preparación 

 

• Motivación deficiente: 

 

o Falta de incentivos 

o Ejemplo deficiente de la supervisión 

o Falta de desafíos 

 

Factores del trabajo: 

 

• Supervisión y liderazgo deficiente: 

 

o  Relaciones jerárquicas conflictivas o sin claridad  

o  Identificación y evaluación deficiente de exposición a 

perdidas  

o  Programación o planificación insuficiente del trabajo  

 

•  Ingeniería inadecuada: 

 

o  Evaluación deficiente de las condiciones de operación  

o  Estándares,  especificaciones y/o criterios de diseño 

inadecuados 

 

•  Abuso o maltrato: 

 

o  Permitidas por la supervisión 

o  No permitidos por la supervisión. 
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Causas Inmediatas: 

 

Aquí se analizan otros factores que también 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) 
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• 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) 

• Contacto con (electricidad, calor frío, radiación, productos 

cáusticos, productos tóxicos, ruido) 

• Sobretensión-sobreesfuerzo-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.  

1.4.4. Método Fine4 

 

En cualquier actividad industrial existen riesgos profesionales que, 

según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deben ser eliminados 

o minimizados por los empresarios para asegurar la seguridad de los 

trabajadores durante su actividad laboral. 

                                                 
 
4
 w ww.prevencion-riesgos.com/consultas_a1.asp?area=1&palabra=&elegido=136 
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Para eliminar los riesgos, en primer lugar deben ser encontrados y 

analizados, para finalmente tomar las medidas correctoras pertinentes. 

A la hora de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad 

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

El método establece una i elación entre Consecuencia, 

Probabilidad y Exposición la cual se denomina Grado de Peligrosidad 

según la siguiente ecuación: 

(GP) = C * P * F 

GP: Grado de Peligrosidad 

C: Consecuencia  

P: Probabilidad  

E: Exposición 

El método  Fine analiza el riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad: 

Probabilidad (P): se la puede entender como el grado de 

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus consecuencias. 

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

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

Esta asignación de valores se basa en la experiencia, en 

condiciones similares en otras partes y en la misma empresa analizada 

objetivamente. 
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TABLA Nº 1 

 

TABLA DE VALORES PROBABILIDAD (P) 

Situación valoración 

Inminente 
10 

Muy probable 
8 

Probable 
6 

Poco probable 
4 

Escasamente probable 2 

Prácticamente imposible 0.1 

FUENTE: w w w .prevención-riesgos.com/consultas 

Exposición (E): Se la define como la frecuencia con que los 

trabajadores o la estructura en contacto con el factor de riesgo se lo mide 

con una escala de valores entre 10 y 0.5. La valorización puede ser como 

se indica a continuación: 

TABLA Nº 2 

 

SITUACIÓN  TIEMPO DE EXPOSICIÓN VALORACIÓN 

Exposición 

continua  

Muchas veces al día 10 – 8 

Exposición 

frecuente 

Aproximadamente 1 vez por 

día 

7 – 6 

Exposición 

ocasional 

Una vez por semana o una vez 

por mes 

5 – 3 
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Exposición 

irregular 

1 vez por año 2 

Exposición 

raramente 

Se sabe que ha ocurrido 1 

Exposición 

remotamente 

posible 

No se sabe que ha ocurrido 

pero se considera remota 

0. 5 

FUENTE: w w w .prevención-riesgos.com/consultas 

Consecuencia (C): Se define como el resultado (Efecto) mas 

probable debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos 

personales y materiales. 

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala 

de 100 a 1. Una forma de cuantificación es la siguiente: 

TABLA Nº 3 

 

CONSECUENCIA   MAGNITUD VALORACIÓN 

Numerosas muertes, 

grandes daños 

Desde USD 

1,000,000.00 grandes 

daños a la producción 

100 

Varias muertes o 

daños 

Desde USD 500,000.00 

– 1,000,000.00 

50 

Muertes y daños Desde USD 100,000.00 

– 500,000.00 

25 
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Lesiones graves, 

amputaciones, 

invalidez 

permanente 

Daños entre USD 

1,000.00 – 100,000.00 

15 

Lesiones con 

incapacidad 

Daños hasta USD 

1,000.00 

5 

Pequeñas heridas, 

contusiones y daños 

Menor USD 1,000.00 1 

FUENTE: w w w .prevención-riesgos.com/consultas 

Con base a los valores numéricos  que se obtendrán como 

resultado del cálculo del grado de peligrosidad, para efectos e este 

método, los resultados pueden interpretarse y ser expresados de la 

siguiente manera: 

TABLA Nº 4 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 

Mayor de 400 

 

El riesgo es muy alto por lo cual 

se debe considerar que la 

ejecución de la operación 

requiere de medidas de 

seguridad estricta y particular. 

 

Entre 200 y 400 

 

El riesgo es alto y requiere 

corrección inmediata. 

Entre 70 y 199 El riesgo es sustancial y necesita 

corrección 
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Entre 20 y 69 El riesgo es posible y reclama 

atención 

Menores de 20 El riesgo es aceptable en el 

estado actual. 

FUENTE: w w w .prevención-riesgos.com/consultas 

1.4.5.    Diagrama de Ishikawa5 

Concepto: 

El diagrama de Ishikawa, Diagrama Causa-Efecto, es una 

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto 

posibles causas, tanto de problemas específicos como de características 

de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese 

resultado. 

Ventajas: 

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, 

no en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de 

los integrantes del equipo. 

Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un enfoque 

estructurado. 

 

Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de ellos 

tiene sobre el proceso. 

 

                                                 

 

5
 http://www.aiteco.com/ishikawa.htm 

 

http://www.aiteco.com/ishikawa.htm
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Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso. 

Utilidades: 

Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto. 

 

Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso. 

1.5.       Información empírica primaria 

La información empírica primaria se obtuvo en base de la 

observación diaria vivida por el investigador, se saco información a través 

de las personas que trabajan en cada área de trabajo. 

También se obtuvo información a través de los supervisores y jefes 

de áreas de la empresa, entre los problemas que se detectó fueron los de 

ropa de trabajo inadecuada falta de equipos de seguridad falta de 

información de los trabajadores de los riesgos existentes de la empresa 

señalización en las áreas de trabajo como cansancio en las áreas de 

trabajos monótonos falta de botiquín de primeros auxilios en los turnos de 

la noche falta de incentivos i alimentación riesgos de incendio por fallos 

eléctricos riesgos de electrocución riesgos de quemaduras, esta 

información se obtuvo gracias al personal de la empresa DIMASES  S.A. 

1.6.       Información empírica segundaria. 

La información empírica segundaria fue sacada en base a la 

investigación realizada en distintas fuentes como manuales de seguridad 

libros de Seguridad Higiene y Salud Ocupacional, también en base a la 

investigaron por Internet. 
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1.7 .       Marco legal 

 

Constitución de la Republica. Todo ciudadano ecuatoriano tiene 

derecho a estar seguro en un ambiente seguro. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo R.O. (2393). VER 

ANEXOS Nº 6 7 8 

 

1.8 .       Metodología 

 

En la ejecución de este estudio se ha tomado en cuenta las 

debilidades con que se encuentra la empresa al no tener normas de 

seguridad industrial que permitan evitar los accidentes dentro de la planta. 

 

Se obtendrá información del personal de planta sobre los 

accidentes ocurridos los cuales no fueron registrados por la falta de 

aplicación de una norma que permitiera prevenir los accidentes de 

trabajo. 

 

Para lo cual se diseñará un sistema que reduzca los riesgos 

accidentes en la empresa DIMASES S.A. 

 

A continuación se observan los objetivos que se quieren alcanzar: 

 

 Investigar cuales son los riesgos a los que se expone el 

personal de la empresa. 

 

 Investigar cuales son los accidentes que ha sufrido el 

personal de la empresa. 

 Determinar el uso de normas sobre Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional para reducir el riesgo. 
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 Determinar cuales son las áreas de peligro en la empresa. 

 

 Determinar un resumen estadístico de análisis de los 

accidentes. 

 

 Investigar cuales son los factores principales de los 

accidentes de trabajo. 

 

 Determinar cuales son los tipos de riesgos por área de 

trabajo. 

 

 Determinar cuales son los tipos de enfermedades 

profesionales que se puedan desarrollar en la empresa. 

 

Para la obtención de todos estos objetivos se realizara la siguiente 

metodología: 

 

 Para la investigación de los accidentes que ha sufrido el 

personal se ha utilizara un diagrama causa efecto (espina de 

pescado). 

 

 Realizar  encuestas en las áreas de alto peligro en la 

empresa 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1.          Presentación General de la Empresa 

DIMASES S.A. es una empresa  con casi tres años inicio su 

producción en la elaboración de sacos de polipropileno, siendo su 

principal mercado el sector agrícola e industrial, cuenta con 33 

trabajadores divididos en las diferentes áreas tanto obrera como 

administrativa, cuenta con una línea de producción en la cual se hace 

distintos tipos de medidas y colores de sacos de polipropileno. 

La industria textil plástica, esta copada por muchas empresas que 

ofrecen diferentes tipos de trabajo de muy buena calidad, lo que ha hecho 

la empresa para introducirse al mercado, es de bajar los costos de los 

productos sin perder la calidad del mismo.       

Para la clasificación internacional uniforme (CIIU) en fábricas de  

elaboración de sacos de polipropileno es la N° 3212 que lo determina 

como una organización de producción de materiales textiles, excepto 

prendas de vestir. 

DIMASES S.A. se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

el Km. 12.5 Vía a Daule, en la lotización industrial Inmaconsa. 

 Su dirección es la calle Inmaconsa y Inmaconsa beta 2 en la Mz: 

38 atrás del parque comercial California. Cuenta con un área de 2500mt2.
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CUADRO N° 1 

Maquinas tejedoras, cosedoras, extrusora y cortadora: 

Nombre N° maquinas Tipos de maquinas 

KORA 3 Tejedoras con censores 

KORA 6 Tejedoras sin censores 

Brother 4 Cosedora semi 

industrial 

KORA 1 Extrusora  

M.E.C 9.98 1 Cortadora 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

CUADRO N° 2 

Equipos auxiliares: 

Nombre Marca Generación 

 Compresor Coleman Aire comprimido (50HP) 

Esmeril Apolo  (2HP) 

Balanza manual  (100 Kg.) 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

CUADRO N° 3 

Numero de trabajadores de la empresa: 

Cargo N° Trabajadores 

Gerente general 1 

Ejecutivos 3 

Jefes 2 

Asistentes 5 

Mecánicos 1 



Situación Actual 31 

Chofer 1 

Obreros 17 

Obreras 3 

Total  33 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

El personal de producción labora en 2 turnos rotativos de 12 horas 

diarias las cuales comprenden 7:00am hasta 19:00pm y de 19:00pm 

hasta 7:00am trabajan 6 días a la semana y descansan 1en los cambios 

de turno depende el día que les toque. La empresa trabaja los 7 días de la 

semana los 7 días de la semana. 

CUADRO N° 4 

Productos que Elaboran en la Fábrica: 

Producto Medidas Color 

Sacos 65cm x 105cm Negros 

Sacos 60cm x 80cm Blancos 

Saca 80cm x 120cm Negro rayas  rojas 

Sacos Diferentes medidas Diferentes colores 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

2.1.1.       Áreas de la planta DIMASES S.A. 

 Área de Tejedoras Circulares 

 Área de Extrusión 

 Área de Costura  

 Área de Corte 

 Área de Banco de Transformadores 

 Área de Patio o Estacionamiento 

 Bodega de Materia Prima 
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 Bodega de Productos Terminados 

 Área Administrativa 

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

se encuentra en el Anexos Nº 3, 4  

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

Industrial y/o Impacto Ambiental 

En la Actualidad DIMASES S.A. no cuenta con un sistema que le 

permita identificar en las distintas áreas los riesgos que existen para 

evaluar los problema en la planta, para esto la empresa deberá  contar 

con señalización para prevención y aviso de áreas peligrosas como 

también de señales de obligación y de distribución para eso se deberá 

implementar inspecciones, para que los trabajadores laboren con 

procedimientos adecuados y  equipos de protección personal. 

Como la empresa no cuenta con ningún procedimiento de 

Seguridad, pero la Seguridad no solo debe ser asumida por un plan de 

seguridad de la empresa o un Comité de Seguridad. Debe de ser asumida 

por los jefes de las distintas áreas de la planta y por los trabajadores de 

cada área.  

Por lo que será necesario  implementar un plan de Seguridad e 

Higiene Industrial, para que los trabajadores de la planta se manejen 

bajo normas para así evitar pérdidas materiales como las pérdidas 

humanas. 

2.2.1.       Factores de Riesgos6 

Los factores de riesgo para la salud de los trabajadores se 

encuentran en el ambiente y las condiciones en que se realiza el trabajo.  

                                                 
6 Separatas técnicas. Seguridad higiene y ergonomía del trabajo 

Ing. Wladimir Torres Marín 



Situación Actual 33 

Estos factores se los ha agrupado en cinco grandes grupos: 

Microclima de Trabajo, Contaminantes de Ambiente, Sobrecarga Física o 

Muscular, Sobrecarga Psíquica o Mental y los llamados Factores de 

seguridad. 

Cada uno de estos grupos pueden ser simbolizados gráficamente 

mediante los Signos Gráficos de los Factores de Riesgo, que son siete en 

total, pese a que solo hay cinco grandes agrupaciones; así tenemos: 

   

1.             Microclima de trabajo 

2.             Ruido                                                 

3.             Contaminantes de ambiente 

4.             Vibraciones 

5.             Sobrecarga física o muscular 

6.             Sobrecarga psíquica o mental      

7.             Factor “Seguridad”                   x           

2.2.1.1.    Clasificación de los Factores de Riesgo 

 Factor Riesgo Mecánico 

 Factor Riesgo Físico 

 Factor Riesgo Químico 

 Factor Riesgo Biológico 

 Factor Riesgo Organizacional  
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2.2.1.2.    Condiciones de Trabajo 

Los trabajadores  de la empresa DIMASES S.A. laboran sin ningún 

tipo procedimiento en lo que se refiere a la Seguridad e Higiene 

Industrial por la que no tienen un control en lo que le permitirá laborar 

con seguridad porque la empresa no cuenta con un Programa de 

Seguridad que le permitirá  identificar los riesgos que existen en las 

diferentes áreas además, los trabajadores de la planta desconocen los 

distintos tipos de riesgos que existen en la planta.  

Para eso se levantará información para un estudio que permitirá  

identificar cuales son los mayores riesgos que existen en la planta, hay 

algunos tipos de riesgos entre los principales, riesgo mecánico por 

atropamiento y por peligro eléctrico, estas se deben por las malas 

instalaciones eléctricas  por falta de señalización de peligro eléctrico y por 

falta de conocimientos de los trabajadores frente a estos peligros.  

2.2.1.3.    Riesgo Mecánico 

En los riesgos mecánicos se tomara en cuenta la posibilidad de 

perder una extremidad o por ser golpeados en cualquier parte del cuerpo 

por poner en marcha una máquina, ya que estas no cuentan con 

protecciones de ningún tipo en los rodillos, bandas, cadenas, engranajes, 

etc.  

Todo estos tipos de posibilidades es por falta de protección en las 

máquinas señales de prevención, inadecuada ropa de trabajo, falta de 

equipos de seguridad y actos inseguros en el momento de trabajar. 

En todas las áreas existen riesgos mecánicos por máquinas o por 

herramientas cortó punzantes como tijeras cuchillas las que se utilizan en 

el área de costura  y tejedoras.  
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FIGURA Nº 2 

 

 FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

FIGURA Nº 3 

FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

FIGURA Nº 4 

FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

 

 

 
Conductos  

Flexibles 

ENTRE PIEZAS GIRANDO EN SENTIDO CONTRARIO 

Muelas de 
Esmeriles 

http://saludocupacional./dfgosshis.edu
http://saludocupacional./dfgosshis.edu
http://saludocupacional./dfgosshis.edu


Situación Actual 36 

FIGURA Nº 5 

  FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

2.2.1.3.1. Factores de Riesgo Eléctrico 

En los riesgos eléctricos tomamos en cuenta la posibilidad de 

electrocución que pueden causar un infarto o trastornos emocionales y 

cerebrales, como también la posibilidad de quemaduras eléctricas y por 

esta la pérdida de alguna parte del cuerpo. 

Esto se debe que en las áreas de producción como área de 

Extrusión, área de Tejedoras Circulares y área de Corte de la planta las 

maquinas no tienen instalaciones adecuadas los botones de arranque 

están sin protección las instalaciones a las maquinas no tienen un sistema 

de cableado que proteja a los trabajadores de electrocuciones. 

Todo estos tipos de posibilidades es por falta de protección en las 

maquinas señales de prevención, inadecuada ropa de trabajo, falta de 

equipos de seguridad y actos inseguros en el momento de trabajar. 

El cuerpo humano en general es conductor de la electricidad, por 

esta razón al tocar cualquier elemento que este cargado eléctricamente, la 

corriente pasa a través de nuestro cuerpo produciendo accidentes que 

abarcan desde una pequeña sacudida hasta la muerte. 

Estos riesgos pueden presentarse en gran numero de ocasiones 

como en el mantenimiento de motores o instalaciones eléctricas, 

contactos con tendido eléctrico como las maquinarias. 

 

 

Aplastamiento 

Cizallamiento 
Corte 
Enganche 

Atrapamiento 
Punzonamiento 

Fricción – Abrasión 

http://saludocupacional./dfgosshis.edu
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FIGURA Nº 6 

Riesgo Eléctrico Directo: 

 

  FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

FIGURA Nº 7 

Riesgo Eléctrico Indirecto: 

 FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

2.2.1.4.    Factores de Riesgos Físicos 

2.2.1.4.1 Riesgo Térmico 

Las máquinas extrusoras  que procesan el polipropileno generan 

mucho calor porque para fundir el material utilizan resistencias eléctricas e 

incluso cuando el material ya está listo para ser enfriado en la piscina, 

 

Contacto 

con 
Partes  

Activas 
 

Contacto con 
Partes  

Activadas 
Accidentalmente 
 

http://saludocupacional./dfgosshis.edu
http://saludocupacional./dfgosshis.edu


Situación Actual 38 

genera mucho vapor y el operador puede sufrir quemaduras en la mano 

por tocar alguna parte caliente de la máquina o se puede debilitar y 

desmayar por recibir el vapor y gases nocivos. 

Aunque la planta cuenta con un gran espacio y grandes entradas y 

salidas de aire la planta no cuenta con extractores de aire ya que si es 

peligroso por que el trabajador labora en turnos de 12 horas y esto 

produce un desgaste físico como deshidratación ya que dentro de la 

planta llegar a tener promedio de 37°C  (VER ANEXO Nº 8). 

2.2.1.5. Riesgo de Vibraciones 

En DIMASES S.A. se genera vibración debido al esfuerzo que 

realiza las máquinas en casi todos los procesos de producción pero 

principal mente se genera el riesgo de vibración en las áreas de Tejedoras 

Circulares, Extrusión y Costura. 

La vibración en el área de las Tejedoras circulares se debe a las 

altas velocidades que toman los ejes de las máquinas ya que el operador 

de la máquina está en una plataforma que esta unida a la máquina y tiene 

que operar tres máquinas al mismo tiempo, también se debe a la vibración 

de la máquina por lo que no está debidamente montada. También hay 

mas vibración cuando se para la maquina y se la vuelve a prender. 

El Área de Extrusión también genera vibración ya que el proceso 

de extrusión para sacos de polipropileno consta de cuatro fases. En la 

etapa de extrusión  de la materia prima hay vibración, en la etapa de 

calentamiento no existe vibración ya que es una barra que se calienta a 

una temperatura de 55ºC, en la siguiente etapa que es la de estiramiento 

de los hilos si existe vibración ya que se utiliza rodillos que dan 80 Rpm7, 

y esta parte no está debidamente montada, en la última etapa existe la 

mayor vibración de todo el proceso de extrusión por lo que hay 96 

                                                 
7 Revoluciones por minuto 
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rebobinadores que cada uno genera 180 Rpm,  esta última etapa no 

cuenta con un montaje adecuado. 

En el Área de Extrusión están dos operadores y un ayudante que 

tienen que estar todo el turno trabajando por toda el área y controlando 

los paneles, no tienen un sitio de descanso y a la larga si afecta la 

vibración. 

En el Área de Costura existe vibración ya que las trabajadoras 

están sentadas junto a las mesas de costura que no están debidamente 

montadas, las trabajadoras de las máquinas de coser están sentadas todo 

el turno y si sufren de la vibración de la máquina al momento que esta 

cose (VER ANEXO Nº 9). 

FIGURA Nº 8 

FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

2.2.1.6. Riesgo de Inhalación y contacto con Sustancias Tóxicas, 

Corrosivas o Irritantes 

Este riesgo está latente y de forma continua en la planta ya que 

sucede justo en el momento en que el trabajador tiene que vaciar la 

materia prima en la tolva de la máquina esta materia prima esta 

compuesta de polipropileno, peletizado8, pigmento y carbonato al vaciar el 

material éste expele un polvo muy fino al Ambiente. 

                                                 
8 Sólido reciclado en forma de pequeños gránulos plásticos 

 

Frecuencias muy bajas sentido 

del equilibrio 

Bajas y medias columna 

vertebral, etc. 

http://saludocupacional./dfgosshis.edu
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También la máquina Extrusora al momento de enfriar el material 

extruido que sale a una temperatura de 250°C, por medio de un proceso 

térmico que es producido por piscina de agua que esta a una temperatura 

ambiente el material se enfría y sale a una temperatura promedio de 

45°C, este proceso térmico emite vapores y gases que tardan de 

disolverse con el aire. 

En el área de corte al momento de cortar los sacos se lo hace con 

una resistencia eléctrica que se la calienta a una temperatura de 200ºC, al 

momento de tener contacto con el saco para cortarlo por el efecto del 

calor emite gases que se van al ambiente y son inhalados por los 

trabajadores de esa área. 

También en la limpieza de las maquinas se utiliza diesel sin ningún 

tipo de protección personal pero en muy pocas cantidades. 

2.2.1.7. Riesgo Químico  

El riesgo químico en la planta es muy leve pero si existe en el área 

de bodega de materia prima y en el área de extrusado en estas áreas se 

manipula materiales contaminantes que son perjudiciales para la salud 

como: 

 Carbonato 

 Pigmento 

 Polipropileno  

 Peletizado  

En estas áreas los obreros trabajan sin ningún tipo de protección 

personal por lo que aumenta la posibilidad de que estos contraigan alguna 

enfermedad por la manipulación de estos productos propiedades del 

carbonato y del polipropileno (VER ANEXOS Nº 6 y 7).  

 



Situación Actual 41 

FIGURA Nº 9 

 

FUENTE: http://saludocupacional.//dfgosshis.edu 

2.2.2. Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 

2.2.2.1. Plan de Emergencia. 

Al momento la empresa no dispone de Políticas, Planes, Normas y 

Procedimientos de Seguridad Industrial, o algún Profesional encargado de 

dirigir dicho Comité lograr evitar que ocurra una emergencia y el impacto 

que está pueda llegar a producir. 

2.2.2.2. Señalización. 

No cuenta con señalizaciones para la identificación de riesgos o 

zonas peligrosas tampoco para evacuación en momentos de emergencia 

tales como flechas y rotulaciones ni líneas de seguridad en los pisos. 

2.2.2.3. Salidas de Emergencias. 

La empresa cuenta con salidas normales pero de emergencia no 

cuenta para permitir el rápido desalojo de los trabajadores, y en las 

puertas de salida normales que son amplias no cuenta con 

señalizaciones. 

 

Emisión de 

sustancias nocivas 
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2.2.2.4. Extintores. 

La planta no cuenta una adecuada distribución de extintores, 

además estos están caducados.  

Todo esto es debido a que la empresa no esta consolidada en el 

mercado y recién se quiere asentar de a poco y establecer políticas de  

Seguridad e Higiene Industrial (VER ANEXO Nº 5). 

La “norma NFPA9 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)” (según la norma la empresa debería tener 2 extintores por 

que el área de la empresa es de 2500mt) 

2.2.2.5. Determinación de datos estadísticos y cálculos de 

indicadores de Seguridad e Higiene de trabajo. 

Los cuadros estadísticos de los accidentes ocurridos en los años 

2003 al 2006. En los cuadros se aprecia el número de accidentes, los días 

perdidos, el tipo de incapacidad, la causa y el tipo de lesión o accidente. 

Estos datos fueron tomados en base a un levantamiento de 

información que se obtuvo consultando con cada uno de los trabajadores 

y los jefes de las áreas. 

CUADRO DE ACCIDENTES: 

CUADRO Nº 5 

Años 

 

Numero de 

Trabajadores 

H/hombre Total 

Accidentes 

Tipo de 

Lesión 

Días 

Perdidos 

2003 12 103680 1 Temporal 3 

                                                 
9
 FUENTE: NORMA NFPA 10 DE 1994 
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2004 

 

16 138240 4 Temporal 12 

2005 

 

25 216000 5 Temporal 15 

2006 

 

25 216000 3 Temporal 9 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

Índice de Frecuencia: Expresa la cantidad de trabajadores 

siniestrados, en un periodo de un año, por cada millón de horas 

trabajadas. 

 

IF=        N X 1.000.000 

         HORAS /HOMBRE 

IF=  Índice de Frecuencia 

N=   Numero de Accidentes en un año 

CALCULO DE ÍNDICE DE FRECUENCIA PARA CADA AÑO 

ESTUDIADO: 

CUADRO Nº 6 

Año 

 

N H/hombre IF 

2003 1 103680 9.64 
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2004 

 

4 138240 28.93 

2005 

 

5 216000 23.15 

2006 

 

3 216000 13.89 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A.  

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

. 

Del periodo de tiempo estudiado, se observa que el año 2004 al  

2005, se han reportado la mayor cantidad de accidentes, motivo por lo 

cual los índices de frecuencia de estos periodos son los mas altos. 

 Siendo así en el periodo 2004 el índice de frecuencia más alto 

pese a que hubo menor cantidad de accidentes también la cantidad de 

trabajadores es menor en este año. 

Índice de gravedad: los índices de gravedad expresan la cantidad 

de días perdidos en el periodo de un año, a los accidentes de trabajo por 

el número de horas hombre trabajadas. 

 

IG=        T X 1.000.000 

         HORAS /HOMBRE 

IG=   Índice de Gravedad 

T=     Días perdidos 
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CÁLCULOS DE ÍNDICE DE GRAVEDAD: 

CUADRO Nº 7 

Año 

 

H/hombre T IG 

2003 

 

103680 12 115.74 

2004 

 

138240 16 154.32 

2005 

 

216000 25 241.12 

2006 

 

216000 25 241.12 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 
El índice de gravedad es constante en los últimos dos 

periodos. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los Problemas 

 

Los problemas que existen en DIMASES S.A. están causando que 

existan perdidas materiales y que los trabajadores no rindan al 100%, 

esto genera problemas de calidad en los productos además de una baja 

producción. 

 

Las pérdidas que tiene la empresa a causa de las devoluciones y 

fallos de los productos  son considerables, tanto así que no solo se debe 

a la calidad del producto sino al factor humano es la principal causa, la 

causa que el trabajador no muestra interés en lo que hace y no ponen el 

esfuerzo necesario que la actividad requiere, todo esto se debe al 

ambiente donde se encuentran trabajando. 

 

Para analizar los problemas existentes en la planta se vio la 

necesidad de analizar cada uno de los riesgos  que existen por área en la 

empresa para determinación de riesgos se lo hace por medio de técnicas 

conocidas como Panorama de Factores de Riesgo y Método FINE, para 

determinar el grado de peligrosidad en las áreas de la empresa DIMASES 

S.A. 

 

Los problemas detectados en la empresa DIMASES S.A. son: 

 

 Riesgos mecánicos 

 

 Riesgos Físicos 
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 Falta de comité o persona encargada de la seguridad 

Industrial e higiene y salud Ocupacional del trabajo 

 

Los riesgos mecánicos son que los trabajadores han sufrido y 

están expuestos mas tiempo en DIMASES S.A. desde que inicio sus 

actividades hasta la presente fecha los accidentes mas comunes han sido 

por cortes superficiales, golpes leves, atrapamiento de dedos en rodillos y 

poleas, esto ha sido una causa de días perdidos, así lo demuestra los 

índices de frecuencia y gravedad. 

 

El riesgo eléctrico es otro problema detectado, esto se debe a que 

las instalaciones y  equipos están en mal estado y no se le da un 

adecuado mantenimiento, este riesgo podría ser el causante del 

fallecimiento de algún trabajador expuesto. 

 

Las caídas al mismo nivel y diferente nivel, también son causa de 

accidentes en la empresa, debido principalmente a resbalones en el área 

de tejido por que estas máquinas están montadas a 40 cm. de altura del 

suelo y estos soportes suelen estar con polvo, además que el trabajador 

tiene que estar revisando 3 máquinas  y cada una esta separada entre si. 

Para analizar  los problemas existentes en DIMASES S.A. Se vio 

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

áreas de Producción, área de tejedoras circulares, área de extrusión, área 

de costura, área de corte, área de banco de transformadores, bodega de 

materia prima, bodega de productos terminados. 

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 en las 

diferentes áreas. 
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 Área de Tejedoras Circulares 

 Área de Extrusión 

 Área de Costura 

 Área de Corte  

 Área de Banco de Transformadores 

 Bodega de Materia Prima  

 Bodega de Productos Terminados 

3.1.1. Área de Tejedoras Circulares. 

En esta área se encuentra el proceso de tejido, este consiste en 

poner las bobinas de hilo en ganchos que se encuentran en los soportes 

estos constan de 108 ganchos en cada lado en la derecha y en la 

izquierda después cada hilo se los pasa a la maquina que tiene 216 

agujas que se mueven de arriba hacia abajo, dentro de la maquina se 

colocan 4 bobinas que se mueven en forma circular, en la misma máquina 

en la parte superior se encuentran dos rodillos que atrapan el material 

tejido y lo transporta a una enbobinadora.  

 

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

los detallan a continuación: 

 

3.1.1.1. Riesgo de caídas del mismo nivel y a diferente nivel 

(generado por que las maquinas están montadas a una 

altura  de 40cm de el piso, y por lo que el piso de la 

maquina esta desgastado y con polvo).  

 

CUADRO Nº 8 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 
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200 

 
5 4 10 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.1.2.    Riesgo de corte (generado por el giro circular del molde). 

 

CUADRO Nº 9 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

720 

 
15 6 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.1.3. Riesgo eléctrico (generado por botones de arranque de 

máquina sin protección y las malas instalaciones). 

 

CUADRO Nº 10 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

960 

 
15 8 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.2.     Área de Extrusión. 

En esta área se encuentra el proceso de extrusión, este consiste 

en transportar la materia prima a un tanque cuya materia prima es 

aspirada por la máquina que va a un tornillo sin fin que la va desplazando 

hacia delante a una boquilla plana, mientras se desliza se va fundiendo a 
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una temperatura promedio de 250ºC. Cuando sale de la boquilla plana 

pasa por un proceso de enfriamiento por medio de un tanque de agua que 

está a temperatura ambiente, el material sale de la piscina a una 

temperatura promedio de 45ºC, luego es cortado por unas cuchillas en 80 

hilos, luego pasan por un proceso de estirado por unos rodillos que dan 

80Rpm y pasan a una barra de acero que se calienta a 55ºC y la ultima 

etapa es la de embobinado de los hilos, está parte cuenta con 96 

enbobinadoras y cada una genera 180Rpm. 

3.1.2.1. Riesgo eléctrico (generado por botones de arranque de 

máquina sin protección y las malas instalaciones). 

 

CUADRO Nº 11 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

960 

 
15 8 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.2.2. Riesgo térmico (generado por las resistencias que funden 

el material y porque la planta en esa parte no tiene 

ventilación adecuada) 

 

CUADRO Nº 12 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

200 

 
5 4 10 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  
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3.1.2.3. Riesgo de quemadura (generado porque los producto salen 

a altas temperaturas y por las maquinas) 

 

CUADRO Nº 13 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

240 

 
5 6 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.2.4. Riesgo de Inhalación de Sustancias Irritantes (generado la 

materia prima que se verte a la maquina extrusora). 

CUADRO Nº 14 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

 

240 
5 6 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.3. Área de Costura. 

En esta área se encuentra el proceso de costura, este consiste  en 

coser los sacos por la base que es la parte de abajo, que va sellada  y en 

la boca que es la parte de arriba que va abierta. En este proceso se usan 

maquinas de coser, que usan hilos plásticos los mismos que salen de la 

extrusora y con tijeras o cuchillas se corta lo sobrante. 
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3.1.3.1. Riesgo de corte (generado por las cuchillas o tijeras). 

 

CUADRO Nº 15 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA  

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

300 

 
5 6 10 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.4. Área de Corte. 

En esta área se encuentra el proceso de corte, al principio de este 

proceso se saca las bobinas de las maquinas tejidas de las maquinas 

extrusoras y se las coloca en la maquina de corte, la cual por medio de 

rodillos halan el material para ser cortado por una resistencia eléctrica que 

se calienta a una temperatura de 200ºC, al momento de tener contacto 

con el saco para cortarlo por el efecto del calor emite gases que se van al 

ambiente y son inhalados por los trabajadores de esa área. 

3.1.4.1. Riesgo eléctrico (generado por botones de arranque de 

máquina sin protección y las malas instalaciones). 

 

CUADRO Nº 16 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA 

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

960 

 
15 8 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  
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3.1.4.2. Riesgo de quemadura (generado por la resistencia de la 

cortadora) 

 

CUADRO Nº 17 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA 

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

240 

 
5 6 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

 

3.1.4.3. Riesgo de corte (generado por la maquina al momento de 

cortar el saco). 

 

CUADRO Nº 18 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA 

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

 

720 
15 6 8 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.4.4. Riesgo de Inhalación de Sustancias Irritantes (generado al 

cortar los sacos). 

CUADRO Nº 19 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA 

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 
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300 

 
5 6 10 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.5. Área de Banco de Transformadores. 

En esta área se encuentra se encuentra la fuente de poder de toda 

la planta y esta afuera del área de producción muy rara vez se da un 

chequeo a esta área, o cuando existe algún tipo de problema.  

3.1.5.1. Riesgo eléctrico (generado por los transformadores). 

 

CUADRO Nº 20 

 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

(GP) 

CONSECUENCIA 

(C) 

PROBABILIDAD 

(P) 

EXPOSICIÓN 

(E) 

180 

 
15 6 2 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

3.1.6. Bodega de Materia Prima: 

En esta área de la planta que también esta fuera del área de 

producción se almacena la materia toda la materia prima y productos que 

se utilizan en la área de producción. 

3.1.7. Bodega de Productos Terminados: 

En esta área de la planta que también esta fuera del área de 

producción se almacena los productos terminados y otros productos semi 

procesados.  
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3.1.8.       Diagrama de Ishikawa. 

 

Para graficar las causas y los efectos de los accidentes, se elaboro 

el diagrama de Espina de Pescado o Diagrama Causa-Efecto de 

ISHIKAWA, que nos permitirá identificar las posibles causas 

específicamente. 

 

Diagrama Causa-Efecto 

 

 
AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  



                Diagnostico 56  

3.1.9. Agentes materiales: 

 

Las herramientas son muy mal utilizadas por los trabajadores, 

muchas veces las pierden y utilizan herramientas no adecuadas para el 

tipo de trabajo que se realiza. La compra de herramientas es anual estas 

son pedidas por el jefe de planta con las respectivas especificaciones en 

modelo y calidad. 

 

3.1.10. Características personales:  

 

El bajo grado de conocimiento de los trabajadores en las áreas de 

trabajo, se debe a que la mayoría de los trabajadores no tiene 

capacitación por área de trabajo. 

 

Muchas veces las actitudes de los trabajadores son de 

quemeiportismo, falsa valentía, y esto ha sido la causante de la mayoría 

de los accidentes en la empresa por los actos inseguros. 

 

3.1.11. Organización:  

 

Parte fundamental de las operaciones diarias de DIMASES S.A. es 

un sistema de comunicación. La empresa cuenta con una frecuencia de 

radio en las distintas áreas de trabajo para poder controlar las labores 

diarias de la empresa. 

 

3.1.12. Cuestionario de Chequeo: 

 

La identificación de cuestionarios de chequeo permite identificar 

situaciones de riesgo a través del conocimiento individualizado de sus 

factores de riesgo y del tratamiento global de los mismos. 

 



                Diagnostico 57  

La implementación de este cuestionario, ayuda a identificar 

anomalías o carencias preventivas en el área en que se aplica, las cuales 

a partir del nivel de implicación y carácter determinante respecto al riesgo 

en cuestión permite categorizar el estado o grado de control de los temas 

estudiados y, por consiguiente, priorizar la implantación de las medidas de 

prevención y protección pertinentes. 

 

Fundamentalmente, los cuestionarios de chequeo se aplican como 

herramientas de verificación de estándares en diversidad de situaciones, 

tanto en el diseño y construcción de equipos como de programas de 

mantenimiento para el seguimiento y control de su estado. Las listas o 

cuestionarios de chequeo, son herramientas útiles para determinar el 

cumplimiento de procedimientos establecidos. A continuación se toman 

como ejemplo un grupo de riesgos frecuentes en la empresa, las causas y 

consecuencias, y las medidas preventivas a tomar. 

 

A pesar que no están identificados todos los riesgos existentes en 

la empresa, se ha tomado los más representativos  y que mayor numero 

de accidentes de trabajo han causado. 

 

Para la elaboración de este cuestionario se ha entrevistado a los 

jefes de las áreas, así como a los trabajadores de la planta. 

 

CUADRO Nº 21 

 

Descripción del 

riesgo 

Causa Consecuencia Medidas 

Preventivas 

Peligro de corte o 

atrapamiento de 

una extremidad en 

diferentes áreas 

No usar equipo de 

protección personal 

Método incorrecto 

de trabajo 

Engranajes rodillos 

sin protección 

Lesiones graves en 

miembros superiores 

y otras partes del 

cuerpo 

Usar equipos de 

protección personal 

colocar resguardos 

a las máquinas 

Capacitación del 

personal 
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Peligro de 

quemaduras en 

área de corte  

No usar equipó de 

protección personal 

máquina de corte sin 

protección 

 

Quemaduras leves  Usar equipo de 

protección personal 

colocar resguardos 

Peligro de 

electrocución en 

puesta de fusibles o 

encendida de 

brakers  

 

No usar equipo de 

protección método 

incorrecto de trabajo 

Quemaduras graves 

amputación de 

miembros-

incapacidad 

permanente - muerte 

Usar equipos de 

protección personal 

Mejorar los 

métodos de trabajo 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

 

3.2. Priorización de los Problemas 

 

Se priorizan los riesgos que existen en DIMASES S.A. 

especialmente los generados en cada proceso de producción, para 

obtener una mejor interpretación de la importancia que hay que prestarle 

a los problemas que  existen. 

 

Se detallan las siglas que se encuentran en la tabla Nº 5  para 

poder 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) 

 GR = Grado del riesgo 

 A = Atenuación del riesgo 

 OBS. = observaciones 
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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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TABLA Nº 5 

 
 

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

PRIORIZACIÓN CON PANORAMA DE FACTOR DE RIESGO 

OFICIO POR 
AREA  

FACTOR 
DE RIESGO 

TE 
(HORAS) 

Nº E C E P GP NIVEL FP GR A OBS. 

 
Tejedoras 
circulares 

Caídas 12 3 5 10 4 200 Alto 2 400 Ninguna Alto  

 
Tejedoras 
circulares 

Corte 12 3 15 8 6 720 Muy Alto 2 1420 Ninguna Muy Alto 

 
Tejedoras 
circulares 

Eléctrico 12 3 15 8 8 960 Muy Alto 2 1920 Ninguna Muy Alto 

 
Extrusión 

Eléctrico 12 2 15 8 8 960 Muy Alto 1 960 Ninguna Muy Alto 

 
Extrusión 

Térmico 12 2 5 10 4 200 Alto 1 160 Ninguna Alto   

 
Extrusión 

Quemaduras 12 2 5 8 6 240 Alto 1 240 Ninguna Alto 

Extrusión 
 
 

Sustancias 
Irritantes 

12 2 5 8 6 240 Alto 1 240 Ninguna  Alto 

Costura 
 

Corte 12 8 5 10 6 300 Alto 1 300 Ninguna   Alto 
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Corte 
 

Eléctrico 12 2 15 8 8 960 Muy Alto 2 1920 Ninguna Muy Alto 

Corte 
 

Quemaduras 12 2 5 8 6 240 Alto  2 480 Ninguna Muy Alto 

Corte 
 

Corte 12 2 15 8 6 720 Muy Alto 2 1440 Ninguna Muy Alto 

Corte 
Sustancias 
Irritantes 

12 2 5 10 6 300 Alto 2 600 Ninguna Muy Alto 

Banco de 
transformadores 

 
eléctrico 

 
12 

 
1 

 
15 

 
2 

 
6 

 
180 

 
Medio 

 
1 

 
180 

 
Ninguna 

 
Medio  

FUENTE: cuadros 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR.  

 

 



 

 

 

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 que se 

identificaron  en DIMASES S.A., la atenuación involucra los 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 

5 del Capitulo III, y se tomaran los riesgos que tengan mayor grado de 

peligrosidad, considerando a los riesgos muy altos y los altos, dichos 

riesgos que se desean tratar, reducir o eliminar se los detallan a 

continuación: 

 

 Riesgo Eléctrico en las áreas de  Tejedoras circulares, 

Extrusión y Corte. 

 

 Riesgo de Corte en las áreas de Tejedoras circulares, 

Corte y Costura. 

 

 Riesgo de Quemaduras en las áreas de corte y 

Extrusión. 
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 Riesgo de Inhalación de Sustancias Irritantes en las 

áreas de Extrusión y Corte 

 

 Riesgo Térmico en el área de Extrusión 

 

 

 Riesgo de caídas en el área de Tejedoras Circulares 

 

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 DIMASES S.A., principalmente los problemas 

que se encuentran en el área de producción, todos estos se encuentran 

en los Anexos Nº 8 9 10. 

 

4.3. Objetivo de la Propuesta. 

 

El objetivo de la propuesta es de darle solución a los problemas 

mas importantes que se encuentran detallados en el inicio de este 

capitulo y a la vez analizar los costos para tratar, reducir o eliminar los 

riesgos existentes en la planta de producción, y así evitar las pérdidas 

para DIMASES S.A. 

 

4.4. Organización de la Propuesta: Comité de Seguridad e  

Higiene e Impacto Ambiental. 

 

Como la empresa no cuenta con Políticas, Planes, Normas y 

Procedimientos de Seguridad Industrial y no hay un Comité de Seguridad 

e Higiene de Trabajo, se tiene la necesidad de crear uno para que así los 

Trabajadores estén Supervisados y también tengan los Equipos de 
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Protección Personal y los conocimientos adecuados para que puedan 

trabajar en las diferentes áreas de la planta libre de riesgos 

 

El área designada para ubicar a los representantes de la Unidad de 

Seguridad Industrial e Higiene de Trabajo, sería junto al Departamento de 

Calidad de la planta. 

 

El área de la Unidad de Seguridad será dirigida por una persona 

con titulo de 4tº nivel educativo en SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

    

4.5. Costo de la Propuesta. 

 

En este punto se puede observar claramente el costo que tendría 

la propuesta de este proyecto que se basara en el análisis económico de 

la solución de los problemas para atenuar los riesgos de cada área de la 

planta. 

 

Se considera que junto al Departamento de Calidad hay suficiente 

espacio el cual puede servir para ser ocupada por la Unidad de Seguridad 

industrial e Higiene de Trabajo, tampoco se necesita comprar 

computadora ni escritorio ya que en el área administrativa existen 

escritorios archivadores sillas y una computadora en buen estado, los 

cuales no están siendo utilizados, pero servirán sin problema para la 

Unidad de Seguridad industrial e Higiene de Trabajo , con lo que 

DIMASES S.A. se ahorraría de este tipo de inversión, aunque si hay que 

considerar la inversión que se va a realizar para tratar, reducir o eliminar 

los riesgos existentes en la planta, atenuando los riesgos descritos en el 

inicio de este capitulo de la propuesta ya que se van a analizar sus costos 

para conocer la inversión total del proyecto.  
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4.5.1. Costo por inversión por capacitación. 

 

Un programa de prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales en la empresa, tiene que impedir la perdida de producción 

por fallos y devoluciones y el aumento de los costos que se producen de 

los resultados de los accidentes. 

 

La eliminación de los accidentes es de suma importancia, tanto 

como en el factor humano como en el económico. 

 

El plan de capacitación tiene como finalidad tener la opinión de 

ejecutivos, jefes y del personal operativo. 

 

 Formación básica en materia de prevención: 

 

o Riesgos laborables 

o Normas de seguridad 

o Protecciones colectivas y personales 

o Motivación  

 

 Formación especifica de los riesgo en los puestos de trabajo: 

 

o Análisis de las condiciones de trabajo 

o Evaluación de los riesgos en las operaciones eléctricas 

 

 Formación en materia de primeros auxi lios y actuación en 

caso de emergencia y evacuación: 

 

o Primeros auxilios 

o Lucha contra incendios 

o Evacuación del personal 
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 Elaboración de practicas e instructivos operativos sobre 

determinadas actividades con riesgos especiales: 

 

o Utilización de Equipo de Protección Personal. 

o Practica de los Extintores. 

o Simulacro de Evacuación. 

 

Esta formación debe tener como destinatario: 

 

 El personal con responsabilidad en cada área de trabajo. 

 

 Los miembros del Comité de Seguridad. 

 

 

 Todos los trabajadores de la empresa en función de cada 

puesto de trabajo. 

 

 Los trabajadores de nuevo ingreso. 

 

Costos del Plan de Capacitación: 

 

CUADRO Nº 22 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

TEMA COSTO ($) INSTRUCTOR 

IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NORMA OSHA 

Implementación  

2000.00 

 

Exterior Aplicación 

Formación básica en materia de prevención 
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Riesgos laborables  

1000.00 

 

Exterior Legislación de riesgo 

Protecciones colectivas y 

personales  

Motivación 

Formación especifica de los riesgos e los puestos de trabajo 

Análisis de condiciones trabajo  

1000.00 

 

Exterior Evaluación de los riesgos 

Formación en materia de primeros auxilios y actuación en caso de 

emergencias y evacuación 

Primeros auxilios  

500.00 

 

Exterior Lucha contra incendios 

Evacuación del personal 

Elaboración de practicas sobre determinadas actividades con 

riesgos especiales 

Utilización de equipos de 

protección personal 

 

 

668.00 

 

 

Exterior Practica de extintores 

Simulacro de evacuación 

TOTAL 5168.00 - 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

4.5.2. Costo por sueldo del personal de la Unidad de Seguridad 

Industrial e Higiene de Trabajo. 

 

Este seria el personal que necesitaría la Unidad de Seguridad e 

Higiene de Trabajo el cual tendría la responsabilidad de delegar funciones 

a las diferentes áreas de la empresa en lo referente a la Seguridad 

Industrial, como se detalla a continuación. 
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CUADRO Nº 23 

 

Denominación Cantidad Costos Costo total 

Jefe de 

Seguridad 

1 
550.00 $/mes 6600.00 $/año 

TOTAL - - 6600.00 $/año 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

4.5.3.  Costo del mantenimiento de extintores. 

 

Hay que tomar en cuenta que el extintor es el principal equipo de 

trabajo para combatir los incendios, este se lo debe de mantener en 

perfecto funcionamiento dando revisiones periódicas. 

 

CUADRO Nº 24 

 

 

Cantidad 

 

Tipo 

 

Capacidad 

en libras 

Costo 

unitario por 

recarga ($) 

 

Costo total 

9 

 
PQS 10 12.00 108.00 

FUENTE: SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

 

4.5.4. Atenuación del Riesgo Eléctrico en las áreas de Tejedoras 

Circulares  Extrusión y Corte.  

 

Para reducir este riesgo es importante cambiar los botones de 

encendido y apagado de maquinas, cambiar cables pelados  enchufes y 

aislantes, también de hacer nuevas instalaciones eléctricas adecuadas 

para la planta. 
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La empresa deberá comprar para el electricista nueve botones 

modelo TR de encendido y pagado para las Tejedoras Circulares a un 

costo de $ 2.50 c/u, un botón modelo Standard para encendido y apagado 

de cortadora a un costo de $ 1.90 c/u y botón hidráulico Standard para la 

cortadora a un costo de $ 3.00 c/u, un botón Standard de encendido y 

apagado de extrusora a un costo de $ 6.50 c/u, tres botones del panel de 

control modelo Imput de velocidad y temperatura de extrusora a un costo 

de $ 2.00 c/u, también deberá comprar  tres enchufes  de 220 v trifásicos 

para las Tejedoras Circulares a un costo de $ 3.50 c/u, para las nuevas 

instalaciones 200 metros de cable de Nº 12 a un precio de $ 0.55 c/mt,  6 

rollos de cinta aislante 3M a un precio de $ 1.20 c/m, tres saco de 

cemento a un de $ 6.10 c/u, tres metros de arena a un precio de $ 5.50 

c/mt, 80 metros  de tubería de una pulgada  a un precio de $ 0.50 c/mt, 

cuatro docenas de uniones de forma de codos a un precio de $ 0.25  c/u y 

una docena de uniones de forma de T a un precio de $ 0.30 c/u. 

  

CUADRO Nº 25 

 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

($c/unid.)o($c/mt) 

Costo total 

($/total) 

 

Botones TR 
9 2.50 22.5 

 

Botón Standard 
1 1.90 1.90 

Botón Hidráulico 

Standard 
1 3.00 3.00 

 

Botón Standard 
1 6.50 6.50 

 

Botones Imput 
3 2.00 6.00 

Enchufes  3 3.50 10.50 
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Cable Nº 12 
200 0.55 110.00 

Cinta Aislante  6 1.20 7.20 

Saco de 

Cemento  
3 6.10 18.30 

Arena  3 5.50 16.50 

Tubería  80 0.50 40.00 

Unión en forma 

de codo 
48 0.25 12.00 

Unión en forma 

de T 
12 0.30 3.60 

TOTAL  

 
- - 258.00 

FUENTE: FERRETERIA MUNDIAL, DISENSA DURAN  

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Como se puede observar en el cuadro que se reduce este riesgo 

con una inversión de $258.00, esta inversión se hace una sola vez. 

 

4.5.5. Atenuación del Riesgo de Corte en las áreas de Tejedoras 

circulares, Corte y Costura. 

 

Para reducir este riesgo es importante dar a los trabajadores 

herramientas de buena calidad y equipo de trabajo adecuado para cada 

área, como también poner resguardos a las máquinas de corte y rotación. 

En el área de Tejedoras Circulares y corte, el Jefe Mecánico que va hacer 

los resguardos, para esto necesita  4 planchas de acero perforado en 

forma de cruz, la plancha tiene una medida de 2 mt X 3mt c/u i de 2mm, el 

costo es de $ 25.00 c/u, 1kilo de electrodos 6011 a un costo de $ 5.10 por 

kilo. 

Para atenuar los riesgos de corte en el área de Tejedoras 

Circulares Corte y Costura, se deberá comprar 5 pares de guantes de 

cuero semi industriales (NAISA) para la protección de las manos por año; 
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cada par de estos guantes tiene un costo de $ 2.60 c/u, también se 

deberá comprar 8 estiletes de 6” de marca STAINLESS STEEL plásticas 

con mango de goma se utilizaran por cada trabajador de estas áreas 2 

por año a un costo de $ 1.35 c/u, también se deberá comprar  4 tijeras  de 

8” de marca STAINLESS STEEL de acero y mango de goma se utilizaran 

por cada trabajador  2 al año a un costo de $ 2.25 c/u 

 

CUADRO Nº 26 

 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

$ 

 

Plancha de Acero 
4 25.00 100.00 

 

Electrodos  
1(kilo) 5.10/KILO 5.10 

 

Total 1 
- - 105.10 

FUENTE: NOVACERO DURAN 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Como se puede observar en el cuadro que se reduce este riesgo 

con una inversión de $105.10, esta inversión se hace una sola vez. 

 

CUADRO Nº 27 

 

Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Guantes de semi 

Industriales (NAISA) 
5 2.60 13.00 

 

Estiletes 6” 
12 1.35 16.20 



                                       Propuesta Técnica para Resolver Problemas Detectados 72 

 

Tijeras 8” 
8 2.25 18.00 

 

Total  2 
- - 47.20 

FUENTE: FERRETERIA MUNDIAL, 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Hay que invertir anualmente $ 47.20 para atenuar los riesgos de 

corte en la planta. 

 

Para reducir este tipo de riesgo se hace la suma del Total de estos 

dos cuadros el primero que da $ 105.10 mas el segundo que da $ 47.20 

esto será igual a $152.30 que es el Total Final para atenuar este riesgo. 

 

Total 1 + Total 2 = Total Final 

 

$105.10 + $47.20 = $ 152.30 

 

 

4.5.6. Atenuación del Riesgo de Quemaduras en las áreas de 

corte y Extrusión. 

 

Para reducir este riesgo es importante poner a las maquinas 

resguardos con aislantes térmicos, donde los trabajadores de estas áreas 

estén protegidos en caso de contacto en esta zonas, para lo cual se 

deberá de comprar media plancha de acero perforado en forma de cruz 

de 2mt X  3mt el costo de la plancha es de $ 25.00 c/u, también se deberá 

comprar 6 aislantes térmicos de cerámica tipo Standard a un costo de $ 

6.20 c/u.      
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CUADRO Nº 28 

 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

$ 

 

Plancha de Acero 
1/2 25.00 12.50 

Aislantes de 

cerámica 
6 6.20 37.20 

 

Total 
- - 49.70 

FUENTE: NOVACERO DURAN, FERRETERIA MUNDIAL 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Como se puede observar en el cuadro que se reduce este riesgo 

con una inversión de $ 49.70, esta inversión se hace una sola vez. 

 

4.5.7. Atenuación del Riesgo de Inhalación de Sustancias 

Irritantes en las áreas de Extrusión y Corte. 

 

Para reducir este tipo de riesgo en el área de Extrusión y Corte ya 

que en estas áreas emiten vapores y gases que son nocivos, para 

atenuar este riesgo es necesario suministrar a los trabajadores de estas 

áreas mascarillas especiales de fibra de marca 3M, estas mascarillas 

tienen un tiempo de vida útil de 1 mes aproximadamente para estas dos 

áreas se dará 1 para cada trabajador haciendo un total de 4 mascarillas 

para la planta estas se darán una para cada mes durante el año, el costo 

de estas mascarillas de fibra es de $ 0.75 c/u, entonces hay que comprar 

anualmente 48 mascarillas cuyo costo se detallan a continuación.  
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CUADRO Nº 29 

 

Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Mascarillas  

 
48 0.75 36.00 

FUENTE: 3M 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Hay que invertir anualmente $ 36.00 para atenuar el riesgo de 

Inhalación de Sustancias Irritantes 

 

4.5.8. Atenuación del Riesgo Térmico en el Área de Extrusión. 

 

Para reducir este riesgo es importante colocar dos ventilador 

grande de modelo SG 500 de 6 aspas con un diámetro de 41” y 

alimentación de 110 Voltios y con capacidad de 852 m3/h de suministro 

de aire, en las paredes de esta área para suministrar aire fresco y reducir 

la temperatura ambiental en esta área, a continuación se detallan los 

costos: 

 

Cambio de aire = volumen de la planta / volumen de suministración    

de aire 

 

           Cambio de aire =  432m3 / 852 m3/h * 2 ventiladores 

           Cambio de aire =  432m3 / 1704 m3/h 

           Cambio de aire = 0.2535 horas = 15.21minutos 

 

Es decir que el volumen de aire de la planta sería reemplazado en  

15.21 minutos, con lo que el ambiente laboral siempre estaría fresco. 
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CUADRO Nº 30 

 

Denominación Cantidad 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($) 

Ventilador SG500  
2 

 
285.50 571.00 

FUENTE: IMPORTADORA MONTERO 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Como se puede observar en el cuadro que se reduce este riesgo 

con una inversión de $ 575.00, esta inversión se hace una solo vez. 

 

4.5.9. Atenuación del Riesgo de Caídas en el Área de Tejedoras 

Circulares. 

 

Para reducir este riesgo se deben mantener limpias las áreas 

detrás de las máquinas que son frecuentemente circuladas y las 

plataformas limpias y secas por lo que se ve la necesidad de comprar 

escobas, considerando que debe haber una por cada  trabajador que esta 

en cada área diariamente son un total de 20 escobas por tres que se 

utilizaran al año, entonces hay que adquirir 60 escobas al año, cuyos 

costos se los detallan a continuación: 

 

CUADRO Nº 31 

 

Denominación Cantidad/año 
Costo unitario 

($/unid.) 

Costo total 

($/año) 

Escobas 60 1.45 87.00 

FUENTE: FERRISARIATO DE LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA EN EL HIPERMARKET 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 
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Hay que invertir anualmente $ 87.00 para reducir el riesgo de 

caídas. 

 

4.6. Costo por compra de Equipos de Protección Personal. 

 

Los Equipos de Protección Personal comprenden de los 

dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos tipos que el trabajador 

debe usar como protección personal, para prevenir posibles lesiones  de 

todas las áreas. Estos costos ya fueron sumados a las atenuaciones que 

se dieron en la planta. 

 

CUADRO Nº 32 

 

 
Denominació

n 

 
Cantidad 

 
Costo unitario 

($/cantidad) 

 
Vida útil 

 
Costo 

total ($) 

Guantes de 

Cuero semi 

Industriales 

(NAISA) 

5 2.60 1(AÑO) 13.00 

 

Mascarillas 

(3M) 

48 0.75 1(MES) 36.00 

 

Total 
- - - 49.00 

FUENTE: CUADROS 27 29 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

4.6.1. Costo por compra de Equipos y Herramientas de Trabajo. 

 

Los Equipos de y Herramientas de trabajo, comprenden de todos 

aquellos dispositivos y herramientas que el trabajador debe usar  para 

estar mas seguro en su puesto de trabajo. Estos costos ya fueron 

sumados a las atenuaciones que se dieron en la planta. 
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CUADRO Nº 33 

 

 

Denominació

n 

 

 

Cantidad 

 

Costo unitario 

($/cantidad) 

 

Vida útil 

 

Costo 

total ($) 

Estiletes 6” 

(STAINLESS 

STEEL) 

12 1.35 
6 

(meses) 
16.20 

Tijeras 8” 

(STAINLESS 

STEEL) 

8 2.25 
6 

(meses) 

 

18.00 

 

 

Total 
- - - 34.20 

FUENTE: CUADROS  27 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

4.7. Costo de Medidas Protección y Reducción de riesgos. 

 

Este se basa en el costo de las soluciones para atenuar los 

problemas existentes en la planta como se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 34 

 

DENOMINACIÓN Costo ($) 

Atenuación del Riesgo Eléctrico en las áreas de 

Tejedoras Circulares  Extrusión y Corte.  
258.00 

Atenuación del Riesgo de Corte en las áreas de 

Tejedoras circulares, Corte y Costura. 
152.30 

Atenuación del Riesgo de Quemaduras en las 

áreas de corte y Extrusión. 
49.70 

Atenuación de Riesgo de Inhalación de Sustancias 36.00 
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Irritantes en las áreas de Extrusión y Corte 

Atenuación del Riesgo Térmico en el Área de 

Extrusión. 
571.00 

Atenuación del Riesgo de Caídas en el Área de 

Tejedoras Circulares. 
87.00 

TOTAL 1154.00 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

A este total se le deberá restar el total del costo de Equipos de 

Protección Personal y el costo de Equipos y herramientas de trabajo estos 

costos son los que irán en el Plan maestro anual de la empresa. 

 

Equipos y Herramientas de Trabajo + Equipos de Protección  Personal 

 

 Medidas de Protección y Reducción de Riesgos = TOTAL 

 

(-34.20-49.00)-1154.00 = 1070.80 

 

 

4.8. Costo Total de la Propuesta. 

 

Este se basa en los costos de las soluciones de los problemas 

existentes en la planta, como se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 35 

 

Denominación 

 
costo ($) 

PLAN DE CAPACITACION 

 
5168.00 

Costo por sueldo de personal de la Unidad de 

Seguridad 
6600.00 
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Costo de mantenimiento de extintores 108.00 

Atenuación del Riesgo Eléctrico en las áreas de 

Tejedoras Circulares  Extrusión y Corte.  
258.00 

Atenuación del Riesgo de Corte en las áreas de 

Tejedoras circulares, Corte y Costura. 

 

152.30 

Atenuación del Riesgo de Quemaduras en las 

áreas de corte y Extrusión. 
49.70 

Atenuación del Riesgo de Inhalación de Sustancias 

Irritantes en las áreas de Extrusión y Corte 
36.00 

Atenuación del Riesgo Térmico en el Área de 

Extrusión. 
571.00 

Atenuación del Riesgo de Caídas en el Área de 

Tejedoras Circulares. 
87.00 

 

Total 
13030.00 

FUENTE: CUADROS 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

 

4.9. Análisis Costo – Beneficio. 

 

Considerando que la empresa tiene pérdidas por fallos (cada saco 

mal hecho) y devoluciones debido a que los trabajadores laboran en un 

ambiente con Riesgos Físicos y mecánicos latentes y lleno de tensión y 

presión, lo que hace que comentan errores o no perciban las fa llas de 

calidad en los sacos, pero esta propuesta esta destinada a mejorar ese 

ambiente de trabajo, para evitar dichas pérdidas.  

 

     Los costos generados por fallos y devoluciones se evidencian 

con la materia prima procesada y los reclamos presentados por los 

clientes  en el lapso de 3 meses es decir de Marzo, Abril y Mayo del 2006, 

se calculan tomando en consideración los valores o costos de los fallos y  

devoluciones de dicho periodo. 
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Se plasman las cantidades de pérdidas por fallos y devoluciones. 

 

Los costos por devoluciones se los detallan a continuación:  

 

CUADRO N° 36 

 

  Meses/2006   Nº Devol.   Costo      Kilos devueltos 

Marzo 6  1554.3 

Abril 4  1314.2 

Mayo 8  2499.5 

Total 18 8320.40 $ 5368 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE VENTAS  

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

Los costos de los fallos se detallan a continuación: 

 

CUADRO N° 37 

 

  Meses/2006 Nº fallos al mes.   Costo      Kilos devueltos 

Marzo 8640  435.0 

Abril 7254  355.4 

Mayo 8543  623.0 

Total 24437 2190.77 $ 1413.4 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE VENTAS  

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 

 

La suma del costo total de las devoluciones y del costo total de 

fallos nos dará igual al total de producto para ser reprocesado. 

 

Total de Devoluciones en Kg + Total de Fallos en Kg = Total de 

producto para ser reprocesado en Kg. 
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5368Kg + 1413.4Kg = 6781.4Kg 

Se calculó las devoluciones y los fallos tomando como referencia 

los kilos devueltos en cada mes y multiplicado por el costo de producción 

de 1Kg.  De material procesado  que equivale a $1.55este material abarca 

el 100 % de la Producción y el 100 % de las devoluciones. Por lo tanto en 

el periodo de 3 meses se devolvieron 6781.4 Kg. en productos no 

conformes por los clientes y fallos. 

 

Una vez llegan los productos devueltos a la empresa se los ponen 

con los fallos estos son ingresados al molino  reciclador para obtener 

materia prima que es el peletizado  y se recuperar el material, este 

material genera un costo adicional por el reproceso que equivale a 

$0.65por cada kilo reprocesado, entonces por devoluciones se perdió en 

el periodo la siguiente cantidad: 

 

(6781.4 Kg. X $ 0.65) = $ 4407.91  Costo por devoluciones de 

clientes y fallos. Se considera que este estudio lograra reducir un 80% de 

las perdidas por lo que entonces el beneficio seria de $ 3526.33 

 

Si proyectamos este costo al año obtendríamos el siguiente monto: 

 

($ 3526.33 / 3 meses) x 12 meses al año = $ 14105.32 dólares al 

año por motivo de devoluciones y fallos. 

 

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 en la planta se debe realizar el Análisis Costo-Beneficio como 

se muestra a continuación: 

 

      

 

Beneficio/Costo = $ 14105.32/13030.00$ = 1.08 
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Dicho Análisis determina que este proyecto es favorable llevarlo a 

la práctica como se lo fundamenta en el siguiente paso que viene a 

continuación. 

 

4.10. Factibilidad y Sostentabilidad. 

 

Se pasa a sustentar si este proyecto es factible o no con la 

descripción que viene a continuación. 

 

4.11. 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 Factibles 

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. 

 

4.12.        Conclusiones. 

 

Se concluye que la empresa DIMASES S.A. 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   que 

pasan constantemente en la planta los cuales están expuestos por 12 
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horas diarias en condiciones ambientales no muy tolerables tales como  

Físicas y Mecánicas, pero en el estudio realizado  está la solución de 

cada uno de los problemas encontrados en la planta y así evitar los 

problemas de tipo legal ya que si DIMASES S.A. no cumple con la ley 

ésta puede ser sancionada por el Estado Ecuatoriano. 

 

Al no cumplir con las leyes la DIMASES S.A. puede perder dinero 

no sólo por indemnizaciones sino que también por pérdidas materiales, 

económicas y humanas si ocurriese algún accidente, pero esto puede 

prevenírselo si la Gerencia invierte tiempo y dinero para la 

implementación de este proyecto. 

 

La empresa debe tomar conciencia 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 Persona. 
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CUADRO Nº 38 
 
 

PLAN MAESTRO ANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE  INDUSTRIAL PARA DIMASES S.A. 
 

 
 

 
ITEM 

 

 
 
 
PROGRAMA POR 
ACTIVIDAD  

 

 

AÑO 2007 

PRIMER SEMESTRE 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

 
RESPONSABLE 

 
 

 
COSTO 

($) 

 
 

ENE FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

1 
 

PLAN DE 

CAPACITACION 

 

 
x 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
Gerencia  5168.00 

2 

Costo por sueldo de 

la Unidad de 

Seguridad 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Gerencia 6600.00 

 

3 
 

Costo de 

mantenimiento de 

extintores 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dpto. ventas 
y compras 
 

108.00 

4 
Medidas de 

Protección y 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

1070.80 
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Reducción de 

Riesgos 

 

5 

Dotación de 

Equipos de 

Protección Personal 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

49.00 

6 

Dotación de 

Equipos y 

Herramientas de 

Trabajo 

 
 

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

x 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

34.20 

              
 

 
TOTAL 

 
13030.00 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIGA CRISTIAN OSCAR 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIDENTE: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, 

lesiones, daños u otra pérdida. 

 

ALTA GERENCIA: Personal Administrativo encargada de distribuir los 

recursos a las diferentes áreas.   

 

OBJETIVOS: Propósito que una organización fija para cumplir en 

términos de desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PELETIZADO: sólido reciclado en forma de pequeños gránulos.  

 

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. 

PLAN DE EMERGENCIA: Organización de los medios humanos y 

materiales disponibles para garantizar la intervención inmediata ante la 

existencia de una emergencia que involucren mercancías peligrosas y 

garantizar una atención adecuada bajo procedimientos establecidos.  

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que 

ocurra un elemento peligroso especifico. 

 

RPM: Revoluciones por minuto 

 

RUIDO: Sonido inarticulado y confuso. 

 

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. 
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ANEXO Nº 1 

 
Plano de Ubicación de la Empresa 

 

 

LOTIZACION INDUSTRIAL 
INMACONSA 

Calle Inmaconsa Beta 

DIMASES S.A. 

Calle Inmaconsa  

Parque comercial 

California 2 

FUENTE: www.googlehear.com 

AUTOR: MARIDUÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR 

http://www.googlehear.com/
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ANEXO Nº 2 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 
AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

GENERAL 
JEFE DE 

VENTAS 
JEFE DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS 
JEFE DE 

BODEGA 

JEFE DE 

PLANTA 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD 
VENDEDOR ASISTENTE DE 

COBRANZAS 
BODEGUERO MECANICO 

DE PLANTA 

MENSAJERO CHOFER OPERADORES 
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ANEXO Nº 3 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

                    

ÁREA DE PATIO O ESTACIONAMIENTO 

    

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

BANCO DE 
TRANSFOR

MADORES 

 

 
 
 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

 
 ÁREA DE BODEGAS 

 

 
 

 

36mt 

24mt 
7
0
m

t 

1
8
m

t 
1
0
m

t 

 
FUENTE: EMPRESA DIMASES. S.A. 
AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR 
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ANEXO Nº 4 

 
DISTRIBUCION DE PLANTA 

     

A
R
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E
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O
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A
  

AREA DE 
CORTE 

Á
R

E
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X

T
R

U
S
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N

 
 

FUENRE: EMPRESA DIMASES. S.A. 
AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR 
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ANEXO Nº 5 

 
DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES EN LA EMPRESA 

 

 
 
 

 
 

 
 

                    

ÁREA DE PATIO O ESTACIONAMIENTO 

    

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

BANCO DE 
TRANSFOR

MADORES 

 

 
 
 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

 
 ÁREA DE BODEGAS 

 

 
 

 

FUENTE: EMPRESA DIMASES S.A. 

AUTOR: MARIDUEÑA SALDARRIAGA CRISTIAN OSCAR 
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ANEXO Nº 6 

Carbonato cálcico 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

 
     

Propiedades 

 

Generales 

Nombre 
Carbonato cálcico, 
carbonato de calcio 

Fórmula 
química 

CaCO3 

Aspecto Polvo blanco inodoro. 

Físicas 

Peso 

atómico 
100.1uma 

Punto de 

fusión 

Se licua a alta presión a 

1612 K (1339 °C) 

Punto de 
ebullición 

Se descompone a 1172 K 
(879 °C 

Densidad 2,7×10³kg/m³ 

Estructura 

cristalina 
Calcita o aragonita. ¿¿?? 

Solubilidad 
0,0013g por cada 100g de 
agua 

Termoquímicas 

ΔfH
0

líquido -1154 kJ/mol 

ΔfH
0

sólido -1207 kJ/mol 

S0
solid 93 J/mol·K 

Riesgos 

Ingestión 

En cantidad excesiva 
puede causar irritación 

gástrica leve.  

Su ingestión crónica 
puede causar 

hipercalcemia, 
alcalosis y daño renal. 

Inhalación 
En grado excesivo 
puede causar irritación 
respiratoria leve. 

Contacto con la 
piel 

Leve riesgo, puede 
causar irritación. 

Contacto con 
los ojos 

Leve riesgo, puede 
causar irritación. 

Más 
información 

Hazardous Chemical 
Database 

 

 
 

 

FUENTE: www.Wikipedia.com 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
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ANEXO Nº 7 

EL POLIPROPILENO 

 

           Resumen 

El polipropileno es sin duda, uno de los polímetros con mayor 

opción de futuro. Este hecho se ve justificado con el hábito creciente de 

sus mercados, aun en los tiempos más agudos de crisis. Dentro de la 

multitud de los sectores en los que cada día encuentra nuevas 

aplicaciones, dan lugar a un material estructural, considerado uno de los 

más atractivos por las ventajosas condiciones de competitividad 

económica, que caracterizan al polipropileno como miembro del grupo de 

los termoplásticos de gran consumo frente a los ingenie riles, y mas frente 

aquellos de altas prestaciones. 

Introducción 

           Con el paso del tiempo, el hombre ha ido desarrollando diversos 

materiales, para poder obtener nuevos productos, donde, algunos son 

analizados, pero otros, simplemente son pasados por alto sin detenerse a 

mirar, de donde provienen, de que están compuestos, que ventajas o 

desventajas se pueden sacar de ellos. 

           Los materiales plásticos hoy en día, representan un inmenso grupo 

que se distingue casi en su totalidad, por el hecho de ser desarrollados 

por el hombre, y son consideradas sustancias macromoleculares y en su 

mayoría orgánicas, además de ser utilizados cada día más, en diferentes 

y nuevos campos de aplicación. 

           Aquí, solo nos queremos detener a analizar uno de los materiales, 

pertenecientes a la familia de los termoplásticos, más utilizados en la 

actualidad por el hombre, desplazando al hierro, el acero, la madera, el 
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cuero, y hasta otros materiales de su misma familia. Su amplia gama de 

propiedades hace que EL POLIPROPILENO, cuya formula química es 

C3H6, sea adecuado para una gran variabilidad de aplicaciones en 

diferentes sectores, y marca la parada ante los materiales del futuro, 

además de suponer una alternativa, mucho más económica. Debido a 

esto, el empleo de este material esta creciendo, gracias en gran parte, al 

desarrollo de nuevos y mejores productos. 

   Teoría 

            El polipropileno, puede categorizarse ampliamente como 

homopolímero,o como copólimero. El homopolímero polipropileno tiene 

una dureza y una resistencia térmica superiores a las del polietileno de 

alta densidad, pero una resistencia al impacto inferior y se vuelve 

quebradizo por debajo de ~0°C. Las Aplicaciones para los homopolímeros 

se dan en envolturas de aparatos eléctricos, embalajes, estuches de 

cintas, fibras, monofilamentos. Como copolimero, posee otro monómero 

oleofino, generalmente etileno, para el impacto mejorado u otras 

propiedades, por lo tanto las calidades copoliméricas son preferidas para 

aplicaciones que exponen a condiciones de frío/invierno. Además tienden 

a ser más difíciles de fabricar, pero la nueva tecnología se ha ido 

encargando de que esto desaparezca y no se convierta en un gran 

problema. Para los copolímeros las aplicaciones se dan en tubos, casco 

de barcos, asientos y piezas para el automóvil, por ejemplo, cofres de 

baterías y parachoques aunque estos últimos suelen ser fabricados con 

polipropilenos modificados con elastómeros como se dijo anteriormente. 

           También cabe destacar que en esta familia se encuentra el 

polipropileno isotactico, el cual posee semicristalinidad y se fabrica por 

polimerización, mientras que el polipropileno atáctico, apenas tiende a ser 

cristalino dado que carece de ordenamiento espacial. 

 

           En su estructura, al pasar del polietileno, al polipropileno, la 
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sustitución de un grupo de metilo cada dos átomos de carbono de la 

cadena polimétrica principal, restringe la rotación de las otras cadenas, 

produciendo así un material más duro y menos flexible. Es blanco, 

semiopaco, elaborado en una amplia variedad de calidades y 

modificaciones Por pertenecer al grupo metilo, sus cadenas aumentan la 

temperatura de transición vítrea, y por ello el polipropileno tiene 

temperaturas de fusión y de deformación por calor, mayores a las del 

polietileno. 

 

           Por pertenecer, como se dijo anteriormente al grupo de los 

termoplásticos, EL POLIPROPILENO posee la capacidad de fundirse a 

una temperatura determinada, además posee un comportamiento visco 

elástico que proporciona ante los ensayos de tracción, compresión, flexión 

y torsión, resultados satisfactorios. Es un material desarrollado también, 

bajo el manejo de un excelente control de calidad, brindando así una 

plena seguridad de uso en sus diferentes aplicaciones. Es un polímero, 

además obtenido por la polimerización de propeno en presencia de 

catalizadores y en determinadas condiciones de presión y temperatura. 

           Dentro del gran sin número de propiedades que maneja este 

material, deben destacarse unas que en especial son de mucha 

importancia como son: 

           Propiedades físicas 

 La densidad del polipropileno, esta comprendida entre 0.90 y 0.93 

gr/cm3` 

 Por ser tan baja permite la fabricación de productos ligeros. 

 Es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. 

 Una carga de 25.5 kg/cm2. Aplicada durante 24 horas no produce 

deformación apreciable a temperatura ambiente y resiste hasta los 

70 grados C. 
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 Posee una gran capacidad de recuperación elástica. 

 Tiene una excelente compatibilidad con el medio. 

 Es un material fácil de reciclar 

 Posee alta resistencia al impacto. 

 Propiedades mecánicas 

 Puede utilizarse en calidad de material para elementos deslizantes 

no lubricados. 

 Tiene buena resistencia superficial. 

 Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin 

deformarse. 

 Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. 

 Propiedades eléctricas 

 La resistencia transversal es superior a 1016 O cm. 

 Por presentar buena polaridad, su factor de perdidas es bajo. 

 Tiene muy buena rigidez dieléctrica. 

Propiedades químicas 

Tiene naturaleza apolar, y por esto posee gran resistencia a 

agentes químicos. 

Presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha 

humedad. 

Tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales. 

El polipropileno como los polietilenos tiene una buena resistencia 

química pero una resistencia débil a los rayos UV (salvo estabilización o 

protección previa). 

Así mismo, el polipropileno es el tercer plástico más importante 

desde el punto de vista de las ventas y es uno de los de más bajo costo 

puesto que pueden sinterizarse de materiales petroquímicos que a su vez 

son más económicos. Es un material parcialmente cristalino, con una 
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cristalinidad del 65% aproximadamente y con una entalpía, en estado 

fluido de unos 110j/g. Tiene además, un buen equilibrio de propiedades 

interesantes para producir muchos productos manufacturados, no se 

oxida, ni se deteriora, reduce la permeabilidad, tiene alta resistencia a los 

ambientes alcalinos y ácidos, posee buena tenacidad. Por todo esto, el 

polipropileno es considerado uno de los plásticos más competitivos hoy en 

día. 

Los diferentes procesos que se le pueden aplicar al polipropileno, 

son fundamentalmente inyección, extrusión, moldeo por soplado y 

calandrado. Es apto para el termo conformado y conformado en frió. 
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ANEXO Nº 8 

 
Decreto Ejecutivo 23931 

 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 
Art. 53.  CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 

 
1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 
ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

 
2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio 
por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que 

se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 
 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 
modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y 
que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura 

normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 
 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 
físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 
realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 
técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 
contaminante. 
 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan 
como límites normales de temperatura oC de bulbo seco y húmedo 

aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación 
confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales 
límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 

permitan. 
 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 
procurará evitar las variaciones bruscas. 
 

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío 
o calor se limitará la permanencia de los operarios estableciendo los 

turnos adecuados. 
 

                                                 
2.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre que el 
proceso lo permita con la debida separación de los locales de trabajo, 

para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, desprendimiento de 
gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes de aire 
perjudiciales para la salud de los trabajadores. 
 
Art. 54.  CALOR.  

 
1.  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o 
procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los valores 

máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior. 
 

2.  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 
circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de 
protección según el caso: 

 
a)  Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características 

técnicas apropiadas para reducir el efecto calorífico. 
 
b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el 

trabajador pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor 
según los casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. 

 
Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas 
ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

 
c)  Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

 
d)  Cabinas de aire acondicionado 
 

CARGA DE TRABAJO 
            

         TIPO DE TRABAJO             LIVIANA            
MODERADA   PESADA 
                 Inferior a 200 Kcal/hora            De 200 

a 350 Kcal/hora Igual o mayor 350 Kcal/hora 
 

Trabajo continuo 75% trabajo                TGBH = 30.0  TGBH 
= 26.7   TGBH = 25.0 
25% descanso cada hora.                TGBH = 30.6  TGBH = 28.0

  TGBH = 25.9 
50% trabajo, 50% descanso, cada hora.        TGBH = 31.4  TGBH 

= 29.4   TGBH = 27.9 
25% trabajo, 75% descanso, cada hora.        TGBH = 32.2  TGBH 
= 31.1   TGBH = 30.0 
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ANEXO Nº 9 

 
Decreto Ejecutivo 23931 

 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 
Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 
1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará 
aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 
2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones 

se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio 
estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes 
antivibratorios. 

 
3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en 

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de 
un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la 
emisión de tales contaminantes físicos. 

 
4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, 
adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma 
o señales acústicas. 

 
5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los 

conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en 
suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a 
máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando 

contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán 
provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones 

que generan aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y 
en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 
 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija 
como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 
habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 
trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 
vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido. 
 

                                                 
2.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el 

caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el 
filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el 

tiempo de exposición según la siguiente tabla: 
 
                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 
 

                                 85                                                         8 
                                 90                                                         4 
                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 
                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 
 
Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de 

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas 
equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

 
En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse 
el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que 

excedan de 85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se 
calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

 
D =    C1      +       C2                     +     Cn__ 
           T1               T2                             Tn 

 
C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 
 
En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo. 
 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya 
frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel 
cuya frecuencia sea superior, se considera continuo. 

 
Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de 

trabajo de 8 horas dependerá del número total de impactos en dicho 
período de acuerdo con la siguiente tabla: 
  

                      Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 
                           por jornada de 8 horas                            sonora máxima 

(dB) 
 
                                        100                                                             140 

                                        500                                                             135 
                                      1000                                                             130 
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                                      5000                                                             125 

                                    10000                                                             120 
 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 
objeto de estudio y control audiométrico. 
 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) 
Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 
similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al 
personal que los utilice se les proveerá de equipo de protección 

antivibratorio. 
 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 
objeto de estudio y control audiométrico. 
 

9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 
4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos pesados como tractores, traíllas, 

excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de 
asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 
 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente 
objeto de estudio y control audiométrico. 
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ANEXO Nº 10 

 
Código del Trabajo1 

 
Capitulo II de los Accidentes 

 

Art. 365.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- para el efecto de 
pago de 
Indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente 
de trabajo: 
 

1°.-Muerte; 
2°.- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 
3°.- Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 
4°.- Incapacidad temporal. 

Art. 366.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

1°.- La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades 

superiores o inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de 

la extremidad superior derecha en su totalidad, Son partes esenciales la 
mano y el pie; 

2°.- Las pérdidas de movimiento, equivalente a la mutilación de la 
extremidad o extremidades de la misma condición indicadas en la 

numeral anterior; 

Art. 189. DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

1. Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 
La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las 
infracciones en materia de seguridad e higiene del trabajo, de 
conformidad con los Arts. 431 (442) y 605 (626) del Código del Trabajo. 

     2. Sanciones a través del Ministerio de Salud Pública y el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  

El Ministerio de Salud Pública y el Insti tuto Ecuatoriano de 
Seguridad Social impondrán las sanciones de acuerdo al Código de 
Salud y la Ley del Seguro Social Obligatorio y sus reglamentos. 

 

 
 

                                                 
4.- FUENTE: CODIGO DEL TRABAJO PUBLICADA EN EL 2001 
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