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PRÓLOGO 

 

 A través del presente estudio se pretende mejorar las condiciones laborales 

en cuanto a la seguridad industrial en la empresa ECUASAL C.A., para el efecto, 

se propone que sus directivos implementen un Sistema de Gestión de Seguridad e 

Higiene Industrial, aplicable a los procesos actuales que se desarrollan en sus 

instalaciones, específicamente, en la planta de refinamiento de sal ubicada en el. 

Km. 12 de la vía a Daule de la ciudad de Guayaquil; al respecto, previamente se 

solicitó la respectiva autorización a la alta gerencia, con la finalidad de que se 

autorice visitas e inspecciones a la planta, así como a recabar la suficiente 

información técnica que servirán de base de investigación y consecuentemente, 

establecer los correctivos y propuestas de solución a los problemas que 

eventualmente serían identificados. 

 

En virtud de lo anterior, se estructura este documento, partiendo de la 

directriz detallada en el Capítulo I, en el cual se describe una breve introducción y 

antecedentes del estudio de investigación, estableciendo los justificativos y 

objetivos del mismo, sobre la base de un Marco Teórico en el cual se define las 

bases que servirán de guía para el análisis y evaluación del problema, amparados 

dentro de un Marco Legal del tema a tratar y siguiendo una metodología para 

alcanzar los  resultados esperados. 

. 

En el Capítulo II, se describe la situación actual de la empresa, es decir u 

detalle integral donde se incluye todas las áreas productivas para establecer las 

condiciones, procesos, materia prima, insumos y sistemas con que opera la 

empresa, en este contexto, se realiza una evaluación de las operaciones enfocado 

básicamente a las actividades involucradas con el factor humano. Para el efecto se 

aplican Diagramas de flujo de procesos, identificación de factores de riesgo 

mediante técnicas de Ingeniería como Diagramas de Pareto, Diagramas de Causa-

Efecto, Método Fine, así como de la evaluación de los resultados de mediciones y 

monitoreos de aspectos que podrían generar riesgos de accidentes de trabajo y 
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posibles enfermedades profesionales, producto de lo cual se determina un 

Diagnóstico de las condiciones de trabajo en la  empresa. 

. 

De los resultados anteriormente obtenidos, en el capítulo III se presenta una 

propuesta técnica de solución a los problemas identificados en la compañía, 

especificando planes y programas bajo la estructura de un Plan Maestro Básico 

Anual de Seguridad e Higiene Industrial para que sea implantado en la empresa 

ECUASAL C.A., lo cual generará costos y presupuestos para su aplicación.  

 

La inversión de la propuesta es factible, la misma que está plenamente 

justificada mediante el análisis de la relación Costo-Beneficio, estableciendo 

finalmente las conclusiones y recomendaciones del caso, en consecuencia, el 

presente estudio está a disponibilidad y consideración de los directivos de la 

empresa, quienes tomarán la decisión mas conveniente a los intereses de la 

organización. 



xi 

RESUMEN 

 

TEMA:   Propuesta de un “Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial 

en la empresa ECUASAL C.A.” 
 
La empresa industrial ECUASAL C.A.,  es una empresa dedicada a la producción 

de sal refinada para consumo humano e industrial, la empresa se encuentra 
ubicada en el Km. 12 de la vía a Daule, donde viene desarrollando procesos de 

producción en el cual emplea máquinas, equipos, instalaciones, materia prima e 
insumos, necesitando además, el empleo de capital humano. Ha sido necesario 
identificar los problemas que generan los riesgos laborales, originado por las 

máquinas, sistemas, instalaciones, manejo de materia prima e insumos, y 
actividades del factor humano lo que ha permitido establecer un criterio de 

investigación sobre la accidentabilidad laboral y desarrollo de enfermedades 
profesionales que puede afectar el desenvolvimiento normal de las actividades 
industriales, cuyos efectos sino son controlados pueden causar enormes gastos a la 

empresa, razón por la cual ha sido necesario establecer para su aplicación un 
Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, previo análisis y evaluación 

de los aspectos que desarrollan los procesos de producción, considerando los 
riesgos laborales bajo los cuales opera actualmente la planta de refinamiento de 
sal de la empresa ECUASAL C.A. 

 
Mediante la información primaria y secundaria, registros, datos estadísticos, 

archivos, procesos productivos y la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial, 
se ha determinado un incremento de accidentes de trabajo ocurridos en los últimos 
cinco años, como resultado de la aplicación de una deficiente gestión de la 

Seguridad e Higiene Industrial y el desconocimiento por parte de la 
administración y de las áreas técnicas del acatamiento de elementales Leyes, 

Normas y Reglamentos aplicables a los riesgos laborales; el presente estudio 
presenta una propuesta que establece la implantación de un “Plan Maestro Básico 
Anual de Seguridad e Higiene Industrial”, el cual está estructurado con nueve 

programas de acción que contempla: Programas, Responsables, Cronograma, 
Costos unitarios referenciales y Presupuesto total de dicho plan el mismo que 

asciende a la suma de $ 46.129,00 (cuarenta y seis mil ciento veintinueve dólares 
con 00/100 de los Estados Unidos de América). Cabe precisar que luego del 
análisis de la relación Costo-Beneficio, la propuesta de inversión para la 

aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial es factible, 
considerando los altos costos y gastos que la empresa incurriría en casos de daños 

a sus instalaciones y propiedad privada, así como por los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que podrían ocasionarse al capital humano, que al ser 
prevenidos se contribuiría a evitar paralizaciones y pérdidas en la producción, a 

mejorar la eficiencia y eficacia del empleo de los recursos en la empresa, y 
además competitividad en la alta gerencia de la compañía. 

 
 
 

…………………………………              Vto. Bno  …………………………......... 
 Víctor Hugo Molina Chinchay         Ing. Ind. Jorge Mariano.Narváez Ochoa. 

      Autor      Director 



  

  

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Antecedentes 

 

Dentro del sistema globalizado en el cual nos desarrollamos día a día, las 

relaciones comerciales por intermedio de las organizaciones o empresas y 

consumidor final exigen de un marcado y estricto establecimiento de Normas 

enmarcadas a sus procesos productivos que derivan a lograr una mayor 

competitividad en el mercado global. 

 

La competitividad está ligada a la optimización de los recursos que posee 

una organización siempre y cuando a través de una planificación estratégica se 

logren los objetivos propuestos. 

     

Los sistemas de gestión en cuanto a seguridad, calidad de los productos y 

sostenibilidad de los recursos ambientales, aplicados eficientemente por una 

empresa, son factores claves y vitales para el desenvolvimiento y logro de 

mayores ventajas competitivas y comparativas de la organización. 

            

Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos “ECUASAL C.A.”, fue fundada 

en 1.961, bajo la iniciativa del Señor Don Agustín Febres Cordero Tyler. 

 

Esta empresa se dedica a la cosecha y refinación de la sal, evolucionando de 

tal manera que fue en 1.968 cuando se inauguraron las instalaciones de refinación 

y yodización de sal.  

 

Un conjunto de empresarios ecuatorianos de gran empuje y elevado espíritu 

nacionalista, el grupo FEBRES-CORDERO, en sociedad con la reconocida firma 
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estadounidense MORTON SALT, conformaron la primera industria de sal yodada 

en el país denominada ECUASAL C.A. (Ver fotografías en Anexo No. 1) 

 

La empresa para el año 1.974 vendía aproximadamente 30.000 Toneladas 

Métricas de sal, para 1.996 las ventas ascendían a 70.000 TM. La producción total 

para estos mismos años fue 50.800 TM y 152000 TM respectivamente. La 

capacidad de refinación actual es de 20 Toneladas/Hora. 

 

Ecuasal C.A. instaló dos plantas de producción (cosecha) de sal por el 

Sistema de Evaporación Solar, ubicadas en Salinas y Pacoa en la Península de 

Santa Elena, en la actualidad, la capacidad de producción de estas plantas se ha 

incrementado y su refinación se realiza en las instalaciones ubicadas en el Km. 12 

de la vía a Guayaquil-Daule. 

 

En sus procesos la empresa contaba con una planta de refinación de sal con 

una capacidad de 10 Toneladas/Hora, pero debido al crecimiento de la demanda 

ya sea por el crecimiento de la población u otros motivos y por la confianza de los 

accionistas en el país, decidieron en el año de 1.990 realizar una nueva inversión, 

ampliando y mejorando las instalaciones de refinamiento incluidas las bodegas de 

productos terminados 

 

Desde 1.968, cuando ECUASAL inició su operación efectiva, un elevado 

porcentaje de ecuatorianos, que en algunas zonas del territorio nacional llegaba a 

un 80% de incidencia, sufría los efectos de un terrible mal, El Bocio Endémico, 

esta enfermedad, causada por la falta de yodo en la alimentación de los seres 

humanos, que produce cretinismo en las descendencias de bociógenos, ha sido 

reducida, al momento casi en su totalidad en la mayor parte de las zonas afectadas 

de conformidad con estudios científicamente comprobados. 

  

Durante estos años ECUASAL C.A. ha venido cubriendo con su sal yodada 

y fluorada para consumo humano, gran parte del mercado ecuatoriano, y es 

por tanto, lógico asumir que la presencia de ECUASAL en este mercado  
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ha resultado ser un factor determinante en la erradicación de este mal endémico 

que azotó a la población ecuatoriana, sobre todo en la región interandina, donde 

ahora quedan solo vestigios del mal. Además el producto por su innovación 

contiene fluor, que es un preservante de la salud bucal evitando la formación de 

caries dental. 

    

La presencia de ECUASAL en el mercado ecuatoriano, ha significado un 

elemento viable por medio del cual se ha entregado al consumidor un producto en 

condiciones higiénicas y de alta calidad. 

 

La empresa se conduce eficientemente bajo sus políticas organizativas, 

teniendo como fundamento su misión y visión empresarial muy clara, definida y 

autorizada por la alta Dirección, la misma que es difundida a todo nivel y que se 

presentan a continuación:  

 

1.1.1.  Misión 

 

“Ser líderes en la producción de sal; ofreciendo un producto de alta calidad, 

preservando la salud de nuestros consumidores.” 

 

Fuente: Disponible en sitio WEB, www.ecuasal.com. 

 

1.1.2.  Visión 

 

“Nuestra visión nos lleva a enfocarnos como el líder en producción y venta 

de sal en el país, apoyados por tecnología de punta y laborando por la salud y 

desarrollo del Ecuador.” 

 

Fuente: Disponible en sitio WEB, www.ecuasal.com. 

 

Para ello, la empresa tiene establecido cumplir con varios objetivos entre los 

que cita a tres de sus principales. 
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1.      Maximizar el valor de la empresa en un corto, mediano y largo plazo.  

 

2.      Incursionar en el mercado extranjero en un mediano plazo.  

 

3.      Reorganizar estructuralmente la empresa actualmente. 

 

1.1.3.  Identificación CIUU 

 

De acuerdo a la Codificación Internacional Industrial Uniforme -CIIU-, la 

descripción de la actividad que se realiza en la planta industrial de ECUASAL 

C.A. ubicada en el Km. 12 de la vía a Daule, está considerada dentro de la 

clasificación de “Elaboración de productos alimenticios diversos” e identificada 

con el CIUU – 31216, “Producción de sal refinada” 

 

Complementariamente al interés de los empresarios por la obtención de un 

producto de alta calidad que garantice de esta manera la salud de sus 

consumidores, existe una marcada preocupación por la seguridad de sus 

instalaciones y proceso así como del bienestar del recurso humano directa e 

indirectamente involucrado dentro de sus actividades productivas, y considerando 

además el efecto sobre el medio ambiente. 

 

El presente trabajo de investigación trata de analizar y evaluar la gestión que 

actualmente ha implantado la empresa en cumplimiento de Normas, Leyes y 

Reglamentos establecidos para el desenvolvimiento eficiente de una organización. 

 

1.2.  Justificativo 

 

La empresa requiere cumplir con Normas, Reglamentos y Disposiciones que 

en materia de Seguridad e Higiene Industrial, toda organización aplica para el 

óptimo desenvolvimiento de sus actividades y procesos con la finalidad de 

mejorar sus sistemas de gestión, que contribuirán a reducir los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. Para el efecto, es necesario se cuente con 
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procedimientos, manuales, diagramas u otro tipo de herramientas aplicables a las 

condiciones actuales de la empresa  sobre la base legal vigente.  

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, que 

permita prevenir y/o controlar los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que repercutirán en las condiciones de medio ambiente de la 

empresa e influirá tanto en la calidad del producto como en la reducción de costos 

que para la empresa ocasione.  

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas de mayor frecuencia manifestados dentro del 

procedimiento del actual Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

ejecutado por los miembros del Comité creado para el efecto. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por los 

miembros del Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 Verificar y evaluar que los mecanismos y lineamientos del Programa de 

Seguridad e Higiene Industrial aplicados actualmente, se enmarquen dentro 

de los requerimientos exigidos por los organismos gubernamentales de 

control como Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud 

 

 Determinar las no conformidades existentes dentro de la aplicación actual 

del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 Mejorar las condiciones de trabajo, capacidad de producción y costos por 

multas y sanciones 
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1.4.  Marco Teórico 

 

Consultas a través de las páginas WEB de Internet, bibliografía, revistas, 

entrevistas y otros medios de información técnica relacionada con los aspectos 

laborales, y sus repercusiones en las condiciones de trabajo, que permitirán la 

identificación de los riesgos y problemas que se presentan en la empresa. 

 

Al respecto, se aplicarán las técnicas de Ingeniería Industrial, Métodos de 

análisis de riesgos denominado  “Método Fine”, por medio del cual se determina 

cuantitativamente su grado de peligrosidad. 

 

 Método FINE 

 

Este método permite encontrar y analizar los riesgos con la finalidad de 

minimizarlos o eliminarlos tomando las debidas medidas correctoras, a efectos de 

asegurar la seguridad de los trabajadores, éste método consiste en relacionar tres 

factores que determinan el Grado de Peligrosidad del riesgo ( GP ), estos son: 

Probabilidad ( P ), Consecuencia ( C ) y Exposición ( E ), 

 

Probabilidad. ( P )- Se la entiende como el grado de inminencia o rareza de 

ocurrencia del daño y sus consecuencias, se mide en una escala de valores de 10 

(Inminente) hasta 0,1 (Prácticamente imposible), ver Cuadro 1. 

 

CUADRO  1 

                               Valoración del Factor Probabilidad 

PROBABILIDAD VALOR 

Inminente 10 

Muy probable 8 

Probable 6 

Poco probable 4 

Escasamente probable 2 

Prácticamente imposible 0.1 

 
Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial  

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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Exposición. ( E )- Es la frecuencia con que los trabajadores o la estructura entran 

en contacto con el factor de riesgo, se mide con una escala de valores entre 10 y 

0,5,  Ver Cuadro 2 

 

CUADRO  2 

                                         Valoración del Factor Exposición 

EXPOSICIÓN TIEMPO DE EXPOSICIÓN VALOR 

Exposición continua Muchas veces al día 10 - 8 

Exposición frecuente Aproximadamente una vez por día 7 - 6 

Exposición ocasional Una vez por semana o una vez por mes 5 - 3 

Exposición irregular Una 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: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial  

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

Consecuencia. ( C )- Se lo define como el resultado más probable debido al factor 

de riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado de 

severidad de la consecuencia se mide en una escala de 100 a 1 (ver cuadro 3)  

 

CUADRO  3 

                                          Valoración del factor Consecuencia 

CONSECUENCIA MAGNITUD VALOR 

Numerosas muertes, grandes daños Desde US $ 1,000,000.oo grandes daños a 

la producción 

100 

Varias muertes o daños Entre US $ 500,000.oo -1,000,000.oo 50 

Muertes y daños Entre US $ 100,000.oo – 500,000.oo 25 

Lesiones graves, amputaciones, 

invalidez permanente 

Entre US $ 1,000.oo -100,000.oo 15 

Lesiones con incapacidad Daños hasta US $ 1,000.oo 5 

Pequeñas heridas, contusiones y daños Menor a US $ 1,000.oo 1 

 

 
 Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial  

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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Para efectos del cálculo del Grado de Peligrosidad ( GP ) para este método 

se aplica la siguiente relación:      

 

 

 GP = C x P x E 

 

 

El producto de esta relación (GP) es comparado con los valores que se 

detallan en la columna izquierda del cuadro 4 que se presenta a continuación, y 

que  relaciona directamente con la Descripción del Riesgo, lo cual permitirá 

interpretar su Grado de Peligrosidad, con la finalidad de priorizar los problemas y 

poder tomar las medidas y acciones preventivas o correctivas del caso. 

 

CUADRO  4 

 

 

GRADO  DE 

PELIGRO SIDAD 

 

DESCRIPCIÓ N DEL RIESGO  

 

Mayor de 400 

El riesgo es muy alto, por lo que 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 

Entre 20 y 69 El riesgo es posible y reclama atención 

Menores de 20 El riesgo es aceptable en el estado actual 

 

Fuente: Folletos diplomado en la Facultad de Ingeniería Industrial  

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

 Diagrama de Pareto 

 

Otra de las técnicas para el análisis de los riesgos identificados en la 

empresa será mediante el Diagrama de Pareto. 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen 

más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a 

Interpretación de los resultados del Grado de Peligrosidad, según el Método FINE 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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unos graves, ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en 

el 20% de los elementos. 

      

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio 

de barras sencillas después de reunir los datos para calificar las causas, de modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. 

 

 Diagrama Causa – Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también 

como Diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), o 

Diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución 

de la causa.  

 

El Diagrama Causa-Efecto nos permite identificar mediante una 

representación gráfica, las causas originadas en los elementos que intervienen en 

un proceso como son máquinas, materiales, métodos, mano de obra, que originan 

un problema (efecto). 

     

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, R.O. 137 del 

9/agosto/2000 

 

Este Reglamento contiene disposiciones que son de aplicación obligatoria a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, con la finalidad de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos del trabajo así como de contribuir al 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo; al respecto una breve descripción de 

cu contenido:. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Título I, “Descripción General”, en donde se establece ámbitos de 

competencia y de cooperación de las distintas instituciones en la aplicación del 

presente reglamento entre las que se citan Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional y Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene Industrial; así como las obligaciones de 

los Empleadores, Intermediarios (subcontratistas, enganchadores, etc) y 

Trabajadores. 

 

Título II, “Condiciones Generales de los Puestos de Trabajo”, establece 

lineamentos de las condiciones de seguridad del Proyecto, Edificio y Locales, 

Servicios Permanentes,  Instalaciones Provisionales, Medio Ambiente y Riesgos 

Laborales por Factores Físicos, Químicos, Biológicos. 

 

Título III, “Aparatos, Máquinas y Herramientas”, establece condiciones en 

cuanto a instalación, ubicación, Protección y Mantenimiento de máquinas y 

herramientas. 

 

Título IV, “Manipulación y Transporte”, relacionado con carga, elementos 

de carga y tipo de transporte (cuerdas, correas, cadenas, cables, eslingas, grúas)  

 

Título V, “Protección Colectiva”, disposiciones de prevención y control de 

eventualidades como incendios y explosiones, Señalización de Seguridad, Rótulos 

y Etiquetas de Seguridad, Equipos de Protección Personal. 

 

Título VI, “Incentivos, Responsabilidades y Sanciones”. 

 

 Normas OHSAS 18001:1999 

 

Se tomará como referencia los procedimientos estipulados en las * Normas 

Internacionales OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
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System), que permitirá diseñar y establecer un documento guía a ser aplicado por 

los directivos de la empresa.   

 

Las especificaciones OHSAS 18001-1999 fueron desarrolladas con el apoyo 

y cooperación de organizaciones internacionales como respuesta a la demanda de 

contar con un estándar reconocido para Sistemas de Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de que los sistemas de las 

organizaciones o centros de trabajo sean evaluados y certificados. 

 

* Fuente: Material didáctico Seminario Graduación 2006-2007 Facultad de Ingeniería Industrial Universidad de Guayaquil 

      

Las Normas OHSAS 18001, son compatibles con las Normas 9001 y 14001, 

por lo que no hay dificultad en acogerlas, teniendo como sus principales ventajas 

las siguientes: 

 

 Reducción de los accidentes 

 

 Reducción del tiempo improductivo y costos de seguros 

 

 Mejoramiento de la administración de riesgos de salud y seguridad 

 

 Demostración de observancia a leyes y Reglamentos relacionados con la 

salud y seguridad del recurso humano.  

 

Adicionalmente, consideraciones sobre la base de conceptos básicos en 

cuanto a seguridad laboral. 

    

Ponce (1981) “La Seguridad y Salud Ocupacional son las condiciones o 

factores que afectan el bienestar de los trabajadores en su sitio de trabajo”. 

(Pág..89) 

 

Bustos (1978), se refiriéndose al campo de la seguridad industrial, dice: 
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En una empresa, la prevención y control de los impactos 

ambientales y de sus efectos en el medio, derivado de sus 

actividades, requiere de un conjunto integrado de 

actuaciones en los siguientes campos: evaluación previa de 

los efectos, implantación de medidas correctoras necesarias, 

abordar estudios y proyectos de investigación encaminados a 

la búsqueda de soluciones, formación y adiestramiento del 

personal y seguimiento y control de las medidas”. (Pág. 165) 

 

En general, la combinación de todos los elementos, técnicas y herramientas 

que permitirá desarrollar el presente trabajo de investigación, el mismo que 

servirá para reconsiderar las actuales condiciones de trabajo en la empresa, lo cual 

contribuirá a la eficiencia del trabajador, reflejado en la producción y calidad de 

los productos. 

 

1.5.  Marco Legal 

 

Según el Código Civil en su Art. No. 1, define a la “Ley como una 

declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite”, entre las principales leyes, 

Reglamentos, Normas y Disposiciones asociadas con la temática de Seguridad e 

Higiene Industrial, Salud Ocupacional y Control Ambiental con que cuenta 

nuestro país se enumeran a continuación: (Ver detalles en Anexos No. 2) 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de junio del 1998 

por la Asamblea Nacional Constituyente 

 

Que establece las normas fundamentales que amparan los derechos y 

libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el 

desarrollo económico y social de una nación.  

 

 

 

 



 

Introducción     15 

Código de la Salud 

 

Esta Norma Legal fue expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 188, 

publicado en el R. O. # 158 del 2 de febrero de 1971 y entre las principales 

disposiciones concernientes al caso se establece: 

 

Libro Segundo: De las acciones en el campo de protección de la salud. 

 

Título I del Saneamiento ambiental  

 

Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector 

Eléctrico, Decreto Ejecutivo 754, Registro Oficial S-182 de octubre 28 de 

1997. 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo 1761 

del 14 de agosto del 2001, publicada en el R. O. # 396 de agosto 23 del 

2001.  

 

Decreto 2393, Código de Trabajo,. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

 

Registro Oficial No. 374, del 23 Julio del 2.001, Resolución 118. “IESS” 

 

Establece los “Procedimientos de investigación de accidentes del trabajo”, y 

presenta los “Formatos para la elaboración del informe de investigación de 

accidentes – incidentes” 

 

Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- 
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Normas NTN INEN 2266:2000.-  Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos.  

 

Normas NTN INEN 2288:2000.- Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución.  

 

Normas NTN INEN 439.-  Señales y Símbolos de Seguridad.  

 

NTN INEN -0049:98:- Sal común- Determinación de la humedad 

 

NTN INEN -0051:98:- Sal común- Determinación del Cloruro de sodio 

 

NTN INEN -0050:98:- Sal común- Determinación del residuo insoluble y de la 

sustancia deshidratante  

 

NTN INEN -0055:98:- Sal común- Examen de bacterias halófilas 

 

NTN INEN -0056:98:- Sal común- Muestreo 

 

NTN INEN -2254:2000:- Sal común- Determinación de Fluoruro 

 

NTN INEN -0054:99:- Sal común- Determinación del Yodo 

 

NTN INEN -0057:99.- Sal común- Requisitos 

 

Ley Contra Incendios y sus Reglamentos 

 

Existen Disposiciones Técnicas de Seguridad contra Incendios emitidas por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil –BCBG- 

 

Reglamento de operaciones Hidrocarburíferas y sus Reformas 
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Norma el Transporte y Almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados de 

petróleo 

 

Reglamento de Seguridad Minera, R.O. # 999, Julio 30 de 1998. 

 

Establece normas para la aplicación de la Ley de Minería, permitiendo un 

adecuado cumplimiento de estas en lo referente a seguridad e Higiene Minero 

Industrial 

 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Registro Oficial No. 1002, del 2 de agosto 

de 1996. 

 

Ordenanzas Municipales 

 

 “Ordenanza que Regula el Transporte de Mercancías por Medio de 

Vehículos Pesados, Extrapesados y el Transporte de Sustancias y Productos 

Peligrosos en la ciudad de Guayaquil”, (01 de febrero del 2001) y sus 

Reformatorias (16 de noviembre del 2001 y 6 de junio del 2002.) 

 

La presente Ordenanza tiene como propósito establecer las condiciones de 

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

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

Guayaquil.  

 

 “Ordenanza de Circulación del cantón Guayaquil”, aprobada el 17 de 

febrero del 2001. 

 

Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que regulen el 

movimiento de vehículos y personas en los espacios públicos y en los privados de 

uso público y se aplican en la vialidad de uso urbano y en los accesos carreteros, 

estos últimos dentro de los limites de las áreas urbanas y de expansión urbana de 

la dudad de Guayaquil, y de las cabeceras parroquiales del Cantón establecidos en 
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la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano y las que se establecieren 

al respecto.  

 

Reglamentos Ambientales  

 

Como aspecto referencial se enuncia los Reglamentos Ambientales 

aplicables a la presente investigación:  

 

Libro VI de la Calidad Ambiental, Titulo VI Régimen Nacional Para la 

Gestión de Productos Químicos Peligrosos  

 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de efluentes: Recurso Agua. DE-3516. RO-E: No. 2 del 31 de 

marzo del 2003. 

 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por                   

Productos Peligrosos. Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria.     R.O. No. 725, del 16 de diciembre del 2002 

 

 Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la Emisión de Ruidos,  

 

1.6.  Metodología    

 

La metodología a ser utilizada para llevar a cabo será de tipo de 

investigación científica, a través de la obtención de información primaria y 

secundaria, y que a manera de resumen se detalla a continuación: 

 

Observar mediante visitas e inspecciones a las diferentes áreas en general e 

identificar las áreas específicas en donde mayor incidencia o eventualidades se 

han presentado en los últimos cinco años de actividades industriales. 
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Posteriormente, acceder a la información mediante entrevistas con 

funcionarios y empleados para obtener los diferentes criterios de inconformidades 

y necesidades dentro de los procesos en lo que a seguridad se refiere.  

Se procederá a analizar la información primaria de datos debidamente registrados 

de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes laborables 

revisando los datos estadísticos de los archivos considerando, frecuencia, tipo de 

lesiones, paralizaciones, ausencia y costos. 

    

Tabular la información y evaluar mediante la aplicación de las técnicas de 

Ingeniería Industrial (Estadística, Diagramas, Indicadores) a fin de determinar las 

situaciones críticas. 

 

Una vez determinada la situación actual en aspectos de Seguridad e Higiene 

Industrial, Salud Ocupacional y Control Ambiental, se propondrán los 

lineamientos y técnicas a seguir, que servirán para prevenir y/o  reducir los 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y riesgos ambientales.     
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.  Presentación general de la empresa 

 

La Razón Social de la empresa objeto del presente trabajo de investigación 

es: Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos “ECUASAL C. A.”, cuya actividad 

económica es la producción de sal, consta con el Registro Patronal – IESS:  N°  1 

2 0 3 7 0 9 1. 

 

Ecuasal C.A. mantiene dos plantas de producción (cosecha) de sal por el 

Sistema de Evaporación Solar, ubicadas en Salinas y Pacoa en la Península de 

Santa Elena, para el proceso de refinamiento de sal cuenta con unas instalaciones 

ubicadas en el Km. 12 de  la vía a Guayaquil-Daule, y otras oficinas (ventas) 

ubicadas en las calles 10 de Agosto y Malecón Simón Bolívar en el Edificio 

VALRA.  

 

En el capítulo de anexos podemos observar la ubicación georreferencial de 

la planta de refinamiento de sal, ubicada en el Km. 12 de la vía a Daule. 

 

En la planta de refinamiento de sal, laboran alrededor de 87 trabajadores 

estables y adicionalmente un promedio de 40 trabajadores como eventuales, 

quienes son contratados de acuerdo a la demanda de producción, e ingresan a 

través de empresas tercerizadoras. 

 

La planta de refinamiento de sal está constituida por las áreas: 

Administrativa, Producción, Talleres de Mantenimiento, y Almacenamiento de 
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Producto Terminado, las demás áreas (Ventas, Finanzas) funcionan en otra 

dirección anteriormente mencionada. 

 

En la planta de refinamiento de sal, actualmente se labora en tres turnos (ver 

Cuadro 5) 

 

CUADRO  5 

Horario de turnos laborales 

1er. Turno 08 H 00   -   16 H 00 

2do. Turno 16 H 00   -   24 H 00 

3er. Turno 00 H 00   -   08 H 00 

    

Fuente Departamento Técnico planta de refinamiento  

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinhay 

 

2.1.1.  Inventario de maquinaria, equipos y herramientas 

 

El inventario de máquinas y equipos citados a continuación, ha sido 

obtenido mediante inspección presencial, debido a que por política de la empresa 

la información relacionada con el inventario de máquinas, equipos, materiales, 

herramientas, etc, es restringida y de uso reservado. Por lo tanto, a continuación se 

detalla las máquinas y equipos observados en la planta de refinamiento de sal. (ver 

Cuadro 6): 

 

CUADRO  6 

         Inventario de máquinas en planta de refinamiento 

Máquinas / equipos  Capacidad / Energía 

1 Lavador de sal en grano 7,5 HP – 440 V - Trifásico 

2 Secadores (hornos) 7,5 HP – 440 V - Trifásico 

2 Enfriadores 7,5 HP – 440 V - Trifásico 
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                   Continuación inventario de máquinas 

Máquinas / equipos  Capacidad / Energía 

1 Lavadores de de polvo (Extractor) 125 HP - 440 V - Trifásico 

2 Lavadores de gases (Extractor)  

10 máquinas empaquetadoras 25 HP - 440 V - Trifásico 

1 Embolsadora  (sacos) 1 HP - 440 V - Trifásico 

1 Equipo de soldadura autógena  

2 Equipos de soldadura eléctrica 220 V 

2 Tornos 3 y 5 HP 220 V 

2 taladros 1/2 y ¾ HP Monofásico -110 V 

Bancos de trabajo (mecánico)  

5 Tamices 3 HP – 440 V - Trifásico 

2 Molinos 25 HP – 440 V - Trifásico 

Equipos de Laboratorio (balanzas, 

estufa, Potenciómetro,  mufla) 

110 V 

Equipos de Computación 100-240 V 50-60 Hz 

Generador Eléctrico 500 KW 

 

Fuente Departamento Técnico planta de refinamiento  

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinhay 

 

2.1.2. Ubicación de la empresa 

     

La planta de refinamiento de sal se encuentra ubicada en el Km. 12 de la vía 

Guayaquil-Daule de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. (ver Anexo 3)  
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GRAFICO  1 

       Plano de ubicación de la planta de refinamiento de sal, ECUASAL C.A. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial, Municipio de Guayaquil 

 

 

2.1.3.  Distribución general de la planta 

 

La planta de refinamiento de sal ocupa aproximadamente la cuarta parte del 

predio total, y está distribuida de la siguiente manera: 

 

Área administrativa, de Producción (3 niveles), área de Talleres y Bodega de 

materiales, y Área de Almacenamiento de productos, las áreas de Ventas, 

Finanzas y demás administrativas, funcionan en otras instalaciones ubicadas en el 

centro de la ciudad de Guayaquil.(ver Gráfico 2) 
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GRAFICO  2 

. 

          
 

Fuente: Dpto. Técnico de planta de refinamiento ECUASAL C.A. 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

2.2.  Proceso de Refinamiento de sal  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado específicamente en las 

actividades que se desarrollan en la “Planta de refinamiento de sal” de la empresa 

ECUASAL C.A. ubicada a la altura del Km. 12 de la vía Guayaquil – Daule. 

 

El proceso de refinamiento de sal se inicia a partir de la materia prima, que 

en este caso es la “sal en grano” proveniente de las plantas de extracción que 

posee la empresa en Salinas y Pacoa en la península de Santa Elena. 

Vía a Daule 

Área de 

lavado 

Área de Producción 

Patio de 

almacenamiento al 

granel 

Bodega y 
Talleres 

vestidores 

Administración 

Balanza 

parqueos Garita 

Zona de carga 

Andén de carga 

Área de Combustible 

Distribución de la planta de refinamiento de ECUASAL C.A. 
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Al respecto, para conocimiento general, se describe a continuación el 

proceso de extracción de la materia prima: 

 

2.2.1.  Obtención de la Materia Prima 

 

La empresa ECUASAL C.A., posee dos plantas de extracción: una ubicada 

en Salinas cuya extensión es de 400 Ha. y la otra ubicada en Pacoa con una 

extensión de 300 Ha. 

 

El método utilizado es por Evaporación, por lo tanto, a esta producción se la 

denomina “SAL SOLAR” e inicia con el bombeo de agua de mar hacia los 

evaporadores (especie piscinas de poca profundidad -menor a 50 cm.-) 

construidos en playa, a través de los cuales el agua circula por gravedad de un 

evaporador a otro y que en algunos casos, esta debe circular con la ayuda de 

bombas instaladas en cada una de las piscinas. 

     

Por efectos de los rayos solares y la acción del viento, se produce la 

evaporación, al respecto cada reservorio es monitoreado mediante equipos de 

medición de densidad, para determinar el grado de salinidad en que se encuentran 

hasta obtener finalmente una salmuera (sal líquida) con valores entre 24°-26° 

Baumet.  Cabe indicar que el agua de mar antes de ingresar al proceso de 

evaporación tiene un grado de salinidad de 3° Baumet. 

     

Al llegar a este grado de concentración pasa hacia los cristalizadores, en 

donde por el mismo efecto de evaporación, se logra la eliminación de agua 

residual quedando la sal en grano. 

 

Finalmente, la sal en grano es extraída de los cristalizadores por medio de palas 

mecánicas y apilada en un área específica para su posterior transporte hacia la 

planta de refinamiento en Guayaquil. . (Ver Gráfico 3) 
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GRÁFICO  3 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo empresa ECUASAL C.A. 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

Transporte y almacenamiento de materia prima 

 

La materia prima (sal en grano) ingresa a través de los vehículos de 

transporte que vienen desde la planta de extracción en Salinas o Pacoa, hacia los 

patios de almacenamiento de materia prima, que es un área ubicada en la parte 

posterior de las instalaciones de la planta de refinamiento. 

 

2.2.2.  Proceso de Lavado 

 

Mediante el uso de una pala mecánica, se transporta la sal en grano desde las 

pilas de almacenamiento de materia prima, hacia una tolva, luego de lo cual, es 

transportada mediante bandas transportadoras hacia la máquina lavadora e iniciar 

Evaporadores 

Pilas de 

almacenamiento 

de sal 

Cristalizadores 

BOMBA AGUA DE MAR 

Circulación 
del agua de 

mar 

3° Baumet 

24°-26° 

Baumet 

compuertas 

Proceso de obtención de sal en grano  



Situación actual de la empresa     27 

  

el proceso de lavado, para lo cual utilizan agua desde un pozo la misma que es 

almacenada en una piscina, aquí interviene un proceso de recirculación del agua, 

hasta que finalmente es descargada hacia un canal de aguas lluvias.    

 

Por motivos de ampliación de la producción, en la planta existen 

actualmente dos máquinas para lavado 

 

2.2.3.  Proceso de Secado 

 

Mediante el uso de un tornillo sin fin la sal lavada pasa a un proceso de 

centrifugación en la que se logra eliminar un alto porcentaje de agua y dirigida 

hacia un horno para entrar a un proceso de secado, este equipo genera una 

temperatura de los gases que llega a 115° C. Para el efecto la planta cuenta con 

dos equipos de secado 

 

2.2.4.  Proceso de Enfriado 

 

En este proceso la sal es sometida a un enfriamiento debido a la alta 

temperatura con que sale del proceso de secado, hasta que el producto alcanza un 

rango entre 80-90° C. Para el efecto la planta cuenta con dos equipos de enfriado 

 

De acuerdo a la orden de producción, en este nivel de proceso se obtiene un 

primer producto terminado, que para efectos de identificación se lo denomina “sal 

industrial # 1”, que como su nombre lo indica es para uso industrial, el mismo que 

pasa hacia una tolva para su posterior empaquetado en sacos de 50 Kg. 

 

2.2.5.  Proceso de Molienda y Tamizado  

 

Continuando con el proceso, la sal pasa a unos molinos para reducir su 

granulometría, para luego ser tamizada con la finalidad de obtener el producto 

terminado.  
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2.2.6.  Producto Terminado 

 

Los productos que produce la planta de refinamiento de sal de la empresa 

ECUASAL  C.A. son: sal industrial y sal de mesa. 

 

 Sal Industrial 

 

En el tamizado de la sal se obtiene dos clases de producto identificados 

como “sal industrial # 3” y “sal industrial # 5” esta última su aspecto es como 

polvo, cabe indicar, que el producto no conforme es reprocesado y regresa a los 

molinos para cumplir con lo requerido. En ambos casos, el producto pasa hacia 

unas tolvas para su posterior empaquetado en sacos de 50 Kg. Es necesario indicar 

que, hasta este proceso la sal es para uso netamente industrial.    .  

 

 Sal para consumo humano 

 

Para obtener la sal de consumo humano, también denominada “sal de mesa” 

al producto de granulometría # 3, se le agregan aditivos identificados como: 

 

Yoduro de Potasio: cuya finalidad es la de combatir el Bocio. Por lo cual cumplen 

con los requerimientos y parámetros establecidos por Acuerdos y Decretos 

Ejecutivos de la Norma INEN NTE 054:99 y 057:99. (Ver hoja MSDS Anexo No.5) 

 

Fluoruro de Potasio: cuya finalidad es la de combatir la caries dental, en 

cumplimiento con lo establecido según Norma INEN NT 2254:00 y 057:99. (Ver 

hoja MSDS Anexo No. 6) 

 

Pirosil PS 200.- De acuerdo a las exigencias del mercado, además de los 

elementos antes mencionados, se agrega este aditivo el mismo que actúa como 

“Antihumectante”, es decir, su función es la de preservar al producto de la 

humedad, dando como resultado la producción de la “Sal súper refinada” que se 
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comercializa tanto en envases de plástico así como en pequeños saleros. (Ver hoja 

MSDS Anexo No. 7) 

 

Presentación de los productos para su comercialización  

 

Productos      Presentación  

   

Sal Industrial # 1    Sacos de 50 Kg  

Sal Industrial # 3    Sacos de 50 Kg. 

Sal industrial # 5    Sacos de 50 Kg. 

 

Sal de mesa (para consumo humano): 

 

Sal popular (al granel)   Sacos de 50 Kg. 

Fundas plásticas de 2 Kg.    Sacos de 25 fundas 

Fundas plásticas de 1 Kg.   Sacos de 50 fundas 

Fundas plásticas de ½ Kg.   Sacos de 50 fundas 

Envases plásticos (Saleros)   200 y 150 gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación actual de la empresa     30 

  

GRÁFICO  4 

2.3.  Diagrama de Flujo de Proceso de Refinamiento de sal 

  
Fuente: Departamento Técnico planta de refinamiento 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 
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2.4.  Situación actual de la empresa en cuanto a Seguridad e Higiene. 

 

La empresa no cuenta con un Departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional. Con la finalidad de cumplir con las Normas y 

Reglamentos establecidos por el Departamento de Riesgos del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-, en lo que respecta a Seguridad 

Industrial, la alta Gerencia impulsó la formación de un “Comité de Seguridad”, el 

mismo que es integrado por: 

 

 Tres representantes de la Dirección de la empresa. 

 

 Tres representantes de los trabajadores, y adicionalmente, 

 

 Un Asesor de Seguridad e Higiene Industrial y Salud Ocupacional 

 

Cabe indicar que a partir del año 1999, se nombró al Ing.  Jorge Centeno, 

Jefe de Mantenimiento Eléctrico, para que coordine las actividades que desarrolla 

el Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene Industrial, se reúnen de 

manera mensual con la finalidad de evaluar y analizar todos los aspectos y 

condiciones de seguridad e higiene industrial en la empresa, cuyas 

recomendaciones y resoluciones quedan establecidas a través de la elaboración de 

“Actas” en la cual se registra lo siguiente: 

 

Número de Acta, fecha de sesión, Orden del día, temas tratados en la 

reunión anterior, detalle de necesidades para los trabajadores, análisis de 

accidentes e incidentes, conclusiones y recomendaciones.  

 

A partir del año 1999, el Ingeniero Jorge Centeno coordina las actividades 

que desarrolla el Comité de Seguridad; al respecto, de acuerdo a los archivos que 

mantiene, se establece que: 
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Durante el año 1999, el Comité de Seguridad elaboró ocho (8) Actas de 

Sesiones, en el año 2000 elaboró siete (7), en el año 2001 elaboró once (11), en el 

año 2002 elaboró seis (6), en el año 2003 elaboró cinco (5), en el año 2004 

elaboró seis (6), en el año 2005 elaboró cuatro (4), en el año 2006 elaboró una (1), 

(Ver Anexo No. 8); al respecto, a través de dichas actas de cierto modo se pudo 

identificar los aspectos y condiciones de trabajo, conocer las necesidades de los 

trabajadores y analizar frecuencias de accidentes, por lo cual el Comité de 

Seguridad Industrial, tiene registros de las condiciones actuales en el aspecto 

laboral en que se desenvuelve la empresa.  

  

La planta de refinamiento de sal posee un área de almacenamiento de 

combustible (DIESEL), donde tienen instalado un tanque con capacidad de 4000 

galones, conectado a dos tanques elevados adicionales de menor capacidad que 

alimentan a los hornos de las máquinas de secado, cabe indicar que dicha área 

cuenta con un dique de contención como medida de seguridad ante posibles 

derrames. 

 

Actualmente se han instalado equipos extractores de gases y polvo, ya que 

este tipo de contaminantes al aire, son generados durante el proceso de secado y 

enfriado de la sal en grano. 

 

2.5.  Análisis de los Riesgos Laborales en los puestos de Trabajo  

 

2.5.1.  Factores de Riesgo en Área de Producción 

 

El área de producción comprende una infraestructura de tres niveles donde 

se distribuyen las máquinas y equipos. (Ver Anexo No. 9) 

 

1) Proceso:    Lavado, Secado y Enfriado (ver Cuadro  7) 

Máquinas:   1 Lavador (centrífuga), 2 hornos 

Instalaciones:   Eléctricas, Hidráulicas,  

Número de personas:  3 operadores 
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CUADRO  7 

Factores de Riesgo en Área de Producción (lavado, Secado Enfriado) 

 

 

 

 

Riesgo   

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Presencia de bandas 

transportadoras y tornillos 

sinfín 

Acercamiento del operador 

de los hornos al momento 

de lubricar con brocha los 

rodillos 

Aprisionamiento de dedos 

de la mano o herramientas 

Motores eléctricos sin carcazas 

protectoras 

Mala maniobra de operador 

al encender las máquinas y 

equipos 

Quemaduras por descarga 

eléctrica 

Temperatura de los hornos de 

secado 115° 

Acercamiento a los hornos Quemaduras 

 

 

 

 

 

Riesgo   

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido laboral generado por  

motores y elementos  

Permanencia continua sin usar 

protectores auditivos 

Hipoacucia, sordera , 

dolores de cabeza, stress 

Desniveles en piso que podrían 

causar caída de operadores 

Paso del operador distraído Traumatismos por caídas 

Falta de señalización Imprudencia por 

desconocimiento de peligros 

Traumatismos por 

caídas,  quemaduras 

 

 

Riesgo   

Químico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Aunque a la fecha no se ha presentado  accidentes por manipulación de los aditivos 

químicos como el Yodato de Potasio y Fluoruro de Potasio durante el almacenamiento o 

traslado hacia el 3er. Nivel  de la planta (dosificación), el riesgo químico existe. 

 

 

Riesgo   

Biológico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

     Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 
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Factores de Riesgo en Área de Producción 

 

2)   Proceso:   Envasado y empaquetado (ver Cuadro  8) 

 Máquinas:  11 máquinas empaquetadoras 

 Instalaciones:  Eléctricas, Hidráulicas,  

 Número de personas: 5 operadores de máquinas envasadoras, 18 personas 

en proceso de embolsado, 1 supervisor 

Total  24 personas  

 

CUADRO  8 

Factores de Riesgo en Área de Producción (Envasado y empaquetado) 

 

Riesgo   

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Motores eléctricos de 

máquinas envasadoras 

Operación al momento de 

iniciar operación de 

envasado 

Traumatismo en dedos de 

la mano  

Motores eléctricos sin sobre 

protección 

Manipulación de 

herramientas cerca de los 

motores 

Traumatismo por golpes,  

 

 

Riesgo   

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido laboral generado por 

motores de las máquinas 

Uso indebido de equipos de 

protección personal 

(tapones auditivos) 

Hipoacucia, dolor de 

cabeza, stress 

Emisiones de partículas de sal Uso indebido de equipos de 

protección personal (gafas) 

Irritación de vistas y vías 

respiratorias 

Falta de señalización Imprudencia por 

desconocimiento al peligro 

Traumatismos,  

quemaduras,  

 

 

Riesgo   

Químicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

 

Riesgo   

Biológicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

     

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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2.5.2.  Factores de Riesgo en Área de Control de Calidad 

 

Máquinas: Balanza analítica, granera, potenciómetro, estufa, 

mufla, planchas de agitación. Sorbona.  

Instalaciones:   eléctricas,  

Número de personas:  1 laboratorista, 1 ayudante  

Total: 2 personas 

 

CUADRO  9 

Factores de Riesgo en Área de Control de Calidad 

 

Riesgo   

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

 

Riesgo   

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

 

Riesgo   

Químico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Reacciones químicas en 

operaciones con reactivos 

Mala manipulación de los 

reactivos. 

Irritaciones, 

quemaduras 

   

 

 

Riesgo   

Biológicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

     Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la Jefa del Departamento de Control de 

Calidad, los análisis microbiológicos se los realiza a través del servicio que 

prestan laboratorios particulares fuera de las instalaciones de la planta. 
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2.5.3.  Factores de Riesgo en Área Administrativa  

 

Proceso:  Administrativo, selección de personal 

Máquinas:  Computadoras, Acondicionadores de aire  

(Ver Anexo No. 10) 

Instalaciones:  Eléctricas 

Número de personas: 1 Gerente administrativo (ocasional), 1 Subgerente de 

producción, 1 gerente de Producción. 1 jefe de 

mantenimiento mecánico, 1 jefe de mantenimiento eléctrico, 

1 jefe de mantenimiento civil, 1 recepcionista, 1 jefe 

recursos humanos  

Total: 8 personas 

 

CUADRO  10 

Factores de Riesgo en Área Administrativa 

 

Riesgo   

Mecánicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Recalentamiento de equipos de 

computación 

Manipulación de equipos o 

cables sin protección o aislante 

Quemaduras 

   

 

 

Riesgo   

Físicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Síndrome del edificio enfermo Falta de mantenimiento de 

equipos de climatización 

Stress, gripes, dolor 

de cabeza, malestares 

   

 

 

Riesgo   

Químicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

 

Riesgo   

Biológicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

     

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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2.5.4.  Factores de Riesgo en Área de Bodegas y Talleres de Mantenimiento 

 

Proceso:   Mantenimiento eléctrico y mecánico 

Máquinas: 2 tornos, 2 taladros, 1 esmeril, 1 soldadura 

autógenas, 1 soldadura eléctrica, 4 bancos de trabajo  

(Ver Anexo No. 11) 

Instalaciones:   eléctricas,  

Número de personas: 3 mecánicos de turno, 1 técnico, 1 tornero, 2 

oficiales, 1 mecánico automotriz, 2 oficina de 

bodega, 1 bodeguero 

Total 11 personas 

 

CUADRO  11 

Factores de Riesgo en Área de Bodegas y Talleres de Mantenimiento  

 

Riesgo   

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Cables de equipo de soldadura 

en el piso 

Mala operación o tránsito 

de personas sobre los cables 

Caídas, quemaduras por 

descarga eléctricas 

 

 

Riesgo   

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido laboral generado por 

esmeril 

No usar Equipos de 

Protección Personal 

Hipoacucia, dolor de 

cabeza 

   

   

 

 

Riesgo   

Químicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

 

Riesgo   

Biológicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

     Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 
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2.5.5. Factores de Riesgo en Área de Almacenamiento de Producto 

Terminado 

 
Proceso:  Transporte y almacenamiento de producto terminado 

Máquinas: 2 montacargas, equipos de computación (oficina de 

despacho) 

Instalaciones:  eléctricas,  

Número de personas:  1 despacho, 2 operadores de montacargas  

Total 3 personas 

 

CUADRO  12 

Factores de Riesgo en Área de Almacenamiento de Producto Terminado 

 

Riesgo   

Mecánico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Operaciones de montacargas en 

áreas estrechas 

Mala maniobras del operador 

de montacargas 

Caídas, golpes,  

 

 

Riesgo   

Físico 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

Ruido de motor vehiculo 

montacargas 

No usar equipo de protección 

personal (tapones auditivos) 

Hipoacucia, dolores de 

cabeza stress 

Deficiente iluminación por 

sobredimensionamiento del 

área 

Choque de vehículo 

montacargas contra palets con 

productos terminados 

Traumatismos por 

golpes y caídas 

Limitación del área de 

almacenamiento 

Seguir estibando producto 

terminado 

Traumatismo múltiples, 

muerte 

Falta de señalización Imprudencia por 

desconocimiento al peligro 

Traumatismos 

 

 

Riesgo   

Químicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

 

 

Riesgo   

Biológicos 

Condiciones Peligrosas Actos Inseguros Tipo de lesión 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

   

     

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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2.6.  Análisis de datos estadísticos de accidentabilidad en la empresa  

 

De acuerdo a los datos registrados en las Actas de Sesiones suscritas por los 

miembros del Comité de Seguridad, se pudo determinar que durante el periodo de 

Enero del 2001 hasta mayo del 2006 se registraron 16 accidentes laborales por 

distintas causas (Ver en Anexo No. 12), véase a continuación en el Gráfico 5, 

registros porcentuales de accidentes durante el mismo periodo. 

 

GRÁFICO  5 

Numero y porcentaje de accidentes registrados en la planta de 

refinamiento de la empresa ECUASAL  C.A. por año (2001 al 2006)

6 accidentes

 38%

3 accidentes

 19%

0 accidentes;

 0% 

3 accidentes; 

19%

2 accidentes

 13%

2 accidentes

 13%

    
     Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la empresa Ecuasal C.A.  

     Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

De acuerdo a los archivos del Departamento de Recursos Humanos durante 

el año 2001 se reportaron dos (2) accidentes, durante el año 2002 dos (2) 

accidentes, durante el año 2003 tres (3) accidentes, durante el año 2004 seis (6) 

accidentes, en el año 2005, no se reportaron accidentes graves que registren días 

perdidos por incapacidad, y finalmente hasta octubre del 2006 se reportaron tres 

(3) accidentes.       

 

Adicionalmente, según los reportes médicos, el mayor índice de accidentes se 

produce en el área de producción, durante el proceso de envasado y empaquetado, 
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causando traumatismos en dedos de la mano por aprisionamiento en las máquinas, 

como se puede observar a continuación en el Gráfico 6 

  

GRÁFICO  6 

               Tipo de lesiones generadas por los accidentes de trabajo 
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Fuente: Actas del Comité de Seguridad (reportes médicos) 

Elaborado por Víctor Hugo Molina chincay. 

 

2.6.1  Cálculo del Índice de Frecuencia ( IF ) 

 

Mediante este índice estadístico se puede determinar la frecuencia con que 

se presentan los accidentes de trabajo en la planta durante un periodo determinado 

de tiempo, por lo cual, se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 Para el cálculo de las horas hombre trabajadas reales, se ha considerado el 

total de trabajadores fijos y eventuales que laboran en planta, de acuerdo a la 

información que se obtuvo. En la planta de refinamiento de sal laboran alrededor 

 

IF =    No. Accidentes x 106 

           Horas - Hombres Trabajadas 
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de 78 trabajadores estables (fijos) y un promedio de 40 trabajadores eventuales, 

esto es un total de 118 trabajadores. 

 

Adicionalmente, dentro del número de accidentes registrados, no se 

consideran los accidentes denominados de botiquín, esto son aquellos eventos que 

no han sobrepasado el tiempo perdido de ocho horas correspondientes a un día 

laborable, así como también los accidentes “In Itinere”, puesto que se producen 

en horas fuera de trabajo.  

 

Cálculo de las Horas – Hombre Trabajadas 

     

Se la calcula multiplicando el número de trabajadores de la empresa x horas 

laborables por día x días a la semana laborables x semanas laborables durante el 

año. 

 

Para este cálculo se considera lo días laborables reales durante un año, es 

decir se exceptúan los sábados, domingos, días feriados, y días de vacaciones a 

que tiene derecho el trabajador; al respecto para el presente estudio   

    

Se considera los días laborables durante un año, se descontará sábados, 

domingos y días feriados, así como los días de vacaciones a que tiene derecho el 

trabajador.  

 

HHT (Horas Hombre Trabajadas) = 118x 8 h/d x 5 d/s x 47 s/a = 221840   

 

Aplicando la fórmula del índice de frecuencia en cada año a partir del año 

2001 se tiene: 

 

Índice de Frecuencia (IF)  año 2001      =                    = 9,01 

 

Interpretación: Durante el año 2001, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

la frecuencia de ocurrencia de accidentes laborales fue de ocho (9). 

 

2 x 106 

221840 
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Índice de Frecuencia (IF) año 2002   =                        = 9,01 

 

Interpretación: Durante el año 2002, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

la frecuencia de ocurrencia de accidentes laborales fue de ocho (9)  

 

Índice de Frecuencia (IF) año 2003    =                        = 9,01 

 

Interpretación: Durante el año 2003, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

la frecuencia de ocurrencia de accidentes laborales fue de doce (9)  

 

Índice de Frecuencia (IF) año 2004   =                     = 27,04  

 

Interpretación: Durante el año 2004, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

la frecuencia de ocurrencia de accidentes laborales fue de (27)  

 

Índice de Frecuencia (IF) año 2005  =   No se registraron accidentes 

 

Índice de Frecuencia (IF) año 2006  =                         = 13,5 

 

Interpretación: Durante el año 2006, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

la frecuencia de ocurrencia de accidentes laborales fue de catorce (14)  

 

2.6.2.  Cálculo del Índice de Severidad o Gravedad. ( IG ) 

 

Permite determinar el número de días perdidos por causa de los accidentes 

durante un periodo, para lo cual se aplica la siguiente ecuación: 

Índice de gravedad (IG) 

 

 

 

    

 

 

            IG =    No. días perdidos x 1000000 

                         Horas Hombres Trabajadas 

2 x 106  

221840 

2 x 106 

221840 

6 x 106 

221840 

3 x 106 

221840 
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Índice de Gravedad (IG) año 2001  =                          =  225,3 

 

Interpretación: Durante el año 2001, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

se perderían doscientos veinticinco días por causa de los accidentes  

 

Índice de Gravedad (IG)  año 2002  =                          = 238,9 

 

Interpretación: Durante el año 2002, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

se perderían doscientos treinta y nueve días por causa de los accidentes  

 

Índice de Gravedad (IG)  año 2003   =                          = 171,2 

 

Interpretación: Durante el año 2003, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

se perderían ciento setenta y un días por causa de los accidentes  

 

Índice de Gravedad (IG)  año 2004 =                           = 279,4 

 

Interpretación: Durante el año 2004, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

se perderían doscientos setenta y nueve días por causa de los accidentes  

 

Índice de Gravedad (IG)  año 2005   =   No se registraron días perdidos por 

accidentes 

 

Índice de Gravedad (IG)  año 2006   =                         = 982,6 

 

Interpretación: Durante el año 2001, por cada millón de Horas- Hombre trabajadas 

se perderían novecientos ochenta y tres días por causa de los accidentes  

 

2.6.3. Cálculo del Índice de Incidencia ( II ) 

 

Representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas, y se lo 

calcula mediante la siguiente expresión: 

53 x 106  

 221840 
 

38 x 106 

221840 
 

62 x 106 

221840 
 

218 x 106 
221840 

 

50 x 106  

 221840 
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Este Índice es utilizado cuando no se dispone de Horas Hombres Trabajadas. 

 

Índice de Incidencia (II) =   16 x 1000   = 135,6 

           118 

Interpretación.- En las actuales circunstancias, la empresa registra un total de 136 

accidentes por cada mil trabajadores 

 

2.6.4. Aplicación del Diagrama de Pareto 

 

Mediante este método se establece el orden de prioridades de los problemas 

más frecuentes que se presentan en una organización  

 

Aplicado al índice de accidentes registrados durante el periodo 2001 – 2006 

en la empresa, se puede identificar cual es la causa o factor que genera el tipo de 

lesión que se presentan con mayor frecuencia en los trabajadores, con la finalidad 

de priorizar los problemas y tomar los correctivos del caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Incidencia (II) =     No. de accidentes     x 103 

               No. de trabajadores 
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GRAFICO  7 

 

Diagrama de Pareto: 

       

 LISTA DE VERIFICACIÓN   

       

Problema: accidentes laborales     

Periodo: enero / 2001 hasta mayo / 2006     

       

AREA TIPO DE LESIÓN CAUSA TOTAL 

Producción   
Luxaciones 
lumbares 

Esfuerzo físico  

2 

Producción   

traumatismos en 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

Aprisionamiento en máquinas 
empaquetadoras 

7 

Producción   
traumatismos 
craneales 

Golpes por herramientas o caídas 5 

Almacenamiento 
producto terminado 

  Quemaduras 
 Gases del radiador de vehículo 
montacarga 

1 

In Itinere 
  

traumatismos 
múltiples  

In Itinere 1 

       

       

Tabla de frecuencia y porcentaje     

       

TIPO DE LESIÓN   FRECUENCIA TOTAL % 
 

 

Traumatismos por 
aprisionamiento   

 / / / / / / / 7 44% 
 

 

Traumatismo por 
caidas   

 / / / / /   5 31% 
 

 

Luxaciones por 
esfuerzo físico   

 / / 2 13% 
 

 

Quemaduras    / 1 6%   

Otros 
  

 / 1 6% 
  

TOTAL 
  

16 100% 
 

 

Elaborado por víctor Hugo Molina Chinchay   
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Diagrama de Pareto:      

       

Cálculo de la Frecuencia Acumulada y Relativa    

TIPO DE LESIÓN Frecuencia 
frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada   

Traumatismos por 
aprisionamiento 

7 7 44% 44% 
  

Traumatismo por 
caidas 

5 12 31% 75% 
  

Luxaciones por 
esfuerzo físico 

2 14 13% 88% 
  

Quemaduras 1 15 6% 94% 
  

Otros 1 16 6% 100% 
  

TOTAL 16  100%  
  

     
  

     
  

     
  

Diagrama: 
 

   
  

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por víctor Hugo Molina Chinchay     

 

  

Frecuencia 
relativ a 

acumulada  
Frecuenc
ia  
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   GRAFICO  8     

            2.6.5. Diagrama Causa - Efecto        

 

 
 

    

 

     

           
           

           

           

           

           
           

           

           

           

           

           

           

           

           
           

           

           

          

          

          

       

 

  

Resistencia al uso de equipos 

de protección Personal  

Falta de registro detallado 

accidentes de trabajo  

Falta de control y  

chequeos médicos  

No se cuenta con Reglamento Interno 

de Seguridad Industrial  

Desconocimiento de los 
ef ectos por exposición a 

ruido y  polv o  

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO  
MANO DE OBRA  

MAQUINAS  MATERIALES  

Protección de 

partes móv iles  

Alto índice  
de accidentes 

de trabajo  

Mediciones estándar 

operaciones de trabajo  Rev isión de tareas con nuev os procesos y  

nuev as máquinas  

Inf ormación sobre 

obligaciones y  prohibiciones 

de condiciones de trabajo  

Faltan instructiv os sobre 
operaciones de trabajo  

CAPACITACIÓN  PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENMCIAS  

COMITÉ DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

Falta señales de 
seguridad industrial  

Falta  elaboración de 
planes de 

emergencia.  

Reuniones continuas mensuales según 

Decreto 2393  

Desconocimiento Obligaciones, 

Derechos y  Prohibiciones legales 

 de riesgo.  

No incentiv o de 
elaboración del 

Reglamento Interno 

de Seguridad 
Industrial  

No se realizan Simulacros de 

emergencia  

Imprudencia de trabajadores  

Desconocimiento sobre 
riesgos de trabajo y  

enf ermedades 

prof esionales  
Dif usión de planes 

de emergencia.  Uso adecuado de 
equipos de 

protección personal  

Inspección y  control en los 

puestos de trabajo  

Acciones correctiv as 
oportunas en casos de 

inconf ormidades  

Falta de mantenimiento 

prev entiv o  

Correctiv os a instalaciones 

eléctricas  
Superv isión y  control  de 

condiciones de trabajo  
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2.6.6.  Aplicación del Método  Fine  

 

El Método de William Fine es una de las técnicas que nos permite analizar y 

evaluar los riesgos en cualquier actividad industrial, y determinar 

cuantitativamente su grado de peligrosidad, con la finalidad de eliminarlos o 

minimizarlos, tomando las medidas correctivas para asegurar la seguridad de los 

trabajadores durante sus actividades. 

 

El Método Fine establece una relación en base a tres factores:  

 

Consecuencia, Probabilidad y Exposición, obteniendo como producto el 

Grado de Peligrosidad. 

 

Por el efecto se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

De donde: 

 

GP = Grado de Peligrosidad 

C = Consecuencia 

P = Probabilidad 

E = Exposición 

 

A cada uno de los factores se les asigna un valor en base a la experiencia, en 

condiciones similares y en una misma empresa 

 

Consecuencia.- Se lo define como el resultado más probable debido al factor de 

riesgo en consideración, incluyendo datos personales y materiales. El grado de 

severidad de la consecuencia se mide en la siguiente escala: 

 

La valoración del factor consecuencia se la indicó en el Capítulo I a través 

del cuadro 3  

GP  =  C x P x E 
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Probabilidad.- Se la entiende como el grado de inminencia o rareza de ocurrencia 

del daño y sus consecuencias, se mide en la siguiente escala 

 

La valoración del factor probabilidad se la indicó en el Capítulo I, a través 

del cuadro 1 

 

Exposición.- Es la frecuencia con que los trabajadores o la estructura entra en 

contacto con el factor de riesgo, se mide en la siguiente escala: 

 

La valoración del factor exposición se la indicó en el Capítulo I, a través del 

cuadro 2 

 

Finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos de la relación de 

éstos tres factores se manifiestan a través del cuadro 4 “Grado de Peligrosidad” 

incluido en el Capítulo I 

 

Ejemplos de análisis de los riesgos según el Método FINE 

 

1.-  Análisis del Riesgo Mecánico en el área de producción: Proceso de 

empaquetado 

 

El mayor índice de lesiones de los trabajadores en la planta de producción es 

causado por el aprisionamiento o cortes de los dedos de la mano durante la 

operación de las máquinas empaquetadoras: 

 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado 

durante los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de 

valores identificadas anteriormente como resultado del análisis, a continuación se 

valora este problema de la siguiente manera: 

 

Consecuencia valor diez (15), considerando de que esta acción produce lesiones 

graves, amputaciones e invalidez permanente en la máquina empaquetadora.  



Situación actual de la empresa     50 

  

Probabilidad valor ocho (8), considerando que esta acción es muy probable. 

 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

 

                 Calificación: 

 Consecuencia 

C 

Probabilidad 

P 

Exposición 

E 

Grado de Peligrosidad 

GP =C x P x E 

 

 15 8 10 1200  

 

 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de mil doscientos (1200) puntos; por lo tanto, en comparación a la tabla 

No. 4 Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo 

que se debe considerar que la ejecución de la operación requiere de medidas de 

seguridad estricta y particular. 

 

2.- Análisis de Riesgo Físico en la planta 

 

Se necesita contar con  señalización, rótulos e identificación en la planta, 

que nos permita identificar zonas de alto riesgo o peligro, vías de acceso y salidas 

de emergencia. 

 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado durante 

los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de valores 

identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a continuación 

se valora este problema de la siguiente manera: 

 

Consecuencia valor veinticinco (25), considerando que la señalización es un 

factor fundamental que contribuye a evitar daños materiales y perjuicios a la 

integridad de los trabajadores (muerte). 
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Probabilidad valor ocho (8), considerando que la ocurrencia de algún 

accidente por este factor es muy probable. 

 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

 

                  Calificación: 

 Consecuencia 

C 

Probabilidad 

P 

Exposición 

E 

Grado de Peligrosidad 

GP =C x P x E 

 

 25 8 10 2000  

 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de dos mil (2000) puntos; por lo tanto, en comparación a la tabla No. 4 

Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo que se 

debe considerar que la ejecución de esta medida requiere atención inmediata 

 

3. Análisis de riesgo de físico en área de embolsado  

 

Se analizará los accidentes que generan lesiones lumbares (luxaciones) 

debido al esfuerzo físico por levantar o manipular cargas pesadas en el área de 

embolsado de fundas de los productos. 

 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado durante 

los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de valores 

identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a continuación 

se valora este problema de la siguiente manera: 

 

Consecuencia valor cinco (5), considerando que la exposición continua a 

esos niveles de ruido trae como consecuencia lesiones con incapacidad. 

(Hipoacuacia). 

 

Probabilidad valor seis (6), considerando que si es probable que ocurra. 
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Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este riesgo. A continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 

 

                  Calificación: 

 Consecuencia 

C 

Probabilidad 

P 

Exposición 

E 

Grado de Peligrosidad 

GP =C x P x E 

 

 5 6 10 300  

 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de trescientos (300) puntos; por lo tanto, en comparación a la tabla No. 4 

Descripción del Riesgo, se interpretaría que: El riesgo es alto y requiere atención 

inmediata 

. 

4.- Análisis de Riesgo Físico en la planta 

 

Se ha determinado ruido laboral en el área de empaquetado por lo que 

requerimos cuantificar su grado de peligrosidad. 

 

Criterios de calificación.- Sobre la base de la experiencia, de lo observado durante 

los procesos en los puestos de trabajo, y de conformidad a las tablas de valores 

identificadas anteriormente como resultado del análisis científico, a continuación 

se valora este problema de la siguiente manera: 

 

Consecuencia valor cinco (5), considerando que el ruido puede ocasionar 

lesiones con incapacidad (sordera total). 

 

Probabilidad valor ocho (8), considerando que la ocurrencia de este  factor 

es muy probable. 

 

Exposición valor diez (10), debido a que muchas veces al día se está en 

exposición a este peligro, a continuación una tabla resumen de los datos antes 

descritos. 
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                  Calificación: 

 Consecuencia 

C 

Probabilidad 

P 

Exposición 

E 

Grado de Peligrosidad 

GP =C x P x E 

 

 5 8 10 400  

 

Resultado.- Aplicando la ecuación del Grado de Peligrosidad, obtenemos un 

resultado de cuatrocientos puntos; por lo tanto, en comparación a la tabla No. 4 

Descripción del Riesgo se interpretaría que: El riesgo es muy alto, por lo que se 

debe considerar que la ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad 

estricta y particular 

 

2.7.  Diagnóstico de las condiciones de Trabajo 

 

2.7.1.  Ruido Laboral 

 

Con la finalidad de determinar el Nivel de Presión Sonora –NPS.- (Ruido), 

generado por las máquinas y equipos de producción al que están expuestos los 

trabajadores en diferentes áreas (puntos críticos) de la planta de refinamiento de 

sal de la empresa ECUASAL C.A., se realizó un monitoreo de ruido el día 14 de 

octubre del 2006. 

      

Procedimiento: 

 

Se utilizó un Sonómetro Integrador (Sound Level Meter), Tipo I marca 

QUEST Technologies, con Filtro de Calibración - 114 dB (A)-  en Ponderación A, 

y Respuesta lenta (Show). 

 

El micrófono del sonómetro se colocó a una altura de 1,5 m sobre el nivel 

del piso, en un ángulo de 45° con respecto al cuerpo, y separado a un metro de la 

fuente (ubicación del operador), durante un periodo de muestreo de diez minutos 

en cada una de las áreas, considerando lo establecido en el Art. 3.1.2 “Medición 

de niveles de presión sonora de fuentes fijas” contenido en el Libro VI Anexo V 
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del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (R. O. # 2 Edición Especial del 31/Marzo/2003) 

 

Antes de iniciar las muestras, con el mismo equipo se realizó una evaluación 

preliminar a través de mediciones puntuales (screening), para identificar cuales 

son las áreas o sectores más críticos o ruidosos, producto de lo cual, se 

determinaron siete (7) áreas a ser monitoreadas, seis de las cuales se encuentran 

en Producción y una en el área Administrativa.  

 

Área de Producción: 

 Proceso de embolsado de fundas 

 Proceso de embolsado de sacos al granel 

 Proceso de envasado y empaquetado 

 Proceso de secado y enfriado 

 Proceso de molienda 

 Proceso de tamizado 

 

Área Administrativa: 

 

 Recepción.  

 

El reporte de los resultados obtenidos a través del equipo de monitoreo de 

ruido se presenta en el Anexo No. 13. 

   

A continuación se presenta en el Cuadro 13 un resumen de los resultados 

obtenidos durante el monitoreo de ruido realizado en siete áreas consideradas 

ruidosas dentro de las instalaciones de la planta de refinamiento, donde se detalla 

lo siguiente:  

 

 Número de mediciones. 

 Identificación del Área donde se realizó la medición. 
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 Valores de los Niveles de Presión Sonora Equivalente (Leq), registrados por 

el Sonómetro, y 

 Observaciones durante el muestreo. 

 

CUADRO  13 

Resultado de monitoreo de ruido en la planta de refinamiento de sal  

Muestra AREA 
NPS eq. 

-dB (A)- 
OBSERVACIONES 

1 Embolsado de sacos 

(fundas de 1-2 Kg.) 80 

La principal fuente de ruido son los equipos compresores, ubicados a 15 

metros del área de embolsado, están expuestos 6 trabajadores por turnos de 

ocho horas 

2 Embolsado de sacos al 

granel (sal industrial) 84 

Indirectamente es influenciada por el ruido generado por  los hornos del 

área de secado y enfriado,  está expuesto 1  trabajador por turno de ocho 

horas 

3 Envasado y Empaquetado 

89 

La principal fuente de ruido es generada por la operación de 5 máquinas 

envasadoras y empaquetadoras de sal, están expuestos 4 trabajadores por 

turnos de ocho horas 

4 Secado y Enfriado 
93 

Ruido generado por los motores, quemadores y martillo acoplados a los 

hornos, están expuestos 2 trabajadores por turno de ocho horas 

5 Molienda (II Nivel) 
89 

Ruido generado por los motores, de los equipos para la Molienda, está 

expuesto 1 trabajador por turno de ocho horas  

6 Tamizado (III Nivel) 
88 

Ruido generado por los motores y equipos para el Tamizado, está expuesto 

1 trabajador por turno de ocho horas 

7 Área Administrativa  

/Recepción) 
61 

Ruido generado por los equipos de climatización (2 aire acondicionado) , 

 

Fuente: Registros del Sonómetro 

Elaborado por  Víctor Hugo Molina Chinchay 

        

De conformidad a lo establecido en el Numeral 6 y 7 del Art. 55 “Ruido y 

Vibraciones,, Capítulo V “Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores 

Físicos, Químicos y Biológicos, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393. 

R.O. # 137 del 9-agosto-2000), señalan respectivamente que: 

 

Art. 6    Se fija como límite máximo de presión sonora el de 

85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza. Para 

el caso de ruido continuo con ocho horas de trabajo. No 

obstante, los puestos de trabajo que demanden 

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

excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

Art. 7    Para el caso de ruido continuo, los niveles de 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: (ver cuadro 14) 

 

CUADRO  14 

 

Tabla donde se relacionan los límites máximos permitidos  de ruido de 

acuerdo al tiempo de exposición, según el Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393 

 

 

Nivel Sonoro 

dB (A-lento) 

Tiempo de exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

(Decreto 2393 

 

Análisis:    

   

Los operadores permanecen ocho (8) horas en cada turno de trabajo en las 

áreas en las que se realizaron los muestreos. 

      

Según el Reglamento enunciado, para un periodo de exposición al ruido, de 

un trabajador durante una jornada laboral de ocho horas, no deberá exceder de 85 

decibeles sin el uso de equipos de protección auditiva. 
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De los resultados obtenidos, las áreas de embolsado de sacos en fundas, 

envasado y empaquetado, secado y enfriado, Molienda y Tamizado, el ruido 

generado por las máquinas y equipos superan los niveles permitidos según el 

Reglamento en vigencia; al respecto, se observó que  ninguno de los operadores 

utilizaban protectores auditivos, en el área de envasado de sacos al granel el nivel 

de ruido bordea los 84 dB (A) y finalmente en el área Administrativa el nivel de 

ruido está por debajo de los límites exigidos. 

 

GRÁFICO  9 

Representación gráfica de los Niveles de Presión Sonora (NPS), 

identificados en las diferentes áreas de la planta de refinamiento  

80 84
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         Fuente: Registros de equipo Sonómetro 

Elaborado por Víctor Hugo Molina 

 

2.7.2.  Análisis de los Puestos de trabajo 

 

Las áreas de la planta de refinamiento de sal en general, se encuentran en 

condiciones normales de operación; y considerando las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

85 dB 
Límite  

Permitido  

8 horas 

Áreas 

NPS 

dB 
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Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393. R.O. # 137 del 9-agosto-2000); 

podrían ser mejoradas 

     

El área de Envasado y Empaquetado es cerrada, están instaladas cinco 

máquinas empaquetadoras de sal en fundas de ½, 1 y 2 Kg. de peso, cuentan con 

equipos de climatización  y extractores de aire, considerando que al ingreso del 

producto (sal) hacia los alimentadores de las máquinas, a pesar de estar cubiertos, 

se produce suspensión de partículas finas de polvo de sal (ClNa). 

 

El mayor índice de lesiones por aprisionamiento de los dedos de la mano, se 

manifiestan durante la operación de las máquinas empaquetadoras, debido a los 

actos inseguros cometidos por los operadores    

      

El área de Producción en general, cuenta con suficiente iluminación y 

ventilación tanto artificial como natural, además de pisos nivelados.  

 

2.7.3.  Uso de Equipos de Protección Personal 

 

De acuerdo al pedido de los trabajadores y supervisores de planta, y por 

intermedio de Solicitud de Pedidos del Gerente de Producción, la empresa 

adquiere los equipos de protección personal tales como cascos, guantes, botas 

antideslizantes, Protectores auditivos (tapones), Fajas (cinturones) de seguridad, 

los mismos que son almacenados en las bodegas de la planta para su posterior 

distribución; al respecto, en muchos casos y de acuerdo a lo observado durante las 

visitas a las diferentes áreas, muchos de los operadores no utilizan los equipos de 

protección personal o son utilizados de manera inadecuada. 

 

Al respecto, debe implementarse programas o campañas de educación y 

concienciación dirigida al personal de planta para el buen uso de los Equipos de 

Protección Personal en general, en atención especial, al uso de protectores 

auditivos en áreas críticas de generación de ruido industrial identificadas en el 

presente estudio  
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2.7.4.  Instalación de Símbolos y Señales de Seguridad Industrial 

      

Se debe iniciar de manera inmediata un Programa Integral de Señalización 

mediante la instalación de rótulos de Seguridad Industrial en la planta las mismas 

que deberán ser de Prevención, Obligatoriedad, Peligros, etc, para lo cual, se 

considerarán las Normas NTN INEN 439 “Señales y Símbolos de Seguridad”, y 

en caso de no estar especificadas, se tomará como referencia Normas 

Internacionales. 

 

2.7.5.  Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Está formado un “Comité de Seguridad”, el mismo que es integrado por: 

 

 Tres representantes de la Dirección de la empresa. 

 

 Tres representantes de los trabajadores, y adicionalmente. 

 

 Un Asesor de Seguridad e Higiene Industrial  

 

De la coordinación de actividades que desarrolla el Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial, se encarga el Jefe de Mantenimiento Eléctrico, entre las que se 

destacan: 

 

 Reuniones de manera mensual con la finalidad de evaluar y analizar todos 

los aspectos y condiciones en que se desenvuelven los trabajadores en la 

planta. 

 

 Elaboración de Actas por escrito, con las respectivas firmas de los miembros 

del Comité, en la cual se detallan los temas tratados, y las resoluciones 

adoptadas del análisis de accidentes, incidentes, necesidades, prioridades de 

la empresa. 
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Del análisis de las actividades y de la información obtenida, se considera la 

necesidad de proponer un documento guía sobre Normas OHSAS-18001 como 

base de aplicación para el mejor desenvolvimiento del Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

2.7.6.  Sistema de Control y Prevención de Incendios 

     

La planta industrial cuenta con un Sistema de Control y Prevención de 

Incendios mediante la instalación de extintores en cumplimiento a las 

recomendaciones indicadas por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil; al respecto, se propone complementar esta acción a través del diseño 

de un Plan de Contingencias que incluya simulacros ante este y otro tipo de 

eventos. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

3.1  Descripción de la propuesta 

 

Del análisis de los factores que influyen en las condiciones actuales en que 

se desenvuelve el trabajador en sus puestos de trabajo y de la evaluación de los 

aspectos identificados a través de las técnicas, Diagramas y métodos aplicados a la 

empresa ECUASAL C.A., se impulsará una alternativa técnica a la alta Dirección 

que permitirá el mejoramiento de las condiciones en cuanto a Seguridad e Higiene 

Industrial en beneficio del recurso humano y a la reducción de costos por 

accidentes laborales, paralizaciones de máquinas y equipos. 

 

Para el efecto, se propone estructurar un “Plan Maestro Básico Anual de 

Seguridad e Higiene Industrial”, comprendido de programas y acciones que se 

detallan a continuación: 

 

Conformación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa 

ECUASAL C.A., estableciendo en esta estructura: funciones, obligaciones y 

responsabilidades a cada uno de sus miembros, encaminadas a la prevención y 

control de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, sobre la base de 

lo establecido el Art. 15.  “De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, 

Decreto 2393, Código de Trabajo, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

A solicitud de la Gerencia de la empresa ECUASAL C.A., se propone un 

Programa de Señalización Industrial en las instalaciones de la planta de 

refinamiento de sal, acogiéndose además a lo señalado en los Capítulos VI, VII, 
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VIII y IX del Decreto 2393, Código de Trabajo, del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Programa de Capacitación y Educación en temas relacionados con la 

Seguridad e Higiene Industrial, conforme se señala en el numeral 10 del Art. 11 

“Obligaciones del empleador” referido en el Decreto 2393, Código de Trabajo, del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

 

Plan de implementación de Equipos de Protección Personal acorde a cada 

una de los procesos que se desarrollen en la planta conforme a los riesgos 

identificados, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Título VI 

“Protección Personal” del  Decreto 2393, Código de Trabajo, del Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

 

Programa de Control de Ruido Laboral, tomando en consideración lo 

señalado en el Art. 55 “Ruido y Vibraciones” del Decreto 2393, Código de 

Trabajo, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Planes de Emergencias, la empresa debe contar con este plan para estar 

preparada ante posibles eventualidades, el mismo que deberá ser difundido según 

lo previsto en el Numeral 6 del Art. 160 Capítulo IV “Incendios, Evacuación de 

Locales” del Decreto 2393, Código de Trabajo, del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Planes de Contingencias, acciones dirigidas ante peligros específicos 

(incendios) en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 9 “Planes de 

Emergencia” del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo y 

Capítulo 4 del Decreto 2393, Código de Trabajo, del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
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Plan de Implementación NORMAS OHSAS 18001, que permitirá lograr 

competitividad en el mercado global 

 

 

Plan de Elaboración, Difusión e Implementación del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial, como requerimiento indispensable dentro de una 

organización, cumpliendo con los lineamientos establecidos en los Numerales. 8 y 

12 del Art. 11 “Obligaciones del Empleador”, del Decreto 2393, Código de 

Trabajo, del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

3.2.  Objetivos de la Propuesta 

 

 Demostrar la factibilidad de implementar procedimientos y procesos, acorde 

a las condiciones actuales en que se desenvuelve la empresa, aplicados a la 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que coadyuvará a un eficiente 

desempeño de su capital humano. 

 

 Contribuir de una u otra forma al cumplimiento de elementales Normas, 

Reglamentos y Disposiciones  Legales, relativas a condiciones laborales y 

puestos de trabajo en las instalaciones de la empresa. 

 

 Concienciar a la alta Dirección, mandos medios y trabajadores en general 

sobre el grado de importancia en una organización de fortalecer su política 

de Seguridad Industrial para preservar y proteger bienes y materiales, y 

lograr el bienestar del recurso humano, que redundará en una mayor 

eficiencia y eficacia.  

 

 Suministrar la información necesaria que se debe considerar para la 

implementación de un Sistema de Administración para Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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 Conocer el coste económico del Plan Maestro Básico Anual de Seguridad 

Industrial que redundarán en beneficios para toda la organización. 

 

3.2.1.  Legislación y Aspectos Legales a considerar 

 

En el Capítulo 1 Numeral 1,5 “Marco Legal”, contenido en el presente 

documento, se presenta un compendio de las Leyes, Normas, Reglamentos y 

Disposiciones legales que en materia de Seguridad e Higiene Industrial y Salud 

Ocupacional, están vigentes y son de aplicación obligatoria en nuestro País, 

adicionalmente, se ha tomado en consideración de manera referencial Normas 

Internacionales.. 

 

3.3.  Estructura y Costos de la propuesta.  

 

Se propone a consideración un “PLAN MAESTRO BÁSICO ANUAL DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL”, para que sea acogido por la Alta 

Dirección y a su vez implementada en la planta industrial de ECUASAL C.A.  

 

El Plan Maestro esta estructurado en base a Planes y Programas de 

Seguridad e Higiene Industrial, y presentan costos y presupuesto total de 

inversión. 

 

Los valores obtenidos y presentados en los cuadros de presupuesto, se 

obtuvieron a base de consultas directas, de facturas o preformas solicitadas a las 

casas comerciales e instituciones afines en el aspecto de Seguridad Industrial; 

cabe indicar, que dichos valores son de carácter referencial, debido a que los 

mismos podrían variar dependiendo de la oferta y la demanda dentro del mercado. 

 

Los Programas que conforman el “PLAN MAESTRO BÁSICO ANUAL 

DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL”, se detallan a continuación en el 

Cuadro 15: 
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CUADRO  15 

          Plan Maestro Anual Básico para la empresa ECUASAL C.A. 

PROGRAMAS 

1 Plan de Creación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

2 Plan Integral de Señalización Industrial 

3 Programas de Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial 

4 Plan de Implementación de Equipos de Protección Personal 

5 Programa de Control de Ruido Laboral 

6 Plan de Contingencia 

7 Plan de Emergencia 

8 Plan de Implementación de Normas OHSAS 18001 

9 
Plan de Elaboración, Difusión e Implementación del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

3.3.1.  Plan de Creación de la Unidad de Seguridad e Higiene industrial 

 

Considerando los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad 

e Higiene Industrial y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, se 

estructurará la Unidad de Seguridad e Higiene industrial que estará conformado 

por un Jefe de la Unidad, un asistente o ayudante y una secretaria, a continuación 

en el gráfico 10, se presenta el organigrama estructural de la Unidad de Seguridad 

Industrial: 

 

GRAFICO  10 

 Organigrama estructural de la Unidad de Seguridad industrial 

 

                                        
 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Ch. 

 

JEFE 

 

ASISTENTE  

AYUDANTE 

 

SECRETARIA 
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El equipo de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial realizará la gestión 

operativa y trabajará en coordinación con el Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial que actualmente establecido en la empresa ECAUASAL C.A. 

      

Entre las funciones y responsabilidades de este equipo de trabajo se 

consideran llevar una base de datos de un análisis de los riesgos en los puestos de 

trabajo, condiciones de las instalaciones, necesidades de los trabajadores, contar 

con formatos y registros estadísticos sobre índices de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales.  

 

Los costos estimados (referenciales) para el personal que se contratará para 

conformar la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, se presentan a 

continuación en el Cuadro 16 

 

CUADRO  16 

              Sueldo de Personal de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 

Personal sueldo 13° 14° 15° 

Compens. 

Salarial  

 

Transp. 
Fondos 

Reserva 

Aporte 

Patronal  
Total 

Jefe Unidad 

Seg. Ind. 

500 41,6 11,45 4 8 22 41,6 56,75 685,4 

Asistente 400 33,3 11,45 4 8 22 33,3 45,4 557,4 

Secretaria 250 20,8 11,45 4 8 22 20,8 28,37 365,3 

 

 

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

    

La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial tendrá un área física específica 

para su funcionamiento y operación dentro de las instalaciones, donde se invertirá 

en los siguientes rubros: 

 

 Un Equipo de Computación 

 Una Mesa u escritorio, Una Silla 

 Un Archivador 

 Suministros y Accesorios. 
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Para el efecto se detalla a continuación en el Cuadro 17 un desglose de los 

costos a ser invertidos para la adquisición de los equipos y suministros de la 

Unidad de Seguridad Industrial 

 

CUADRO  17 

                 Costos referenciales de adquisición de muebles y enseres 

EQ UIPO S UNIDAD CO STO  

US $ 

IVA    12% TO TAL 

US $ 

Computadora  XP Professional  1 650,00 78 728,00 

Escritorio con cajoneras 1 180,00 21,60 201,6 

Silla 3 30,00 3,60 33,60 

Archivador 2 150,00 18,00 168,00 

Insumos (papelería) -- 300,00 36,00 336,00 

   TO TAL 1467,20 

   Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 
Se readecuará un área física dentro de las instalaciones de la planta industrial 

para el desenvolvimiento de las actividades administrativas de la Unidad de 

Seguridad Industrial, para lo cual se invertirá en mano de obra y materiales de 

construcción para paredes, ventanas y un equipo de aire acondicionado, cuyo 

presupuesto sería de US 1,000.00; por lo tanto, el presupuesto referencial para este 

plan quedaría establecido como se muestra en el cuadro 18 

 

CUADRO  18 

Presupuesto para la creación de la Unidad de Seguridad Industrial 

UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ECUASAL C.A. 

DETALLE SUELDO O COSTOS 

US$ MES 

COSTOS 

 US$ AÑO 

JEFE  685,40 5845,80 

ASISTENTE  AYUDANTE 557,40 6688,80 

SECRETARIA 365,30 4383,60 

ADECUACIÓN AREA 1 000,00 1 000,00 

EQUIPAMIENTO  1467,20 1467,20 

 TOTAL 19 385,40 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 
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3.3.2.  Plan Integral de Señalización, aplicación de Norma NTE INEN 439: 

Señales y Símbolos de Seguridad Industrial 

 

Se entiende por señalización, el conjunto de estímulos que condicionan la 

actuación del individuo que los recibe frente a unas circunstancias (riesgos, 

protecciones necesarias a utilizar, etc.) que se pretenden resaltar, de acuerdo al 

sentido por el cual se percibe la señalización como técnica de seguridad puede 

clasificarse en: óptica, olfativa, acústica o táctil. 

  

Para el presente estudio se consideran la señalización óptica, basadas en la 

Norma Técnica Ecuatoriana. INEN así como las Normas NFPA (Nacional Fire 

Protection Association) que es un organismo internacional encargado de la 

creación y requerimientos mínimos de estándares para la prevención de incendios. 

Es necesario resaltar, que: 

 
 La correcta señalización resulta eficaz como técnica de seguridad, pero no 

debe olvidarse que nunca elimina el riesgo.  

 

 La puesta en práctica del sistema de señalización de seguridad debe ser 

complementado con la adopción por parte de los empresarios de las medidas 

de prevención que correspondan.  

 
 Dar la información necesaria a los trabajadores para que tengan un adecuado 

conocimiento del sistema de señalización.  

 

3.3.2.1.  Clases de señales de seguridad y aplicación de los colores 

 

La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la 

medida de lo posible, el uso de palabras en la señalización de seguridad. Estos es 

necesario debido al comercio internacional, las señales de seguridad en función de 

su aplicación se dividen en: 
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a) De Obligación.- Obligan a un comportamiento determinado, los diseños y 

especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden observarse en detalle a 

través del Anexo No. 14)   

 

b) De Prohibición.- Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro; los diseños y especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden 

observarse en detalle a través del Anexo No. 15   

 

c) De Advertencia.- Advierten de un peligro, los diseños y especificaciones 

técnicas de este tipo de señal pueden observarse en detalle a través del Anexo No. 

16.  

 

d) De Información.- Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. 

En base a ello podemos diferenciar entre: 

 

 Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de 

emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento.  

 

 Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad 

distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).  

 

Los diseños y especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden 

observarse en detalle a través del Anexo No. 17   

 
 

 Señal Complementaria de Riesgo Permanente o de precaución 

 

Se usará solo franja amarilla o combinada con bandas de color negro, de 

igual ancho, inclinadas 45º respecto de la horizontal para indicar precaución o 

advertir sobre riesgos en: 

 

Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de 

cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso de 
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quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de 

partes móviles. 

 

Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente 

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones eléctricas, 

contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de escalera y de la 

antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso o de inspección. 

 

Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último tramo 

de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc. 

. 

Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de instalaciones 

o artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes normales y que 

puedan ser chocados o golpeados. 

 

Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de materiales 

(paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevadores, etc.). 

 

El diseño y especificaciones técnicas de este tipo de señal pueden observarse 

en detalle a través del Anexo No. 18  

 

e) Señales de tránsito.- Se utilizará en consideración a las vías de circulación 

interna del tránsito automotor en los patios de maniobras de la planta, los diseños 

de este tipo de señalización según especificaciones técnicas establecidas por la 

Norma INEN 430 y que se presentan en el Anexo No. 19 . 

 

3.3.2.2.  Instalación y Uso de Extintores 

 

Se debe ubicar extintores, especialmente en las áreas que represente mayor 

riesgo de incendios, como por ejemplo bodega de almacenamiento de producto, 

áreas de procesos, talleres de mantenimiento, entre otras. Los extintores pueden 

ser de polvo químico seco y CO2. Entre los tipos de incendios tenemos: 
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Incendios clase A.- Son los que se producen en materiales normalmente 

combustibles, tales como papel, cartón, plásticos y madera; y que puede ser 

apagados por el efecto de una cantidad de agua o de alguna solución que contenga 

un buen porcentaje de agua. 

 

Incendios clase B.-  Son los que se producen en gases, líquidos, grasas, o ceras 

inflamables, en los que el efecto tienda a la suspensión del oxígeno necesario para 

la combustión. 

 

Incendios clase C.-  Son los que se producen en equipos eléctricos, en los que es 

de primera importancia el uso de un extintor no conductor de la electricidad. 

 

Incendios clase D.-  Incendios en los que interviene metales combustibles como el 

magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio y potasio. 

      

La demarcación del área de los extintores será en la pared y rotular todos los 

extintores con un formato estandarizado, una superficie con franjas inclinadas en 

45 º respecto de las horizontales blancas y rojas de 10 cm de ancho; al respecto, en 

el Gráfico 11 se observa el diseño de las señales para instalación de los extintores, 

y en el Gráfico 12 se aprecia los símbolos para la identificación de la clase de 

fuego. 
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GRÁFICO  11 

                                   Símbolos para el área de extintores: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Norma INEN 439 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

GRÁFICO  12 

       Los símbolos para la identificación de las clases de fuego es la siguiente: 
 

CLASES 

DE 

FUEGO 

SIMBOLO EJEMPLO 

A 
Triángulo que encierra en 

su interior una letra A 

 

B 
Cuadrado que encierra en 
su interior una letra B 

 

C 
Círculo que encierra en su 

interior una letra C 
 

D 
Estrella que encierra en su 

interior una letra D 

 
     

Fuente: Norma INEN 439 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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Considerando los factores de riesgo presentes en las diferentes áreas de la 

planta, se establece el tipo y cantidad de símbolos y señales de seguridad 

industrial, al respecto se contratará a la entidad que diseñará y construirá las 

señales así como a una o dos personas para que se encarguen de su instalación 

dentro de la planta, los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Es necesario indicar que los símbolos de seguridad industrial deberán ser 

diseñados (colores y medidas) de acuerdo al Catálogo de Rótulos y Etiquetas de 

Seguridad del Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN – en el cuadro 19 

se presenta un listado de los símbolos necesarios para la planta industrial..  

          

CUADRO 19 

         Símbolos y señales necesarios a ser instalados en la planta industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

      

TI P O  Y  C A NTI D AD  D E S EÑ A L ES  Y  S I M BO L O S  D E S EG U R I D A D  

TI P O  D E S EÑ A L ES  U n i da d  To t a l  

 

 

S E Ñ A L E S  

O B L I G A T O R I A S  

P r o t e c c i ó n  d e  c a b e z a  8   

 

2 0  

P r o t e c c i ó n  d e  l a  v i s t a  2  

P r o t e c c i ó n  d e  l o s  o í d o s  4  

P r o t e c c i ó n  d e  l a s  ma n o s  3  

P r o t e c c i ó n  d e  l o s  p i e s  3  

 

 

S E Ñ A L E S  D E  

P R O H I B I C I Ó N  

P r o h i b i d o  F u ma r  5   

1 3  P r o h i b i d o  p e r s o n as  n o  A u t o r i z a d a s  3  

P r o h i b i d o  T o c a r  5  

 

S E Ñ A L E S  

I N F O R M A T I V A S  

D i r e c c i ó n  S a l i d a  d e  E me r g e n c i a  5   

1 5  E q u i p o s  d e  P r i me r o s  A u x i l i o s  2  

E x t i n t o r e s  8  

 

 

 

 

S E Ñ L A L E S  D E  

A D V E R T E N C I A  

P e l i g r o  d e  e x p l o s i o n e s  3   

 

 

2 2  

P a s o  d e  M o n t a c a r g a s  5  

S u s t a n c i a s  T ó x i c a s  2  

R i e s g o  E l é c t r i c o  3  

P e l i g r o  e n  G e n e r a l  5  

M a t e r i a l e s  N o c i v o s  e  I r r i t a n t e s  1  

M a q u i n a r i a  e n  M o v i mi e n t o  3  

S e ñ a l e s  

P r e b e n t i v a s   

P e l i g r o  p e r ma n e n t e  o  P r e c a u c i ó n  

5 0  me t r o s  l i n e a l e s  s e ñ a l .  t i p o  c e b ra  

5  5  

 

S e ñ a l e s  d e  

t r á n s i t o  

P a r e  2   

5  E s t a c i o n a mi e n t o  p e r mi t i d o  2  

V e l o c i d a d  mí n i ma  1  
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Para la elaboración del presupuesto referencial del programa Integral de 

Señalización, se ha tomado como referencia, los costos de la elaboración de las 

señales de seguridad y de tránsito establecidas en los contratos para señalización 

de obras viales del departamento de Obras públicas Municipales, cuyo listado se 

presenta en el Anexo No. 20.              

 

3.3.2.3.  Presupuesto del Plan Integral de Señalización para la planta 

industrial ECUASAL C.A. 

 

A través del Cuadro 20, se detalla el presupuesto referencial para el presente plan 

 

CUADRO  20 

                                Presupuesto del Programa de señalización 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN 

 

TIPO DE SEÑALES 

COSTO 

UNITARIO 

(US$) 

CANTIDAD 

COSTO 

 US$ 

D e  O b l i ga c i ó n  5 2  2 0  1  0 4 0  

D e  P r o h i b i c i ó n  5 2  1 3  6 7 6  

D e  I n f o r m a c i ó n  5 2  1 5  7 8 0  

D e  A d v e r t e n c i a  5 2  2 2  1  1 4 4  

P r e v e n t i v a s  5 2  5  2 6 0  

D e  t r á n s i t o  5 2  5  2 6 0  

S u bt o t al  4  1 6 0  

C o s t o  p o r  i n s t a l a c i ó n  e n  p l a n t a  5 0 0  

  C O S T O  

T O T AL 
4  6 6 0  

                 Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 
3.3.3.  Programa de Implementación de Equipos de Protección Personal 

 

Considerando el proceso industrial, los factores de riesgos identificados en cada 

una de las áreas de la planta, y el número de trabajadores expuestos, se determina 

la cantidad y tipo de Equipos de Protección Personal que será adquirido y 

distribuido dentro del programa de Implementación de Equipos de Protección 
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Personal,  para el efecto se ha tomado como referencia los costos que se ofertan en 

el mercado libre nacional, cuya pro forma se presenta en el Anexo No. 21. 

 

Este programa debe ser complementado con charlas de educación para el 

buen uso y mantenimiento de los equipos de protección, y su respectivo 

seguimiento y supervisión  

 

El Presupuesto Referencial para el Programa de implementación de equipos 

de Protección Personal se detalla en el cuadro 21: 

                 

CUADRO  21 

                             Presupuesto de Equipos de Protección Personal 

 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL /EPP) 

TIPO 

COSTO 

UNITARIO 

(US$) 

CANTIDAD 

COSTO 

US$-(mes) 

COSTO  

 –US$-(año) 

C a s c o s  2 . 4 8  1 5 0  3 7 2  3 7 2  

P a r  d e  G u a n t e s   0 . 8 4  5 0  4 2  8 4  

P a r  d e  B o t a s  2 1 . 0 0  1 5 0  3  1 5 0  3  1 5 0  

F a j a s  A n t i l u m b a go  6 . 7 6  3 0  2 0 2 . 8  4  0 5 . 6  

M a s c a r i l l a s  4 . 9 6  3 0  1 4 8 . 8  2  9 7 . 6  

G a f a s  P r o t e c t o r a s  3 . 5 0  2 0  7 0  1 4 0  

O r e j e r a s  c o n  e s p o n j a  4 . 3 8  3 0  1 3 1 . 4  2  6 2 . 8  

   S u bt o t a l  4 , 7 1 2 . 0 0  

C h a r l a s  d e  C a p a c i t a c i ó n  

U s o  d e  E P P  

3 0 0  2  6 0 0  1  2 0 0  

  C O S T O  T O T AL 5 , 9 1 2 . 0 0  

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Cinchayh. 

 

3.3.4.  Plan de Contingencias y Plan de Emergencia: Prevención de Incendios 

 
Toda actividad industrial conduce ocasionalmente a situaciones de riesgos 

por derrames de sustancias químicas, líquidas residuales, movimiento telúrico, 

incendios, fallas mecánicas, humana y sabotaje pueden afectar significativamente 

las instalaciones, a la salud humana, áreas adyacentes y recursos naturales. 
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Las medidas previstas para el plan de contingencia son: 

 

 Sistema contra incendios. 

 Contingencia de derrames de sustancias peligrosas   

 Acciones y prioridades  

 

Sistemas Contra Incendios 

 

El Plan de Contingencias servirá para enfrentar eventuales accidentes y 

definir las responsabilidades del personal de la planta de refinamiento de sal, en la 

organización de una operación de respuestas frente a la emergencia presentada, el 

plan debe de proveer la información necesaria sobre los recursos disponibles en la 

empresa, características del evento y principalmente las acciones a tomarse, las 

que deberán ser coordinadas con todo los elementos que conformen el operativo, 

que pueden ser internos o externos (Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil). 

 

El poseer equipos y materiales necesarios contra incendio y seguridad 

industrial no siempre es suficiente, incluso no basta con disponer de personal 

capacitado, sino que siempre será necesaria la organización del plan ya que de 

esta manera se facilitarán las operaciones que permitan minimizar los daños e 

impactos que puedan ocasionarse. 

 

Acciones para Evitar Incendios 

 

 Cuidar mantener toda fuente de calor bien alejada de cualquier material que 

pueda arder. 

 Realice los trabajos con metal lejos de gases o líquidos inflamables. 

 No deje pilas de trapos empapados con sustancias inflamables. 

 Revise constantemente el sistema eléctrico de la planta. 

 Control permanente del sistema de hornos 

 Mantenga el lugar limpio y ordenado. 
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 El momento crítico de acción son los primeros segundos después de 

comenzado el incendio.  Este puede ser lo suficientemente pequeño para 

poder apagarlo o evitar que se extienda.  Hay que llevar a cabo siete 

acciones: 

 Utilizar un extintor para tratar de apagarlo. 

 A menos que se lo pueda apagar inmediatamente pedir ayuda y llamar a los 

bomberos. 

 Hacer todo lo posible para evitar que el fuego se extienda. 

 Retirar los materiales que pueda arder. 

 Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas donde esté el incendio. 

 Pedir alguien que mantenga alejados a los espectadores / clientes. 

 Impedir la entrada de vehículos a la planta 

 

Equipos para la Emergencia.- El equipo de emergencia está compuesto de: 

: 

 Artículos para primeros auxilios  

 Vestimenta para protección de brigada 

 Protección facial 

 Gafas de seguridad 

 Botas y guantes de seguridad 

 Extintores, hidrantes, mangueras y acoples  

 

Todo este equipo debe ser inspeccionado en forma regular previendo que se 

le dé el mantenimiento necesario después de cada uso. Se debe tener equipos de 

reemplazo para los casos en que se deba dar de baja a equipos en mal estado o por 

tiempo de uso. 

 

Medidas de Protección para el Personal de Planta.- El plan para proteger el 

personal que se encuentra dentro de la planta (incluyendo visitante y contratista) 

durante una emergencia, comprende: la alerta, lugar de reunión y conteo de 

personal, búsqueda y rescate, evacuación de la planta y descontaminación. 
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Alerta.- Se dará aviso a las personas que se encuentre dentro de la planta 

utilizando los medio de comunicación internos que estén disponible. 

 

Lugar de reunión y conteo del personal.- Luego de declara la emergencia, los 

líderes de evacuación conducirán a las personas que se encuentra dentro de la 

planta hacia el lugar de reunión. El personal de la planta que no esté asignado en 

una posición de respuesta a emergencia específica se dirigirá a lugar de reunión 

previamente identificado. Cuando el personal llegue al lugar de reunión se le 

darán instrucciones y se procederá al conteo del personal. El lugar de reunión 

debe ser de fácil acceso a la salida principal o ubicada fuera de la planta. 

 

Evacuación de la planta.- La persona responsable durante la emergencia ordenará 

la evacuación del personal que no sea necesario, siempre que se determine que 

existe una amenaza a la seguridad de la planta. 

 

GRÁFICO  13 

                      Organigrama Operacional para el Control de Incendio 

                                       

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

INCENDIO 

Combatir el incendio con 

extintores P.Q.S, ESPUMA 

O CO2 

POLICIA 
NACIONAL 

TELFS 101 - 911 

Efectuar labores de limpieza y 

reacondicionamiento del área 

INCENDIO 

CONTROLADO 

Dejar actuar a los 

Bomberos 

SI NO 

Llamar a los 
BOMBEROS 

Telfs 102  -   911 
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 Contingencia Para Derrames de Sustancias Peligrosas  

  
 

El plan de contingencias para la prevención de derrames de sustancias 

peligrosas definirá las responsabilidades del personal de ECUASAL C.A. en la 

organización de una operación de respuesta frente a la emergencia presentada.  

 

Los materiales utilizados en una operación de contingencia, deben ser lo más 

idóneos. Estos pueden ser materiales absorbentes de polipropileno, oleofílico que 

retiene sustancias oleosas (Combustibles) y rechaza el agua    

 

Procedimiento Notificación y Movilización  

 

La notificación de la activación del Plan de Contingencia será a través de la 

Oficina Central (Gerente de la Planta o el reemplazo inmediato). El mismo que 

pondrá a funcionar el Equipo de Respuesta con sus respectivas funciones y  

responsabilidades.  

 

Cuando la decisión de la activación del Plan de Contingencia ha sido tomada 

por el Gerente de la Planta, inmediatamente se activa la movilización de los 

suministros y de los equipos de respuesta, y deberán ser activados tan pronto 

como las condiciones lo exijan, para subsanar los efectos negativos causados por 

derrames o fugas de sustancias peligrosas. 

 

Criterios y Mecanismos Para Activar el Plan de Contingencia 

 

Dependiendo de la magnitud del siniestro (incendio o fuga de sustancia 

peligrosas) el Gerente de la Planta o su sustituto, activará el Plan Local de 

Contingencia, tomando en consideración los siguientes criterios: 

 

 La Magnitud del derrame, fuga e incendio 

 Recursos humanos amenazados  

 Recursos naturales amenazados 
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 Estimado de tiempo de respuesta 

 Prioridades en las Operaciones de Repuestas 

 Las prioridades que se tendrán en consideración para las operaciones de 

respuesta ante un siniestro notificado serán: 

 Cortar el flujo del contaminante o incendio  

 Movilizar los equipos y personal necesario 

 Detener la trayectoria del derrame 

 Recolectar el contaminante, empleando equipos que ofrezcan seguridad 

personal. 

 Limpiar el área afectada con productos adecuados   

 Criterios para declarar terminadas las Operaciones de Contingencias 

 Verificar que la causa del siniestro esté totalmente controlada y eliminada. 

 Las tareas de limpieza se declaran terminadas cuando el área afectada este 

libre del contaminante. 

 Reabastecimientos de los materiales utilizados y reparación o reemplazo de 

equipos dañados 

 Preparación de un informe detallado a cerca de las acciones de limpieza. 

  

Acciones y Prioridades 

 

Dentro del Plan de Contingencias, es necesario establecer las acciones y 

prioridades que se indican a continuación. 

 

 Protección de las vidas humanas, considerando entre otros, los riesgos por 

explosión, incendios, tensiones eléctricas e intoxicación. 

 Contrarrestar los efectos que pueden producirse sobre la salud de los 

empleados.  En este aspecto se consideran circunstancias tales como 

contaminación de fuentes de agua potable, contaminación de alimentos, 

contaminación por ruido, gases, polvo, vibraciones, etc. 

 Protección a la propiedad pública, privada y los recursos naturales.  
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Brigada de Emergencia y Plan de Evacuación:  

  

Se debe organizar las Brigadas de Emergencia y Plan de Evacuación, con 

personas calificadas y en buen estado físico. Estas brigadas tendrán la 

responsabilidad de evacuar al personal, controlar conatos de incendio, verificar 

que todo el personal esté completo y realizar rescate si la situación lo amerita. Es 

importe indicar que las brigadas deberán tener preparación adecuada y contar con 

los equipos necesarios para las funciones asignadas, sin arriesgar la integridad 

física de los brigadistas  

 

Implementación del Plan y Análisis de presupuesto 

  

El Plan será puesto en conocimiento a todo el personal a través de Charlas 

realizados por instructores especialistas. 

      

De acuerdo a investigaciones se pudo contactar a la Academia de 

Capacitación Coronel Gabriel Gómez Sánchez”, del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, dicha institución ofrece los servicios de charlas de 

capacitación sobre primeros auxilios, manejo de extintores etc, que incluye teoría 

y práctica, para contrato se presenta en el Anexo No. 22 la información para el 

efecto.  

 

Tomando en consideración el costo de las charlas de la Academia 

mencionada de US $ 20.oo por persona a una cantidad promedio de 150 

trabajadores en la planta, y que estas charlas serán dictadas dos veces en el año, 

obtendremos un presupuesto referencial que se presenta en la siguiente tabla: 

3.3.4.8   Presupuesto para el plan de Contingencias 

      

A continuación en el cuadro 22 se establece el presupuesto contemplado 

para la implementación del Plan de Contingencias. 

 

 



Propuesta técnica     82 

 

  

CUADRO  22 

                                    Presupuesto  Plan de Contingencias 

 

       PERSONAL 

COSTO 

UNITARIO 

(US$) 

CANTIDAD 

 

COSTO 

ANUAL  (2)       

(US$) 

Elaboración del Plan de 

Contingencias 

500 1 500 

Instructor Plan de Contingencias  150 1 300 

Instructor Plan de Emergencia 150 1 300 

  Total 1 100 

   Elaborado por: Víctor Hugo Molina Chinchay. 

      

Se tiene planificado que las charlas tengan una duración de una hora y sean 

dictadas una vez a la semana durante un mes y dos veces al año, con la finalidad 

de que todos reciban la capacitación sin comprometer el normal desenvolvimiento 

de las actividades productivas. 

. 

3.3.5.  Programa de Control de Ruido Laboral 

  

Comprende un análisis de la evaluación del ruido al que están expuestos los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, para lo cual se debe conocer el nivel de 

presión sonora y el tiempo de exposición del operador. 

 

Para el efecto, se necesitará realizar monitoreos de ruido y un examen 

audiológico a los operadores que con mayor frecuencia están expuestos a elevados 

niveles de presión sonora, a fin de evitar o minimizar las enfermedades 

profesionales por efectos de ruido. 

 

         Es necesario conocer además, que para efectos de prevención y control de 

este factor, se bebe considerar: 

 

1.- Medidas de control en la fuente generadora del ruido (recubrimientos, 

mantenimientos, ajustes, cambio de equipos) 

2.- Medidas de control en el medio transmisor del ruido (pantallas, aisladores) 
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3.- Medidas de control al personal humano (tapones auditivos, orejeras) 

  

Se realizará un monitoreo en cada una de las áreas ruidosas identificadas (7) 

una vez por año, y de igual manera exámenes audiológicos al personal 

pertenecientes a estas áreas que suman alrededor de 30 personas   

         

Los costos para estos rubros se obtuvieron de una pro forma entregada por 

una empresa privada que se presenta en el Anexo No. 23,23-1, 23-2, 23-3;  a 

continuación un cuadro de presupuesto para la implementación del programa de 

control de ruido 

 

Presupuesto del Programa de Control de Ruido Ambiental 

 

     En el cuadro 23, se detallan los rubros y costos referenciales para la 

implementación del Plan de Control de Ruido Laboral. 

 

CUADRO 23 

                             Presupuesto Plan Control de Ruido Laboral 

 
 

       ACTIVIDAD 

COSTO  

UNITARIO 

US $ 

 

Cantidad 

 

TOTAL 

ANUAL 

Monitoreo de ruido 80 7 560 

Exámenes Audiológicos 15 30 450 

  Total 1015 

                Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

3.3.6.  Plan de Capacitación en Seguridad Industrial 

     

Se tiene previsto realizar seminarios y talleres para tratar los siguientes 

temas: 

 

“Seminario sobre Riesgos y Peligros en las instalaciones, accidentes laborales y 

enfermedades profesionales” 
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Temas:  “Ruido y Salud” 

  “Condiciones de trabajo y factores de riesgo” 

Dirigido a:  150 personas, distribuidos en cinco grupos de 30 personas  

Duración  2 horas durante dos días a la semana, totalizando 20 horas:  

 

“Seminario sobre el Uso adecuado de los Equipos de Protección Personal” 

 

Temas:  “Clasificación de los equipos de Protección Personal” 

Dirigido a:  80 personas, distribuidos en cuatro grupos de 20 personas  

Duración  2 horas durante un día a la semana, totalizando 8 horas:  

 

“Seminario sobre Implementación del Plan de Contingencias” 

 

Temas:  “Procedimientos para actuar ante una emergencia  (evacuación)” 

Dirigido a:  150 personas, distribuidos en cinco grupos de 30 personas  

Duración  3 horas durante un día a la semana, totalizando 15 horas:  

 

 “Curso – Taller sobre Simulacros de evacuación y emergencia” 

 

Temas:  “Tipo de extintores y Simulacro de evacuación” 

Dirigido a:  100 personas, distribuidos en cinco grupos de 20 personas  

Duración  4 horas durante un fin de semana, totalizando 20 horas:  

 

El costo por hora para dictar cada una de los temas es de US 150.oo y se 

dictarán una vez al año 

 

3.3.6.1.  Presupuesto del Plan de Capacitación 

 
Véase el Cuadro 24 donde se detalla los costos referenciales para la 

implementación del Plan de Capacitación, propuesto dentro del Plan Maestro 

Básico Anual de Seguridad e Higiene Industrial. 
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CUADRO 24 

 
                Presupuesto Implementación del Plan de Capacitación 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

SEMINARIOS 

COSTO 

HORA 

 

HORAS 

COSTO 

US$ 

(MES) 

 

TEMAS 

COSTO 

US$ 

(AÑO) 

Seminario sobre riesgos y 

peligros en instalaciones 

150 20 3000 2 6000 

Uso adecuado de equipos de 

Protección Personal 

150 8 1200 1 1200 

Seminario sobre planes de 

contingencias 

150 15 2250 1 2250 

Simulacros de evacuación y 

ermergencia 

150 20 3000 1 3000 

   Total 10450 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay. 

 

3.3.7  Plan de Implementación de la “Serie de Evaluación en Seguridad y 

Salud Ocupacional!” NORMAS OHSAS-18001 

 

Se requerirá de los siguientes elementos: 

 

 Política 

 Planificación 

 Implementación y Operación 

 Verificación 

 Revisión 

 

GRÁFICO  14 

                              Elementos de las Normas OHSAS 18001 

 

 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

Política 

 

Planificación 

 
Implementa
ción 

 

Verificación 

 

Revisión 

Mejoramiento continuo 



Propuesta técnica     86 

 

  

Política.- La Alta Dirección establecerá una Política de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, señalando los objetivos y el compromiso de mejorar el 

desempeño debiendo ser: 

 

 Apropiado a la naturaleza y escala de los riesgos de la Organización 

 Incluir un compromiso de mejora continua. 

 Cumplir con la Legislación y otros requerimientos en cuanto a seguridad 

Industrial 

 Deberá estar documentada, implementada y mantenida 

 La política será revisada periódicamente 

 

Planificación 

 

 La Organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación continua de los peligros, identificación de riesgos e 

implementación de medidas de control necesarias. 

 Se crearán procedimientos para identificar y acceder a los requerimientos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de carácter legal y otros que son aplicables. 

 Mantener los objetivos de Salud y Seguridad documentados a cada una de 

las funciones y nivel dentro de la organización 

 Mantener programas de administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

para alcanzar los objetivos propuestos 

 

Implementación y Operación 

  

 La responsabilidad máxima para la Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional recaerá en la Alta Dirección, entre los cuales se designará a un 

miembro para asegurar el Sistema de Administración de responsabilidades 

particulares 

 La Administración proveerá de los recursos esenciales para su 

implementación, control y mejora del sistema 
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 Se establecerán procedimientos para entrenamiento, concienciación y 

competencia para asegurar que toda la organización sea consciente del 

cumplimiento de las políticas y las consecuencias por incumplimiento, 

beneficios, roles y responsabilidades de cada uno. 

 Se mantendrá documentación sea esta en papel o electrónica bien organizada 

con la finalidad de que estos sean localizados, revisados, clasificados y 

removidos. 

 Se programará acciones ante situaciones de emergencia para prevenir o 

mitigar posibles enfermedades. 

 

Verificación y acciones correctivas 

 

 Creación de procedimientos para monitorear y medir el desempeño de la 

Seguridad e Higiene Industrial, con la finalidad de medir el cumplimiento de 

los objetivos, seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades. 

 Se realizarán Auditorias Internas periódicas para determinar el cumplimiento 

de lo planificado, objetivos y grado de mantenimiento del sistema, con el 

correspondiente registro de respaldo de esta acción. 

 

Revisión 

 

Es responsabilidad de la Alta Dirección de la organización, la revisión del 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Por efectos de la 

Auditoria que permitirá evaluar la conveniencia, suficiencia y efectividad, 

producto de lo cual atenderá una posible necesidad de cambios a la política, 

objetivos y otros elementos 

 

3.3.7.1.  Presupuesto para el Plan de implementación de Normas OHSAS 

18000l  

     

Para el efecto, se necesitarán recursos que de manera referencial se 

presentan en el cuadro 25 
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CUADRO 25. 

                Presupuesto de implementación de Normas OHSAS 18001 

Implementación NORMAS OHSAS 18001 

 

ACTIVIDAD 

COSTO 

HORA 

CANT. COSTO 

US$ 

(MES) 

COSTO 

US$ 

(AÑO) 

Charlas de Adiestramiento 150 4 600 600 

Documentos, Formatos 300 1 300 300 

Archivaderos 168 2 336 336 

  Total 1236 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

3.3.8  Plan de elaboración, difusión e implementación del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial  

 

De conformidad a lo establecido en los Numerales 8 y 12 del Art. 11 

“Obligaciones del Empleador”, del Decreto 2393, Código de Trabajo, del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, la empresa debe contar con su propio Reglamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, el cual debe ser elaborado y puesto en 

conocimiento a todo el personal de la Organización. 

 

Por lo tanto, se deberá contar con el asesoramiento de un profesional que se 

ocupará de diseñar este reglamento el mismo que será distribuido a nivel interno, 

para el efecto se ha considerado los costos que podrían incurrir para este propósito 

y que se detalla en el cuadro 26: 

 

. CUADRO 26 

                                             Sueldo profesional  

Personal sueldo 13° 14° 15° 

Compens. 

Salarial  

 

Transp. 
Fondos 

Reserva 

Aporte 

Patronal  
Total  

Profesional 500 41,6 11,45 4 8 22 41,6 56,75 685,4 

 

 

  Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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Se contratará al profesional responsable de la elaboración del Reglamento de 

Seguridad Industrial por un periodo de dos meses, que constituirá  U$ 1370,80  

 
3.3.8.1  Presupuesto para la elaboración e implementación del Reglamento 

Interno de Seguridad Industrial 

 

Véase el cuadro 27, donde se establece el presupuesto referencial para la 

elaboración e implementación del reglamento Interno. 

 

CUADRO  27 

Presupuesto para la elaboración, difusión e implementación del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial de la empresa ECUASAL C.A. 

 

       ACTIVIDAD 

COSTO  

UNITARIO 

US $ 

 

Cantidad 

 

TOTAL 

ANUAL 

Profesional  1370,80 1 1370,80 

Impresiones 50,00 200 1000,00 

  Total 2370,80 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 
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 CUADRO  28  
3.3.9      PLAN MAESTRO BÁSICO ANUAL  DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE REFINAMIENTO DE SAL ECUASAL C.A.  

 

Programas  

Respons. 

Cronograma de implantación AÑO 2008 
Costos                      

US $           Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Plan de creación de la Unidad 

de Seguridad e Higiene 
Industrial 

Jefe Comité 
de Seg. Ind. 

                                                                                                19.385,20 

2 
Plan Integral de Señalización 
Industrial 

Gerente 
planta 

                                                                                                4.660,00 

3 
Plan de Capacitación en 

Seguridad e Higiene Industrial 
Jefe RR.HH. 

                                                                                                10.450,00 

4 

Programa de implementación 

de Equipos de Protección 
Personal 

Jefe planta 

                                                                                                5.912,00 

5 
Programa de Control de Ruido 
Laboral 

Gerente 
Producción 

                                                                                                1.015,00 

6 Plan de Contingencia  Jefe RR.HH. 

                                                                                                $550,00 

7 Plan de Emergencia Jefe RR.HH. 

                                                                                                 550,00 

8 
Plan de Implementación 

Normas OHSAS 18001 
Gerente 
General 

                                                                                                1.236,00 

9 

Plan de Elaboración, Dif usión e 
Implementación del 

Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene Industrial 

Jefe Comité 
Seg.Ind. 

                                                                                                 2.370,80 

                                   
Presupuesto Total  

46.129,00 

 Elaborado por Víctor Hugo Molina Ch.                                                  
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3.4.  Análisis del Costo / Beneficio  

 

Según el análisis técnico de evaluación de la situación actual de la empresa 

expuesta en el capítulo II y la propuesta técnica que se propone en el presente 

capítulo, se determinará mediante la aplicación del método de análisis costo-

beneficio, definir la factibilidad o no de la propuesta planteada. 

 

La  técnica del análisis  Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental  

proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se incurren en la 

implementación de la propuesta y a su vez comparar  dichos  costos previstos con 

los beneficios esperados 

 

Para el efecto, se debe elaborar dos tipos de listas y producir estimaciones de 

Costos y de Beneficio, los Costos son tangibles, es decir son medibles 

económicamente ya que son valores necesarios requeridos para implementar el 

Plan Maestro Básico Anual de Seguridad e higiene Industrial; sin embargo, los 

beneficios pueden ser tangibles y no tangibles, pueden darse valores objetivos y 

subjetivos  

 

Finalmente, se puede establecer la factibilidad de un proyecto mediante la 

siguiente relación: 

 

Beneficios 

       Costos 

 

Dentro de la columna de los Costos se consideran los rubros y presupuesto 

del Plan Maestro Básico Anual de Seguridad e Higiene Industrial, como propuesta 

para este estudio. 

 

En el caso de los Beneficios, existen factores donde el problema radica en 

que estos costos son muy difíciles de cuantificar, debido a que están determinados 

por: 

 

>1 
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 Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no 

es posible reemplazarlo. 

 Tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para 

atender al accidentado. 

 Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de 

trabajo. 

 Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, se 

investigan las causas del accidente, preparan informes y ordenan las 

reparaciones, limpieza y restauración de los procesos de producción. 

 Gastos extras por trabajos de sobre tiempo debido a retrasos en la 

producción, ocasionados por el accidente. 

 Costo del tiempo dedicado a primeros auxilios y otros costos médicos no 

asegurados. 

 Costo de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 

 Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

 Pérdidas debidas a entregas retardadas. 

 

Adicionalmente, hay que tomar en consideración las disposiciones 

establecidas en el “Reglamento del Seguro General del Riesgo del Trabajo” en 

vigencia desde el 24 de septiembre de 1990, a través del cual se imponen 

sanciones y subsidios de Responsabilidad Patronal, y donde la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos resuelve los casos de sanciones acorde con los informes 

de la Comisión Regional de Valuación de Incapacidades. 

 

 “La responsabilidad Patronal es el fondo que una empresa 

patronal en mora, debe pagar al IESS para cubrir el valor 

actuarial de las Prestaciones a Mejoras a que podría tener 

derecho un afiliado o sus derechos habientes”. 

 

Dentro del Capítulo III “En el Seguro de Riesgos del Trabajo” se establecen 

los lineamientos en los que se hace referencia a la Responsabilidad Patronal según 

los siguientes artículos: (cita textual) 
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Décimo:- Cuando el afiliado con tiempos normales aportados dentro del régimen 

de Seguro General, no cumplieren con los requisitos para adquirir el derecho a 

una renta, la responsabilidad patronal será igual al valor actuarial de la renta por 

Riesgos del trabajo en uno cualquiera de los siguientes casos: 

 

a)  Cuando a consecuencia de las investigaciones realizadas por los servicios 

de Prevención de Riesgos estableciere que el accidente o enfermedad 

profesional ha sido causada por INOBSERVANCIA DDEL PATRONO a 

las normas vigentes de prevención de Riesgos del trabajo. 

 

b)  Cuando el periodo de remisión de aportes tiene mora mayor de un mes aun 

en el caso de que el periodo de aportes tenga mora menor a un mes. 

 

c)  Cuando la empresa no hubiere entregado al IESS el aviso de entrada del 

trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores al ingreso del 

trabajador de la empresa 

 

d)  Cuando a pesar de haber entregado al IESS el aviso de entrada del trabajador 

a la empresa lo hubiere omitido a las planillas de pago. 

 

e)  Si con los aportes en mora el afiliado completa el tiempo de espera necesario 

para causar derecho de prestación en el caso de enfermedades profesionales. 

 

f)  Cuando la empresa no ha comunicado a la dependencia de Riesgo del 

trabajo o a las oficinas del IESS, las demandas de aviso del siniestro, dentro 

del término de diez días laborables. 

 

Décimo Primera.- Cuando el afiliado con tiempos normalmente aportados dentro 

del régimen del seguro General tiene derecho a una renta la responsabilidad 

patronal será igual al valor actuarial de la diferencia entre la renta del seguro 

general y la renta por riesgo s de Trabajo considerando tanto el tiempo de aportes 

normales como el tiempo total aportado en uno cualquiera de los siguientes casos: 
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a)  Cuando como consecuencia de las investigaciones realizadas por los 

servicios de prevención de riesgos del trabajo se estableciere que el 

accidente o enfermedad profesional ha sido causado por INOBSERVANCIA 

DEL PATRONO a las normas vigentes de prevención de riesgos del 

Trabajo: 

 

b)  Cuando la empresa no hubiere entregado al IESS el aviso de entrada al 

trabajador 

 

c)  Cuando a pesar de haber entregado la empresa al IESS el aviso de entrada 

del trabajador lo hubiera omitido en las planillas 

 

d)  Cuando el periodo de remisión de aportes tenga mora mayor a un mes: aún 

en el caso de que a periodo de aportación  

 

e)  Si la declaratoria de la enfermedad profesional ocurriera fuera del periodo 

de protección y con los tiempos extemporáneos recuperare el derecho, y 

 

f) Cuando la empresa no ha comunicado alas dependencias del Riesgos de 

Trabajo o a la oficina del IESS más cercana el aviso del siniestro dentro del 

término de diez días laborables. 

 

Décimo Segunda.- La Responsabilidad patronal será igual a los aportes más 

intereses y multas respectivas, cuando simultáneamente se cumplan las siguientes 

condiciones. 

 

a)  Que la empresa haya enviado al IESS el aviso de entrada del trabajador en 

mención 

 

b)  Que los periodo de de aportación y el de remisión de aportes tengan mora 

menor de un mes  
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c)  Que la empresa haya comunicado alas dependencias de Riesgos del trabajo o 

a la oficina del IESS más cercana, el aviso de siniestro en el término de diez 

días laborables. 

 

Décimo Tercerea.- En ningún caso la responsabilidad patronal será inferior a los 

aportes, intereses y multas respectivos. 

 

Décima Cuarta.- En el caso de las prestaciones médicas y subsidios derivados de 

este seguro se sujetarán a las Normas establecidas para el seguro de enfermedad 

Maternidad 

 

A efectos del presente análisis se tomará en consideración los valores invertidos 

por la empresa en sueldos en los días inactivos de los empleados que sufrieron 

accidentes, según el cuadro estadístico de los accidentes en la planta de 

refinamiento de sal que de acuerdo a dicho cuadro estadístico totalizan 419 días 

perdidos, se estima un salario mensual promedio de US $ 250.oo para cada 

trabajador: 

 

El monto que se ahorraría sería: 

 

US $ 250,00/mes  x   mes/30 días      =   US $ 8,33 /día 

 

419 días perdidos x US $ 8,33/día      =  US $ 3,490.27 

 

Se podrían considerar además los costros invertidos que se ahorrarían por 

efectos de devolución de productos terminados debido principalmente a roturas de 

sacos que se producen durante el proceso de almacenamiento (maniobras del 

operador) o durante el transporte de los distribuidores, al respecto, no es posible 

presentar datos estimados de devoluciones de productos por ser información 

reservada de la empresa.  
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Valores estimados por seguros de accidentes, indemnizaciones por pérdida 

de miembros (parte de pie) de trabajadores accidentados y enfermedades 

profesionales US $ 35,000.00  

 

Valores estimados por gastos médicos, primeros auxilios, paralización de 

máquinas, reducción de la producción  US $ 15,000.00. 

 

3.4.1.  Balance para el análisis del Costo – Beneficio de la propuesta: 

 

CUADRO  29 

ANÁLISIS COSTO / BENEFICIO 

Costos Beneficios 

Plan de Creación de la Unidad 

de Seguridad Industrial 

$ 19.385,00 
 

Sueldo días perdidos $ 3,490.27 

Plan  Integral 

de Señalización 

$ 4.660,00 
 

Ahorro Seguros 

e  indemnizaciones 

$ 35,000.00 

Plan de Capacitación $ 30 300,00 
 

Gastos médicos, 

paralizaciones 

$ 15,000.00 

Programa de implementación de 

Equipos de Protección Personal 

$ 5.912,00 
 

  

Programa de Control  

de Ruido Laboral 

$ 1.015,00 
 

  

Plan de Contingencias $ 550.00   

Plan de Emergencia $ 550,00 
 

  

Plan de Implementación 

Normas OHSAS 18001 

$ 1.236,00 

 

  

Plan de Elaboración, difusión e 

implementación del Reglamento 

Interno de Seg. e Higiene. 

Industrial 

$ 2 370.80   

Costos Totales $ 46 129,00 

 

Beneficios Totales $ 53.490.27 

 

Elaborado por Víctor Hugo Molina Chinchay 

 

Reemplazando en la relación del análisis del Costo-Beneficio antes descrita, 

con los valores obtenidos del Balance tenemos: 
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Beneficio      US $ 53,490.27 

  Costo         US $ 46,129.00 

 

De los resultados de la evaluación del balance se determina que la 

implementación del Plan Maestro Anual de Seguridad e Higiene Industrial 

propuesto es factible, considerando que US $ 1.15 es el beneficio por cada dólar 

invertido. 

 

3.5.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Del análisis y evaluación de las condiciones de trabajo en que se desarrolla  

actualmente las actividades en las instalaciones de la planta de refinamiento de sal 

ECUASAL C.A., y que se presentan en el Capítulo II del presente documento se 

identificó los principales problemas que en materia de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional se manifiestan en la planta, los mismos que se representan a 

través del Diagrama de Pareto señalado en el numeral 2.6.5. 

 

Esto derivó a establecer una propuesta técnica mediante la implementación 

de planes y programas estructurados a través de un Plan Maestro Básico de 

aplicación anual,  expuesto en el numeral 3.3.9 del Capítulo III, que permitirá de 

una u otra manera prevenir, reducir o controlar los accidentes de trabajo y posibles 

enfermedades profesionales, lo cual está contemplado sobre su obligatoriedad en 

la Constitución de la República, Código de la Salud, Código del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de de Seguridad Social y sus Decretos y Reglamentos 

correspondientes, y que se establecen dentro del Marco Legal detallado en el 

numeral  1,5 del Capítulo I. 

 

En tal virtud, la Alta Dirección deberá considerar e implementar las 

recomendaciones contenidas en el “Plan Maestro Básico Anual de Seguridad 

Industrial” las mismas que están enfocadas a cumplir con los objetivos y metas 

empresariales, fortalecer su Misión y Visión establecidas por la organización, 

encaminadas a lograr aumentar su productividad dentro de un mercado altamente 

=  1. 15 = 
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competitivo, así como también el cumplimiento de las obligaciones legales en 

cuanto a riesgos laborales determinadas por los organismos de control del estado 

Ecuatoriano.          



CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1.  Planeamiento Y Análisis De Las Alternativas De Solución. 

 

Para realizar nuestro planeamiento y análisis de la solución a los problemas 

que afectan la producción, tenemos que definir nuestros principales problemas 

que analizamos en el capitulo # 3 los cuales fueron. 

 

Primero problemas en secadores. 

Segundo problemas en la mesa de formación. 

Tercero problemas en los fieltros de las prensas. 

 

Si buscamos soluciones a los tres principales problemas tendríamos un 

76.5% menos de frecuencia de fallas de equipos, tomando como referencia el 

Pareto realizado en el mes de julio del 2006.  

Ver Anexo 7. 

 

Vamos aplicar las herramientas de la Ingeniería en el proceso de mejora para 

llegar a una correcta decisión y llevar al punto más débil de los problemas que se 

presentan en el proceso. 

 

Tenemos que plantear dos alternativas que solucionen la mayor cantidad de 

causas que nos generan perdidas de tiempo. 

 

En la primera alternativa nos vamos a centrar en la Preparación de Pasta 

(sistema de limpieza, batido) y en la mesa de formación (humedad, drenaje). 
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4.1.1.  Alternativa De Solución “A” 

 

Nuestra primera Alternativa para solucionar los problemas, es mejorar el 

sistema en Preparación de Pasta mediante equipos de limpieza. 

 

En el sistema actual de preparación de pasta hacen falta equipos que separen 

los plásticos e impurezas de la pasta como es el caso del Selectpurge además de 

mejorar la eficiencia en los sistemas de limpieza, recupera fibras en los 

desperdicios del Bell Drum ya que este equipo hace esta función pero no en su 

totalidad de recuperar el agua y la fibra. 

 

También cambiaremos el sistema actual de batido del Hidrapulper de Baches 

lo cambiaremos a continuo. 

 

Aplicaremos químicos de retención para mejorar la drenabilidad en la mesa 

de formación mediante la agrupación de las partículas pequeñas, las cuales tapan 

la tela de formación, evitando que el agua drene,  ocasionando que el espejo de 

agua se adelante y frene la tela de formación, al mejorar este problema, se podrá 

facilitar el secado de la hoja de papel en los secadores y evitamos impurezas en la 

superficie de los secadores disminuyendo la frecuencia de limpieza de la 

superficie de los secadores. 

 

Agregaremos cajas de drenaje y succión conocidas como Hydrafoil las 

cuales tienen la función de drenan, el agua de la mesa de formación. 

Se debe renovar con más frecuencia el agua del sistema, limpiar todas las 

vestiduras, establecer tiempos de vida útil a los equipos de operación como son 

cuchillas de las prensas y secadores, fieltros de las prensas, lonas de los secadores, 

discos de los refinadores, etc. 
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4.1.2.  Alternativa De Solución “B” 

 

Nuestra segunda Alternativa para solucionar los problemas es mejorar el 

sistema actual de vació tanto en la mesa de formación, como en las prensas y en 

las cajas acondicionadoras de los fieltros, para evitar la humedad en la mesa de 

formación y fieltros húmedos, realizar una reingeniería para localizar los puntos 

muertos y trayectorias del actual sistema de vació, para cambiar de posición a las 

bombas de vació, calculando su real capacidad, dirección y eficiencia del vació. 

 

De acuerdo al estudio que se realice se determinara si se debe adquirir 

nuevas bombas de vació y definir cual es la capacidad que necesita el sistema y en 

donde hay que aumentar la capacidad. 

 

4.2.  Evaluación Y Análisis De Costos Para Solución “A” 

 

Al realizar el Análisis de los costos de la alternativa A la hemos realizado en 

el siguiente cuadro # 12. 

Alternativa A 

     

Descri

pción      Cantidad Costo $ 

Select Purge   1 unid $ 100.000 

Electrical Cabinet   1 unid  $ 5.000 

          

Cambio de Sistema en 

Hidrapulper     

Plato de Extracción   1 unid $ 15.000 

Rotor del 

Hidrapulper   1 unid $ 25.000 

          

Aplicación de químico  

Agente de Retención   
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consumo al mes   2000 Kg. $ 8.500 

          

Cajas de Drenaje (mesa 

de formación) Hydrafoil 3 cajas $ 7.500 

          

Otros (materiales para realizar montaje) $ 4.000 

          

Costo Total de inversión   $ 165.000 

 

 

El Select Purge es un separador de plásticos y los residuos los bota sin fibras 

de papel es aquí donde se ve la eficiencia y ahorro en el proceso el cual va 

ubicado después del Bell Drum.  

Ver Anexo 8 

 

Plato de extracción y rotor del hidrapulper se cambiaria para mejorar la 

desintegración de la materia prima y reducir el tiempo de permanencia de la pasta. 

Cajas de drenaje para la mesa de formación (hydrafoil) son cajas que 

succionan agua en la mesa de formación las cuales van por debajo de la tela de 

formación. 

 

El químico que agregaremos es un agente de retención ayuda para que la 

pulpa de papel se compacte y así mejorar el drenaje en la mesa de formación. 

 Ver Anexo  9. 

 

Retorno de la inversión de la alternativa A. 

 

La inversión en la alternativa planteada es de $ 165.000. 

 

Perdidas económicas por los problemas que se plantean eliminar en la 

alternativa es de $ 51.798 como se muestra en el cuadro # 14. 
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n
i

F
P

1

 

 

 

Detalle de Perdidas económicas en Julio 2006 

por fallas en Equipos 

Equipos que 

causaron paradas 

hor

as 

perdidas 

Tonel

adas 

perdidas 

Costo 

de Parada 

Secadores 

24,

6 71 

$ 

33.935 

Mesa de formación 6,0 17 

$ 

8.243 

Fieltros 5,6 16 

$ 

7.760 

Refinadores 1,4 4 

$ 

1.860 

Total 

37,

7 108 

$ 

51.798 

Cuadro 14 Cuadro de costos perdidos por fallas de equipos. 

 

Si realizamos una proyección anual con el costo que se pierde por fallas en 

equipos tendríamos que se pierde $ 621.576 como se muestra a continuación. 

 

En 1 mes se pierde $ 51.798  

En 12 meses se pierde $ 51.798 * 12 = $ 621.576 

Si hallamos el valor presente con los datos que obtenemos. 

En donde: 

P = Valor presente a invertir 

F = Valor futuro a obtener 

i = tasa de interés 

n = numero de periodos anuales 

F = P (1 + i ) n ; cuando n = 1 
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$ 621.576 = $ 165.000 ( 1 + i ) 

1 + i = $ 621.576 / $ 165.000 

1 + i = 3.76 

Interés anual = 3.76 - 1 = 2.76 

Interés mensual = 2.76 / 12 = 0.23 

 

Luego calculamos el valor futuro para obtener en que tiempo se recupera la 

inversión. 

Calculo del Valor Presente de Alternativa A 

Periodo 

(mes) 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Valor 

futuro 51798 51798 51798 51798 51798 51798 20564   

( 1 + i ) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23  

Valor 

Presente 42112 34237 27835 22630 18399 14958 4828 

$16500

0 

Cuadro 15 Cálculo del Valor Presente de la alternativa A. 

 

En el cuadro # 15 se muestra que la inversión se recupera entre el 6to y 7mo 

periodo en el ultimo periodo se recupera $ 4.828. 

 

4.2.1.  Evaluación y análisis de costos para Solución “B” 

 

Al realizar el Análisis de los costos de la alternativa B la hemos realizado en 

el siguiente cuadro # 16. 

Alternativa B 

     

 Descri

pción      Cantidad 

        

Costo $ 

Bombas de Vació   3 unid $ 195.000 

Electrical Cabinet   1 unid $ 7.500 
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n
i

F
P

1

Otros (materiales para realizar montaje) $ 8.000 

          

Costo Total de 

inversión   $ 210.500 

Cuadro 16 Cuadro de costos de la Alternativa B. 

 

Las bombas de vació son bombas que succionan causando el efecto negativo 

de presión las cuales aportan al drenaje del agua. 

 

Los puntos de aplicación en el proceso son: mesa de formación, en las cajas 

de alto vació y rodillo Couch, primera prensa esta consta con una caja de vació en 

el rodillo inferior y en las cajas acondicionadoras de los fieltros de las prensas 

estas se encuentran, después de las duchas oscilantes que limpian los fieltros. 

 

Retorno de la inversión de la alternativa B. 

 

La inversión en la alternativa planteada es de $ 210.500. 

 

Perdidas económicas por los problemas que se plantean eliminar en la 

alternativa es de $ 51.798 como se muestra en el cuadro # 12. 

 

Si realizamos una proyección anual con el costo que se pierde por fallas en 

equipos tendríamos que se pierde $ 621.576 como se muestra a continuación. 

 

En 1 mes se pierde $ 51.798  

En 12 meses se pierde $ 51.798 * 12 = $ 621.576 

Si hallamos el valor presente con los datos que obtenemos. 

En donde: 

P = Valor presente a invertir 

F = Valor futuro a obtener 

i = tasa de interés 

n = numero de periodos anuales 

F = P (1 + i ) n ; cuando n = 1 
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$ 621.576 = $ 210.500 ( 1 + i ) 

1 + i = $ 621.576 / $ 210.500 

1 + i = 2.95 

Interés anual = 2.95 - 1 = 1.95 

Interés mensual = 1.95 / 12 = 0.16 

Luego calculamos el valor futuro para obtener en que tiempo se recupera la 

inversión. 

Calculo del Valor Presente de alternativa B 

Periodo 

(mes) 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Valor 

futuro 49938 49938 49938 49938 49938 49938 49938 27283   

( 1 + i ) 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16   

Valor 

Present

e 43050 37112 31993 27580 23776 20497 17670 8322 $210500 

Cuadro 17 Cálculo del Valor Presente de la alternativa B. 

 

4.3.  Selección De La Solución Más Conveniente Como Propuesto 

 

Si realizamos la comparación entre las dos alternativas podemos observar y 

darnos cuenta de las diferencias entre las dos soluciones que mostramos en el 

cuadro # 18. 

Comparativo entre la Alternativa A y B 

          

Soluciones   A B Diferencia 

Costo Total $ 165.000 $ 210.500 $ 45.500 

Tiempo de 

implementación   3 a 4 meses 4 a 5 meses 1 mes 

Tiempo en que 

recuperar inversión  7 meses 8 meses 1 mes 

Interés mensual  0.23% 0.16% 0.07% 
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Cuadro 18 Cuadro Comparativo de costos de las Alternativas A y B. 

 

 

La alternativa A es $ 45.500 más económica que la alternativa B con menos 

tiempo de duración en la implementación con 1 mes y se recupera la inversión en 

1 mes antes, no hay ninguna diferencia en el crédito de compra o adquisición de 

los equipos. 

 

Por esta razón es más conveniente implementar la alternativa A por lo 

económico, flexible y la factibilidad de implementar la alternativa en el proceso. 

 

4.3.1.  Factibilidad De La Solución Propuesta. 

 

Si analizamos los beneficios de la alternativa elegida tendríamos un 100% de 

factibilidad ya que en el sistema de preparación de pasta actualmente no hay los 

equipos necesarios para retener los plásticos, y sin olvidar que el sistema del 

Hidrapulper se cambiara de baches a continuo y es de suma importancia 

implementar estos equipos que retienen los plásticos, mejorando el tiempo de 

batido de la pulpa de papel, disminuyendo los tiempos de preparación de pasta. 

 

La inversión para implementar la alternativa supera el costo que se genera 

por los tiempos improductivos del mes de Julio el cual se tomo como referencia, 

pero la inversión es para mejorar el proceso de limpieza y aumentar producción. 

 

La inversión se la recuperara en aproximadamente siete meses después que 

se termine de implantar la alternativa A. 

 

4.3.2.  Aporte O Incidencia De La Solución Propuesta En El Desarrollo De 

Las Actividades. 

 

Interés Anual  2.76% 1.95% 0.81% 

Crédito 50% 6 meses 6 meses Ninguna 
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La alternativa A aporta al desarrollo de las actividades en la operación 

logrando mayor eficiencia en la preparación de pasta de papel, separando la mayor 

cantidad de plásticos de la materia prima, recuperar la mayor cantidad de agua del 

proceso y dar un mejor tratamiento a los desperdicios haciendo mas eficiente y 

reduciendo el porcentaje de desperdicios en un 10% si se toma en cuenta el ahorro 

en recursos fibrosos que es la materia prima. 

 

Reducir la mayor cantidad de impurezas en los equipos de refinación y 

limpieza de alta y de baja densidad, evitar que se tapen los equipos de control del 

proceso en línea (reguladores de consistencias) mejorando el control automático 

del proceso y obtener estabilidad en el proceso. 

 

Reducir las variaciones de peso, perfiles y consistencia de la hoja, mejorar 

pruebas físicas, obteniendo un papel mas uniforme en toda su estructura, mejorar 

la formación de la hoja y esto lleva a obtener mejores índice de calidad. 

 



 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

Realizaremos la evaluación económica y el análisis financiero para la 

alternativa A la cual escogimos por ser la mas factible y económica para 

solucionar los problemas en el sistema de limpieza y humedad en la mesa de 

formación. 

 

5.1. Costos Y Calendario De La Inversión Para La Implementación De Las 

Alternativas  Propuestas. 

 

El costo de la inversión para implementar la alternativa A es de $ 165.000  

Con un crédito del 50% del costo de la inversión fija, con 6 meses plazo, el 

primer pago es del 50% del costo, se pagaría en el momento que se realiza la 

compra de los equipos, el tiempo de entrega de los equipos es de 60 días una vez 

puesto el pedido o la orden de compra. 

 

El calendario de la inversión se ha programado de la siguiente manera. 

 

Calendario de Inversión 

Descripción     Costo $ 

Inversión Fija     $ 156.500 

Gastos de 

operación     $ 8.500 

Total de 

Inversión     $ 165.000 

 

 



 

 

Inversión   Fecha   Costo $ 

Primer pago Primer mes 50% $ 78.250 

Segundo go 

Carta de crédito 6 meses 

50% $ 78.250 

Primer mes Gastos de operación $ 2.833 

Segundo mes Gastos de operación $ 2.833 

Tercer mes Gastos de operación $ 2.833 

          

Total de la inversión    $ 165.000 

 

 

El primer pago es el 50% del costo de la inversión fija $ 78.250 y el pago del 

primer mes de los gastos de operación es $ 2.833. 

 

Durante los dos meses restantes se realizaran dos pagos de $ 2.833. 

El cuarto pago lo realiza con una carta de crédito a 6 meses plazo con el 50% 

del costo da la inversión fija $ 78.250. 

 

Es decir que en el primer mes realizaría un pago total de $ 81.083 

El segundo y el tercer mes los pagos serian de $ 2.833 cada uno. 

El cuarto pago que es $ 78.250 lo realizara en el sexto mes. 

 

5.1.1. Inversión Fija. 

 

La inversión fija de la alternativa esta evaluada en $ 156.500 el cual se 

detalla a continuación. 

 

Evaluación de Alternativa A 

          

Select Purge   

inversión 

fija $ 100.000 

Electrical Cabinet   inversión $ 5.000 
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fija 

          

          

Cambio de Hydrapulper     

Plato de Extracción   

inversión 

fija $ 15.000 

Rotor de Hydrapulper   

inversión 

fija $ 25.000 

          

Cajas de Drenaje (Hydrafoil) 

inversión 

fija $ 7.500 

          

Otros (materiales para realizar montaje)   

      

inversión 

fija $ 4.000 

          

Total de inversión     $ 156.500 

 

5.1.2.  Gastos de Operación. 

Los gastos de operación de puesta en marcha de la alternativa A es de  

$ 8.500 la cual se detalla en el cuadro # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Cuadro 19  Cuadro de Evaluación de Gastos de operación de Alternativa A. 

 

Evaluación de Alternativa A 

(Gastos de Operación) 

          

Aplicación de químico Agente de 

Retención   

consumo al mes  $ 8.500 

          

Total de Gasto de operación   $ 8.500 
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En los gastos de operación que se toman encuesta tenemos el consumo 

mensual del químico de retención, el cual pasa a ser un costo de producción la 

dosificación es de 1 Kg. por cada tonelada que se produce se estima que el 

consumo mensual es de 2000 Kg. 

 

Tiene un costo de $ 4.25 el Kg.  

Ver Anexo 10 

 

5.2.  Plan De Inversión / Financiamiento De Las Propuestas. 

 

La inversión se tiene planificada financiarla, con las ganancias que generara 

la misma inversión, con la reducción de tiempos improductivos y el aumento de la 

producción, a continuación se realiza detalles de las ganancias de los próximos 6 

años empezando por el año 2006 el cual nos servirá de referencia para proyectar el 

comportamiento de los siguientes periodos. 

 

Detalles de Ganancias Brutas en el Año 2006 

Meses 
Producci

ón (ton) 

Total 

Ingresos 

Costo de 

Producción 

Costos 

indirect

os 

Ganancias 

brutas 

Enero 1,456 $ 699,053 $ 398,169 

$107,77

1 $ 193,113 

Febrero 1,312 $ 629,815 $ 358,732 $ 97,097 $ 173,986 

Marzo 1,370 $ 657,612 $ 374,565 

$101,38

2 $ 181,665 

Abril 1,481 $ 710,671 $ 404,786 

$109,56

2 $ 196,323 

Mayo 1,422 $ 682,357 $ 388,659 

$105,19

7 $ 188,501 

Junio 1,393 $ 668,728 $ 380,897 $103,09 $ 184,736 

Julio 1,983 $ 952,061 $ 542,278 

$ 

146,776 $ 263,007 
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Meses 
Prod Est. 

(ton) 

Total 

Ingresos 

Costo de 

Producción 

Costos 

indirectos 
Ganancias Inversión 

Ganancias 

brutas 

Enero 1.900 $ 912.000 $ 519.460 $ 140.600 $ 251.940 $ 0 $251.940 

Febrero 1.900 $ 912.000 $ 519.460 $ 140.600 $ 251.940 $ 81.083 $170.857 

Marzo 1.900 $ 912.000 $ 519.460 $ 140.600 $ 251.940 $ 2.833 $249.107 

Abril 1.900 $ 912.000 $ 519.460 $ 140.600 $ 251.940 $ 2.833 $249.107 

Mayo 1.900 $ 912.000 $ 519.460 $ 140.600 $ 251.940 $ 0 $251.940 

Junio 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $291.720 

Julio 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 78.250 $213.470 

Agosto 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $291.720 

Septiembre 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $291.720 

Octubre 2.200 $1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $ 291.720 

Noviembre 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $ 291.720 

Diciembre 2.200 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 $ 0 $ 291.720 

Total 2007 24.900 $11.952.000 $ 6.807.660 $1.842.600 $3.301.740 $ 165.000 $3.136.740 

 

Agosto 1,850 $ 887,880 $ 505,722 

$ 

136,882 $ 245,277 

Septiembre 1,574 $ 755,596 $ 430,375 

$116,48

8 $ 208,733 

Octubre 1,677 $ 804,868 $ 458,439 $124,08 $ 222,345 

Noviembre 1,667 $ 799,965 $ 455,647 

$123,32

8 $ 220,990 

Diciembre 1,815 $ 871,013 $ 496,115 

$134,28

1 $ 240,617 

Total 2006 18,999 $9,119,62 $5,194,38 $1,405,9 $2,519,295 

Cuadro  20 Cuadro de las ganancias en el Año 2006. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro # 21 la empresa tiene un margen de 

ganancia brutas de $ 2.519.295 al año, en el periodo 2006, la producción total del 

año fue de 18.999 toneladas. 

 

 

Cuadro  21 Cuadro de proyecciones de las ganancias en el Año 2007. 
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En el cuadro # 22 se muestra las ganancias y se observa que empiezan a 

aumentar en el mes de junio que es cuando se tiene planificado terminar la 

implementación del proyecto de mejoras en el sistema de limpieza, las ganancias 

brutas aumentan en $ 3.136.740 al año. 

 

Si vemos las diferencias entre las ganancias del año 2006 y 2007 tenemos 

que en el 2007 ganamos $ 617.445 más que en el 2006 que es el 19.7% mas con 

relación al año 2006. 

 

En el 2008 se espera recibir ganancias brutas de $ 3.500.640 que es  

$ 981.345 más con relación al año 2006 o el 28% más. 

 

Las ganancias brutas de los próximos 6 años ascienden a $ 19.658.595. 

 

Meses 

Prod 

Est. 

(ton) 

Total 

Ingresos 

Costo de 

Producción 

Costos 

indirectos 

Ganancias 

brutas 

Enero 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Febrero 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Marzo 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Abril 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Mayo 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Junio 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Julio 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Agosto 2.2 $ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 
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00 

Septiembre 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Octubre 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Noviembre 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Diciembre 

2.2

00 
$ 1.056.000 $ 601.480 $ 162.800 $ 291.720 

Total 2008 

26.

400 
$12.672.000 $ 7.217.760 $1.953.600 $ 3.500.640 

Cuadro.22 Cuadro de proyecciones de las ganancias en el Año 2008. 

 

 

Detalles de Ganancias Brutas de los Próximos 6 Años 

Añ

o 

Prod 

Est. 

(ton) 

Total 

Ingresos 

Costo de 

Producció

n 

Costos 

indirecto

s 

Gananci

as 

Inversió

n 

Gananci

as brutas 

200

6 

18,99

9 

$9,119,62

0 

$5,194,38

4 

$1,405,94

1 

$2,519,29

5 $ 0 

$2,519,29

5 

200

7 

24,90

0 

$11,952,0

00 

$6,807,66

0 

$1,842,60

0 

$3,301,74

0 

$165,00

0 

$3,136,74

0 

200

8 

26,40

0 

$12,672,0

00 

$7,217,76

0 

$1,953,60

0 

$3,500,64

0 $ 0 

$3,500,64

0 

200

9 

26,40

0 

$12,672,0

00 

$7,217,76

0 

$1,953,60

0 

$3,500,64

0 $ 0 

$3,500,64

0 

201

0 

26,40

0 

$12,672,0

00 

$7,217,76

0 

$1,953,60

0 

$3,500,64

0 $ 0 

$3,500,64

0 

201 

26,40

0       

Cuadro.23 Cuadro de proyecciones de las ganancias de los Próximos 6 Años.  
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Si analizamos los cuadros # 20 - 21 - 22 - 23, de las proyecciones podemos 

deducir que si no se invierte en la mejoras de los problemas se produce en 5 años 

95.000 ton y con la inversión se produce 130.500 ton, que equivale a un 27% más. 

 

5.2.1.  Amortización de la inversión. 

 

El cálculo de la amortización de los activos que se van adquirir en la 

alternativa A se los detalla de la siguiente manera en el cuadro # 25 

Se aplica la siguiente formula de amortización. 

depresiaraAños

residualValortodeValor
onAmortizaci

)cos(
 

Amortizaciones de Equipos 

Descripción Costo $ 
Año

s 

Residua

l 

Amortiza

r Anual 

Amortiza

r Mensual 

Select Purge 

$ 

100.000 5 $ 2.000 $ 19.600 $ 1.633 

Electrical Cabinet $ 5.000 5 $ 500 $ 900 $ 75 

Plato de Extracción 

$ 

15.000 1 $ 500 $ 14.500 $ 1.208 

Rotor de Hydrapulper $ 25.000 1 $ 500 $ 24.500 $ 2.042 

Cajas de Drenaje 

(Hydrafoil) $ 7.500 3 $ 500 $ 2.333 $ 194 

Otros (materiales para 

realizar montaje) $ 4.000 1 $ 500 $ 3.500 $ 292 

Costo Total de inversión 

fija $156.500   $ 4.500 $ 65.333 $ 5.444 

Cuadro 24 Cuadro de Amortizaciones de equipos. 

 

En el cuadro de Amortizaciones Anuales se puede observar el monto total 

amortizado en periodos anuales. 
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Tabla de Amortizaciones Anuales 

A

ños 

Select 

Purge 

Electrical 

Cabinet 

Plato de 

Extracción 

Rotor de 

Hydrapulper 

Cajas de 

Drenaje 

(Hydrafoil) 

Otros total 

2

007 
$19.600 $ 900 $ 14.500 $ 24.500 $ 2.333 $3.500 $ 65.333 

2

008 
$19.600 $ 900   $ 2.333  $ 22.833 

2

009 
$19.600 $ 900   $ 2.333  $ 22.833 

2

010 
$19.600 $ 900     $ 20.500 

2

011 
$19.600 $ 900     $ 20.500 

T

otal 
$98.000 $ 4.500 $ 14.500 $ 24.500 $ 7.000 $3.500 $ 152.000 

Cuadro. 25 Cuadro de Amortizaciones de equipos Anual. 

 

En el cuadro de Amortizaciones Mensuales se puede observar el monto 

amortizado en periodos mensuales. 

Se aplica la siguiente formula: 

depresiaraMeses

residualValortodeValor
onAmortizaci

)cos(
 

Tabla de Amortizaciones Mensuales 

Mes 
Plato de 

Extracción 

Rotor de 

Hydrapulper 
Otros 

1 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

2 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 



                                                                                                                    Evaluación Económica Y Análisis Financiero 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Cuadro de Amortizaciones de equipos Mensual. 

 

La amortización mensual se la aplica a los materiales que se depreciaran en 

el periodo de un año de uso. 

 

5.2.2.  Balance Económico Y Flujo De Caja. 

 

El balance económico de la inversión lo realizamos en el capitulo 5.2 y 

comparamos las diferencias entre el año 2006 y los próximos 5 años sacamos la 

diferencias en las ganancias y el aumento de producción, a continuación hemos 

realizado el flujo de caja de los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

3 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

4 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

5 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

6 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

7 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

8 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

9 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

10 $ 1.208 $ 2.042 $ 292 

Total $ 14.500 $ 24.500 $ 3.500 
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Flujo de Caja 

Año Ganancias 
Amortizació

n 
Seguro 

Costo de 

Mantenimien

to 

Ganancias 

Netas 

2007 $ 3,136,740 $ 65,334 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 2,002,074 

2008 $ 3,500,640 $ 22,833 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 2,323,473 

2009 $ 3,500,640 $ 22,833 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 2,323,473 

2010 $ 3,500,640 $ 20,500 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 2,321,140 

2011 $ 3,500,640 $ 20,500 $ 1,000,000 $ 200,000 $ 2,321,140 

Total $17,139,300 $ 152,000 $ 5,000,000 $ 1,000,000 $11,291,30 

Cuadro  27 Flujo de Caja de los próximos 5 años 

 

Si Analizamos nuestro flujo de caja notamos que la inversión se la recupera 

en el primer año del periodo invertido. Aumentando el flujo de fondos teniendo 

una mejor liquidez para los siguientes periodos. 

 

5.3.  Análisis Financiero / Costo De La Propuesta. 

 

Al realizar el análisis financiero del proyecto podemos definir que rentable 

es invertir en el proyecto de mejoras. 

A continuación realizamos un cuadro de los costos Anuales de la inversión. 

 

Costos Anuales de la Inversión 

Periodo 2007 2008 2009 

201

0 

201

1 Total 

Inversión Fija 

$156,50

0 
    

-

$156,50

0 

Gastode operación -$ 8,500     -$ 8,500 

Costote Mantenimiento  -$ 2,000 -$ 2,000 -$ 2,000 -$ 2,000 -$ 8,000 

Total de Inversión 

$165,00

0 
-$ 2,000 -$ 2,000 -$ 2,000 -$ 2,000 

-

$173,00
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0 

Cuadro. 28 Cuadros de Costos Anuales  de la inversión a 5 años. 

 

El costo de la propuesta de inversión es de $ 173.000 tomando en cuenta un 

costo de mantenimiento anual del equipo de $ 2.000 el cual esta dentro del costo 

de mantenimiento realizado a toda la maquina en el cuadro # 25 que es de $ 

200.000 al año. 

 

El costo de mantenimiento del Select Purge incluye cambio de bandas del 

tambor, lubricación periódica, rectificación de la canastilla, mantenimiento 

mecánico y eléctrico. 

 

5.4. Índices Financieros Que Sustenta La Inversión. 

 

Para tener una referencia de cuanto es nuestro beneficio de implementar esta 

alternativa para la solución de los problemas analizaremos unos índices 

financieros. 

 

Rendimiento de la inversión 

EmpleadoCapital

Beneficio
RI  

000.165$

445.617$
RI  

74.3$RI  

Quiere decir que el beneficio en el primer año ha sido de tres veces más de lo 

que e invertido, por cada dólar que invierto gano $ 3.74. 

 

Valor Actual Neto es el exceso del valor actual de los ingresos generados 

por el proyecto, menos la inversión. 
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Calculo del VAN 

Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 

Flujo de 

Efectivo 

-

$165.000 $2.002.074 $2.323.473 $2.323.473 $2.321.140 $2.321.140 

Valor Actual 

-

$165.000 $1.740.934 $1.756.879 $1.527.721 $1.327.119 $1.154.017 

Tasa del 

mercado 

15

%       

VAN $ 7.341.67     

Cuadro 29 Cálculo del Valor Actual Neto. 

inicialinv
i

Fn
VAN

n
.

1
 

De donde: 

Fn = flujo de efectivo anual 

i = tasa de interés del mercado 15% 

n = numero de periodos 

000.165$
)15.01(

140.321.2$

)15.01(

140.321.2$

)15.01(

473.323.2$

)15.01(

473.323.2$

)15.01(

074.002.2$
54321

VAN

 

000.165$017.154.1$119.327.1$721.527.1$879.756.1$934.740.1$VAN
 

671.341.7$VAN  

Interés n 

Valor 

Futuro ( 1 + i ) n 

Valor 

Actual 

0,15 0 -$ 165.000 1,00 -$ 165.000 

0,15 1 $2.002.074 1,15 $1.740.934 

0,15 2 $2.323.473 1,32 $1.756.879 

0,15 3 $2.323.473 1,52 $1.527.721 

0,15 4 

$ 

2.321.140 1,75 $1.327.119 
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iableCostoVentas

FijosCostos
EP

var
.

 

Cuadro.30 Calculo del valor futuro a valor actual. 

 

El resultado del valor actual neto es de $7.341.671 en un periodo de 5 años 

con un interés del 15%. 

 

5.4.1.  Punto De Equilibrio. 

 

Para calcular el punto de equilibrio del año 2007, tenemos que tener los 

costos fijos, costos variables y ventas totales. 

 

La formula para calcular el punto de equilibrio es: 

De donde: 

Ventas totales de 2007 = $ 11.952.000 

Costo fijo = $ 3.430.000 

Costo variable = $ 5.420.260 

 

260.420.5$000.952.11$

000.430.3$
.EP        0

740.531.6$

700.430.3$
.EP  

Podemos observar en el resultado que nos dio cero, para poder obtener 

nuestro punto de equilibrio, tenemos que tener como mínimo un margen de 

contribución de $ 6.531.740 al año que esto equivale a una producción de 13.608 

toneladas al año o también 1.134 toneladas al mes. 

 

0,15 5 

$ 

2.321.140 2,01 $1.154.017 

   Total $7.341.671 
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Grafico 18  Punto de Equilibrio del Año 2007. 

 

5.4.2.  Tasa interna de Retorno. 

 

La tasa interna de retorno es la tasa de interés que iguala el valor presente de 

una serie de ingresos con el costo de una inversión. 

Inversión Inicial = $ 165.000 

Ganancias en 5 años = $ 11.291.300 

Utilizamos la formula de valor presente para calcular el P1 y el valor de P2. 
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Calculo del TIR 

Año n 

Flujo de 

Caja i1 P1 i2 P2 

2006 0 -$165.000 10% -$165.000 30% -$ 165.000 

2007 1 $2.002.074 10% $1.820.067 30% 

-

$1.540.057 

2008 2 $2.323.473 10% $1.920.226 30% 

-

$1.374.836 

2009 3 $2.323.473 10% $1.745.660 30% 

-

$1.057.566 

2010 4 $2.321.140 10% $1.585.370 30% -$ 812.696 

2011 5 $2.321.140 10% $1.441.245 30% -$ 625.150 

   VAN 1 $8.347.568 VAN 2 

-

$5.575.305 

Cuadro. 32 Cuadro de Calculo del TIR. 

 

)/()( 211121 VANVANVANiiiTIR  

%18TIR  

El resultado es de 18% lo cual es mayor a la tasa que se aplica en el mercado 

actual nuestro proyecto si es rentable. 

 

5.4.3.  Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Según las proyecciones y los análisis financieros que se han realizado en el 

cuadro # 13, la inversión se la recuperaría aproximadamente en siete meses, con 

un interés de 0.23% mensuales después que se realiza la inversión de mejoras. 

 



CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

La programación y puesta en marcha de la alternativa A la detallamos a 

continuación. 

 

6.1.  Selección y Programación de actividades para la implementación de la 

propuesta. 

 

La programación de las actividades se las ha programado realizar a partir del 

mes de Febrero del 2007. 

 

Las cuales se han clasificado de la siguiente manera: 

 

1. Tramites administrativos que son necesarios e indispensables para realizar 

una compra de equipos, maquinarias e insumos los cuales son políticas de la 

empresa. 

 

Se realiza las cotizaciones de los equipos requeridos. 

 

Se pone cotizaciones para aprobaciones de la compra de los Equipos y 

materiales para realizar el proyecto. 

 

Se recibe la aprobación de la Presidencia. 

 

Se pone las órdenes de compra local e importaciones. 

 

2. Montaje del Proyecto de mejoras en el Sistema de limpieza. 



Despacho de los materiales para realizar el montaje. 

 

Se funden las bases para el Select Purge y se colocan pernos de anclaje. 

 

Se sueldan líneas de pasta para utilizar en la conexión del Bell Drum con el 

Select Purge. 

 

Se ubican las líneas de pasta del Select Purge. 

 

Se coloca línea de químico de retención. 

 

Se realiza cableado y conexiones eléctricas. 

 

Llegan a la planta el Equipo de limpieza Select Purge, el plato de extracción, 

el rotor del Hydrapulper y las tres cajas de drenaje Hydrafoil para la mesa de 

formación. 

 

Se coloca el Select Purge en la base de soporte. 

 

Se para la producción para cambiar el plato de extracción y el rotor del 

Hydrapulper. 

 

Se empatan líneas del Bell Drum y el Select Purge y se colocan las cajas de 

drenaje en la mesa de formación. 

 

3. Se alista la maquina para realizar el arranque de la producción previamente 

se realizara una prueba de los equipos. 

 

Se normaliza la producción exitosamente. 

 

Se estima que el proyecto empiece el 1 de febrero del 2007 y termine el 29 

de mayo del 2007 durara 118 días de los cuales 5 días son feriados, 34 días son 
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entre (Sábados y Domingos), un total de 39 días no laborables, nos quedan 79 días 

laborables para realizar nuestro proyecto. 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

1. Cotizar equipos y Maquinarias     5 días 

2. Poner Cotizaciones para aprobaciones    3 días 

3. Aprobación de Presidencia      2 días 

4. Poner Orden de Compra Local e Importación   3 días 

5. Despacho de materiales para el montaje    7 días 

6. Se funden bases de Select Purgue     15 días 

7. Se sueldan líneas de pasta para el Select Purge   5 días 

8. Se ubican líneas de pasta del Select Purge    10 días 

9. Se coloca línea de químico de retención    2 días 

        10. Se realiza cableado y conexiones eléctricas   5 días 

11. Llega el Select Purge       60 días 

12. Llega el plato de extracción y rotor del Hydrapulper  60 días 

13. Llegan cajas de drenaje Hydrafoil     60 días 

14. Se coloca el Select Purge en la base                 2 días 

15. Se para producción para realizar cambio de plato y rotor                  1 día 

16. del Hydrapulper         1 día 

17. Se cambia plato de extracción y rotor del Hydrapulper    2 día 

18. Se empatan líneas de pasta del Bell Drum con las del Select Purge   2 día 

19. Se colocan cajas de drenaje en la mesa de formación   3 días 

20. Se Prepara maquina para producir y realizar pruebas  

De las maquinas       1 día 

Ver Anexo 11 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones. 

 

Las conclusiones del estudio en el proceso de fabricación de papel fueron 

que en el Sistema de Limpieza específicamente en el de Preparación de Pasta hay 

muchas falencias que actualmente generan problemas operacionales en la 

maquina, restando eficiencia y continuidad del proceso productivo, causando 

grandes perdidas económicas el determinar cuales fueron los problemas de mayor 

frecuencia podemos observar que hay gran problema de impurezas las cuales se 

plantean solucionar en este proyecto de inversión y mejora. 

 

Esperando que los resultados después de la implementación den resultados 

favorables al Proceso y obtener ganancias para la empresa 

 

7.2.  Recomendaciones 

 

Después de realizar este estudio de Ingeniería en la Empresa Cartorama 

específicamente la Planta Molino he notado que es una empresa con mucha 

proyección para competir en el mercado Papelero y Cartonero es una gran ventaja 

el tener, dos plantas que actual posee las cuales se proveen  entre si de materia 

prima, ya que abaratan costos en la producción de papel y cartón, es por esta razón 

que hace falta invertir en maquinarias nuevas, comprar nuevas tecnologías, ya que 

en el mercado, se es competitivo, cuando estoy en capacidad de competir y 

superar a mi competencia. 

 

También puedo comentar que es una empresa que recién esta abriendo un 

mercado, nuevo para el Ecuador, o aun no muy conocido, el mercado del Papel, 
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esto genera a futuro más competencia en un mercado poco común ya que las 

inversiones son fuertes y muy rentables si se sabe invertir. 

 

Mi recomendaciones son renovar, sus maquinarias ya que las fallas de las 

maquinas por desgaste y deterioro, le causan mayor gastos de mantenimiento 

correctivo, que cambiarlas por nuevas, y estructurar su planificación y control del 

mantenimiento preventivo y predictivo. 

 



 

   

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACCIDENTE 

 

Evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un 

objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho u en ocasión del 

trabajo, o en tránsito -In Itinere-. 

 

ACCIDENTE IN ITINERE 

 

Accidente ocurrido al trabajador en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere 

interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 

 

ACTO INSEGURO 

 

Es la violación de un procedimiento normalmente reglado y aceptado como 

seguro (realizar una operación sin autorización, trabajar en forma muy rápida ó 

demasiado lenta, ó arrojando los materiales, utilizar material inseguro, trabajar 

sobre equipos en movimiento, distraer, molestar sorprender, no utilizar los 

materiales de protección personal.). 

 

AMENAZA 

 

Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 

Tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 

específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 

personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente, se refiere a la 



 

   

  

probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio 

específico y en un periodo de tiempo determinado. 

 

BOCIO 

 

Aumento de volumen del tiroides. Se traduce externamente por una 

tumoración en la parte anteroinferior del cuello. 

 

BOCIÓGENO 

 

Persona o elemento que puede manifestar el bocio 

 

ESTRES LABORAL 

 

Se considera causa del estrés laboral el desequilibrio entre las necesidades, 

expectativas, aspiraciones, etc del trabajador y las posibilidades que su trabajo 

ofrece para satisfacer estas necesidades y /o las capacidades del individuo para 

satisfacerlas. 

 

DESATRE 

 

Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico o 

provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los 

bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un evento, 

que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa 

efectos adversos sobre los mismos.  

 

EMERGENCIA 

 

Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento 

adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacidad de 

respuesta.  



 

   

  

ESCENARIO 

 

Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.  

 

EVENTO 

 

Descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el hombre 

en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia.  

 

INCIDENTE 

 

Es aquel evento casual similar a un accidente pero que no causa lesiones ó daños a 

bienes o procesos.  

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Plan de Contingencias: componente del plan de emergencias y desastres que 

contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un 

evento específico 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

Definición de políticas, organizaciones y métodos, que indican la manera de 

enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, 

en sus distintas fases 

 

PREVENCIÓN 

 

Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de 

evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la 

población, los bienes, servicios y medio ambiente. 

 



 

   

  

RIESGO 

 

Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 

fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o 

integridad del trabajador 

 

RIESGO BIOLOGICO 

 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a 

agentes biológicos. Entenderemos por agente biológico cualquier microorganismo 

(“microbio”), cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir 

enfermedades, infecciones, alergias, o toxicidad.  

 

RIESGO FISICO 

 

Es aquel susceptible de ser producido por factores que interactúan como ruido, 

temperaturas extremas, radiaciones ionizantes, no ionizantes, ventilación, 

iluminación, presión, vibraciones  

 

RIESGO MECANICO 

 

Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente puede producir 

lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes 

por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 

quemaduras, etc… También se incluyen los riesgos de explosión derivables de 

accidentes vinculados a instalaciones a presión. 

 

RIESGO QUIMICO 

 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda 

afectarnos directa o indirectamente (aunque no estemos efectuando nosotros 



 

   

  

mismos las tareas). Una sustancia química puede afectarnos a través de tres (3) 

vías: inhalatoria (respiración – esta es, con muchísima diferencia, la principal), 

ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). 

 

SIMULACRO 

 

Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o 

construcción en la forma posible para asemejarlo. 

 

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 

 

Conjunto de síntomas diversos que padecen algunos individuos que habitan o 

trabajan en un mismo edificio, relacionados generalmente con una calidad de aire 

interior deficiente. 

 

VULNERABILIDAD 

 

Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a 

sufrir una pérdida. 
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LEYES Y REGLAMENTOS  

 

                                      Constitución Política de la República del Ecuador 

                      Aprobada el 5 de Junio del 1998 por la Asamblea Nacional Constituyente 

 

De los derechos civiles 

 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes:  

 
6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre d e 

contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y 

libertades, para proteger el medio ambiente.  

 
Sección segunda 

Del trabajo  

 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Est ado, el 

que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las 

siguientes normas fundamentales:  

 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social.  

 
Sección cuarta 

De la salud  

 

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

del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

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

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

 
Sección sexta 

De la seguridad social  
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Art. 55.-  La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus 

habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de 

conformidad con la ley.  

 

            Código de la Salud 
 

     Esta Norma Legal fue expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 188, publicado en el R. 

O. # 158 del 2 de febrero de 1971 y entre las principales disposiciones concernientes al caso 

se establece: 

 

Libro Segundo: De las acciones en el campo de protección de la salud. 

Título I del Saneamiento ambiental: 

 

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

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

tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud. 

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

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

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

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

alcantarillado público sin permiso. 

 

Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas  

 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico, Decreto 

Ejecutivo 754, Registro Oficial S-182 de octubre 28 de 1997. 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo 1761 del 14 de 

agosto del 2001,. publicada en el R. O. # 396 de agosto 23 del 2001,  

 

               DECRETO 2393. Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad   

           y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

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

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

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

para evitar siniestros y daños profesionales. 

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

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

ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de Salud 

Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

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

instalación de futuras empresas. 

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

al Comité Interinstitucional. 

 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales. 

 

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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos 

del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

 

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

de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Art. 6.   DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

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

denominación por Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad) 

 

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

colaborará en la política general de prevención de riesgos a través de las siguientes 

acciones: 

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

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento. 

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

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos 

del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene industrial que 

pueden prevenirlos, incluyan los procedimientos para contrarrestar los problemas de 

riesgos profesionales y de contaminación. 

 

Art. 8.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización: 

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

homologación de medios de protección colectiva y personal. 
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2.  Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los citados 

medios de protección. 

 

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

normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de medios de protección 

colectiva y personal. 

 

 

Registro Oficial No. 374, 23 Julio del 2.001, RESOLUCIÓN 118. “IESS”  

 

 
     Establece los “PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL 

TRABAJO”, y presenta los “FORMATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES – INCIDENTES” 

 

 

Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- 

 

1.  De la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 Las empresas conformarán una Unidad de Seguridad y Salud, dirigida por 

un profesional certificado, registrado en el IESS.  Tendrá relación directa con la más alta  

autoridad de la empresa o entidad.  Los Servicios Médicos de la Empresa estarán 

integrados a esta unidad, cumpliendo actividades fundamentalmente  de carácter 

preventivo. 

 

 Deberá contar con las instalaciones, los medios humanos y materiales, 

necesarios para realizar las actividades relativas a la gestión preventiva dentro de la 

empresa y realizará un trabajo multidisciplinario. 

 

 

 Estará dirigida por un profesional certificado.  

 

 Las empresas calificadas como de alto riesgo independientemente del 

número de trabajadores con que cuente, tendrá la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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Normas NTN INEN 2266:2000.  Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos.  

 

Normas NTN INEN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado 

de Precaución.  

 
Normas NTN INEN 439. Señales y símbolos de seguridad.  

 

Normas NTN INEN -0049:98: Sal común- Determinación de la humedad 

 

Normas NTN INEN -0051:98: Sal común- Determinación del Cloruro de sodio 

 

Normas NTN INEN -0050:98: Sal común- Determinación del residuo insoluble y de la 

sustancia deshidratante  

 

Normas NTN INEN -0055:98: Sal común- Examen de bacterias halófilas  

 

Normas NTN INEN -0056:98: Sal común- Muestreo 

 

Normas NTN INEN -2254:2000: Sal común- Determinación de Fluoruro 

 

Normas NTN INEN -0054:99: Sal común- Determinación del Yodo 

 

Normas NTN INEN -0057:99: Sal común- Requisitos 

 

 

Ley Contra Incendios y sus Reglamentos 

 
     Existen Disposiciones Técnicas de Seguridad contra Incendios, en nuestro caso 

emitido por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 

 

Reglamento de operaciones Hidrocarburíferas y sus Reformas  

 

 Norma el Transporte y Almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados de petróleo  
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Reglamento de Seguridad Minera, R.O. # 999, Julio 30 de 1998. 

 
Establece normas para la aplicación de la Ley de Minería, permitiendo un adecuado 

cumplimiento de estas en lo referente a seguridad e Higiene Minero Industrial 

 

Ley de Tráns i to y Trans porte terres tre, R. O. 1002 , del  2  de agos to 

de 1996 . 

 

Ordenanzas Municipales 
 

 "ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

MEDIO DE VEHÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS Y EL TRANSPORTE DE 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL".01 de febrero del 2001. y SUS REFORMATORIAS (16 de noviembre 

del 2001 Y 6 de junio del 2002.) 

 

     La presente Ordenanza tiene como propósito establecer las condiciones de transporte y 

las vías por las cuales podrán circular los vehículos pesados de carga que transportan 

mercancías, y sustancia y productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil. 

 
TÍTULO II 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN. 

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

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

Anexo No. 2-8 

 

4.1. La circulación de vehículos y las operaciones de carga y descarga, desde y hacia las 

zonas de la ciudad establecidas en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones, atenderán las restricciones horarias y de tamaño de vehículos 

establecidas en el Título V de la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil. 

 

4.2. El transporte de mercancías en general que utilice el transporte pesado atenderá las 

disposiciones del Titulo II, Sección Primera, de esta Ordenanza. 

 

4.3. El transporte de víveres por medio de vehículos pesados, que sean introducidos en la 

ciudad de Guayaquil. Lo harán exclusivamente hasta el Terminal de Transferencia de 

Víveres, para lo cual utilizarán únicamente los accesos carreteros y la vía Perimetral. 
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Los vehículos pesados que transporten víveres y otras mercancías hacia los 

supermercados y o centros comerciales deberán atender las disposiciones establecidas en 

el Titulo V de la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil.  

 

4.4. El transporte de sustancia y productos peligrosos podrá realizarse usando las vías 

indicadas en el Art.6. de acuerdo a las disposiciones constantes en Título II. Sección 

Segunda de esta Ordenanza. 

 

Art.5. Cargas límites de los vehículos de carga según el tipo de vía.- 

 

Art.6. Vías seleccionadas.-  

 

Art. 7. Condiciones de movilización de los vehículos que transporten carga.- 

 

Art. 8 Disposición y dimensión de la carga.- 

 

Art. 9. Señalización de Seguridad de la Carga. 

 

Art. 10. Operaciones de carga y descarga 

 

 

 “ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL”, Aprobada el 

17 de febrero del 2001. 

 
     Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que regulen el movimiento de 

vehículos y personas en los espacios públicos y en los privados de uso público y se 

aplican en la vialidad de uso urbano y en los accesos carreteros, estos últimos dentro de 

los limites de las áreas urbanas y de expansión urbana de la dudad de Guayaquil, y de las 

cabeceras parroquiales del Cantón establecidos en la Ordenanza del Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano y las que se establecieren al respecto.  

 

Reglamen t os  Ambien t ales   

Como Reglamentos  Ambien tales  u t ilizados  para el p res en te Es tud io  s e 

nombrarán  los  s igu ien tes :  
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Libro VI de la Calidad Ambiental, Titulo VI Régimen Nacional Para la Gestión de 

Productos Químicos Peligrosos  

 

 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

efluentes: Recurso Agua. DE-3516. RO-E: No. 2 del 31 de marzo del 2003. 

 

 
 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por                   

Productos Peligrosos. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.     R.O. 

No. 725, del 16 de diciembre del 2002 

 

 Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

originada por la Emisión de Ruidos,  

 
Art. 20.- “los procesos industriales y máquinas que produzcan ruidos sobre los 85 dB(A), 

deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán paredes y suelos con materiales no 

conductores de sonido. Las máquinas se instalarán sobre plataformas aisladas  y 

mecanismos de disminución de la vibración reduciendo la exposición al menor número 

de trabajadores y durante el tiempo indispensable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Textos de Leyes,  Reglamentos, Normas, Ordenanzas Municipales 



X=2010811 
Y=493911 

X=2010775 
Y=493866 

X=2011040 
Y=493627 

X=2011079 
Y=493881 

COORDENADAS GEORREFERENCIALES 

WGS - 84 

Anexo No. 3 

Plano de ubicación de la planta de refinamiento de sal empresa 

ECUASAL C.A. 
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Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial, Municipalidad de Guayaquil 
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Fuente: Página www.ecuasal.com –Internet- 

Evaporadores (piscinas) 
de salmuera  

Anexo No. 4 

Almacenamiento de sal en 

grano 

http://www.ecuasal.com/
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      Ficha de Datos de Seguridad  

Según Directiva 2001/58/CE 

       201540  Potasio Yodato (F.C.C.) ADITIO  

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Potasio Yodato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Aditivo alimentario. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 
 

2. Composición/Información de los componentes  

 

Denominación: Potasio Yodato 

Fórmula: KIO3     M.=214,00      CAS 
[7758-05-6]      
Número CE (EINECS): 231-831-9     

 

3. Identificación de los peligros  

 
Peligro de fuego en contacto con materias 
combustibles. 

 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 

provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista 

el malestar, pedir atención médica. 
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4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 

contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 
minutos)manteniendo los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 

médica. 
 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

 
Favorece la formación de incendios. Mantener alejado de 
sustancias combustibles. En caso de incendio pueden 

formarse vapores de I2. 

5.4 Equipos de protección: 

 ----- 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 No inhalar el polvo. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 ----- 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos 
para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas 

vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 
Sin indicaciones particulares. 
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7.2 Almacenamiento: 

 
Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Mantener alejado 
de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor. 
Temperatura ambiente. 

 

8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 

 ----- 

8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio 
adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes 
de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección 
del medio ambiente. 

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar 
el tipo de protección que debe usarse para la manipulación 
del producto, indicando el tipo de material y, cuando 

proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en 
relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Sólido blanco. 

 Olor: 

 Inodoro. 

 

pH 6(50g/l) 

Punto de fusión : 560°C 
Densidad (20/4): 3,98 

Solubilidad: 47 g/l en 
agua a 20°C 
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10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 ----- 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 Sustancias inflamables. 

10.3 
Productos de descomposición 

peligrosos: 

 ----- 

10.4 Información complementaria: 

 ----- 
 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 
DLLo oral ratón: 531 mg/kg 
DL50 intraperitoneal ratón: 136 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, 
esófago y tracto intestinal. 

Por absorción de grandes cantidades: transtornos gastro-
intestinales, cianosis, colapso, parálisis respiratoria. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ----- 

 

12.2 
Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 
------ 

12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ---- 

Riesgo para el medio terrestre = ---- 
12.2.3 - Observaciones : 
Datos ecotóxicos no disponibles. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 
12.3.3 - Degradación abiótica según pH : -------: 
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12.4 
Acumulación : 

 

12.4.1 - Test : 
------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 

Riesgo = ----- 
12.4.3 - Observaciones : 

-------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe 

esperar problemas ecológicos. Producto poco contaminante 
para el agua. 

 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los 

cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando 
sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 

internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 
contactar con la autoridad competente, o bien con los 
gestores legalmente autorizados para la eliminación de 

residuos. 
2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, 

por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 

por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los 
residuos. 

En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Publicada en BOE 22/04/98. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 
preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los 

propios productos contenidos. 
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos 

de envases. 
En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Publicado en BOE 01/05/98. 
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14. Información relativa al transporte  

 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: SÓLIDO 
COMBURENTE, N.E.P. 

ONU 1479     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: 
II 

Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: SÓLIDO 
COMBURENTE, N.E.P. 

ONU 1479 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 

Denominación técnica: Sólido comburente, 
n.e.p. 
ONU 1479     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: 

II 
Instrucciones de embalaje: CAO 511      PAX 

508      
 

15. Información reglamentaria  

 Etiquetado según Directiva de la CE 

 

Símbolos:      

Indicaciones de peligro: Comburente     
Frases R: 8 Peligro de fuego en contacto con materias 

combustibles. 
Frases S: 17 Manténgase lejos de materias combustibles. 

 

16. Otras informaciones  

 

Número y fecha de la revisión:0 14.01.05 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 
Seguridad, están basados en nuestros actuales 

conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 
aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 

características en ella indicadas. 
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Fuente: Google, Hojas de seguridad MSDS, -Internet 



Anexos    126 

       

Anexo No. 7 

A

n

e

x

o

 

N

o

.

 

7

        

PIROSIL   PS 200 

Ventajas de las sílicas precipitadas y silico aluminatos :  

 Tamaño de Partículas uniforme y muy f ino. 

 Excelente área de superficie. 

 Alta capacidad de absorción. 

 Ofrece un producto f luido y estabilidad en el almacenamiento 

  hasta en condiciones de humedad extremas. 

 Absorbe dos veces su propio peso manteniendo su forma de polvo original. 

PRODUCTOS PROPIEDADES 

Pirosil® 
PS-120  

Excelente agente antiapelmazante y  f luidif icante. 

Pirosil® 

PS-200 

Excelente agente antiapelmazante, f luidif icante y  carrier. 

Estabilizante.  

Pirosil® 
PS-300 

Excelente agente antiapelmazante y  f luidif icante.Tamaño de partícula 
muy  f ino y  unif orme. 

Pirosil® 
AS-70 A 

Silico aluminato de sodio sintético usado como agente f luidif icante y  

antiapelmazante. 
Su pH alcalino hace de este producto un excelente agente f luidif icante en 

substratos alcalinos. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

PROPIEDADES PS-120 PS-200 PS-300 PS-AS-70 A  

Area de Superf icie (m
2
/g) 120 185 200 80 

Densidad Compactada (g/lt) 140 140 140 160 

Absorción DBP (ml/100g) 250 290 300 250 

Perdida por Humedad 105 °C  4 4 4 4.5 

pH (Suspensión Acuosa al 5%) 6.5 6.5 6.5 10.5 

Residuo >45µm(%) % 2 3 0.1 2 

Aplicación 
Agente 

Fluidif icante 
Agente 

Fluidif icante 

Agente 

Fluidif icante y  
Agente de 

Transporte 

Agente Fluidif icante / 
Anti-Apelmazante 

Métodos internos en ensayo Glassven, estos valores son unicamente orientativos. 
 

Todo el material es paletizado y envuelto con strech.  

              ALMACENAMIENTO 

Las sílicas deben almacenarse en lugares cerrados, secos y sin olores.                                                                       
La duración máxima de almacenamiento no debe ser superior a un (1) año. 

Las silicas precipitadas y silico aluminatos de sodio de Glassven poseen la certif icación Kosher                                              
y cumplen con la regulación de aditivos para alimentos de la FDA (Food and Drug Administration)  

Fuente: Google, Hojas de seguridad MSDS , Internet 
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Cuadro N° 1 

ACTAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 1999 

  

Acta N° 

.. 14 15 16 17 18 19 20 21 

Fecha … 
6/mayo 27/mayo 24/junio 29/julio 27/agos. 30/sept

. 

4/nov. 25/nov 

TOTAL 

ACTAS 

 

8 

       

  Archivos obtenidos a partir de la designación del Ing. Jorge Centeno como coordinador del Comité de Seguridad  

 

 

 

Cuadro N° 2 

ACTAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2000 

Acta N° 1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 

Fecha 26/ene 1/mar 31/mar 9/may No 

Acta 

9/jun 31/ago 23/nov No 

Acta 

  

TOTAL 

ACTAS 

 

7 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   

 

 

 

Cuadro N° 3 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2001 

Acta N° 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 24/ene 30/mar 30/abr 30/abr 30/may No Acta 31/jul 31/ago 26/sep 31/oct 30/nov 19/dic 

TO TAL 

ACTAS 

 

11 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   
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Cuadro N° 4 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2002 

Acta N° 1 2  3 4 5 6  7 8 9  10 11 12 

Fecha 31/ene 28/feb No  

Acta 

30/abr No se 

realizó 

27/jun No  

Acta 

13/sep 30/oct No  

Acta 

  

TOTAL 

ACTAS 

 

6 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   

 

 

 

Cuadro N° 5 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2003 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 12/feb 30/abr 28/agos 30/oct 18/dic        

TOTAL 

ACTAS 

 

5 

          

 

 

 

 

Cuadro N° 6 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2004 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 4/mar 22/abr 24/jun 26/ago 5/nov 30/dic       

TOTAL 

ACTAS 

 

6 
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Cuadro N° 7 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2005 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 12/abr 1/jun 5/oct  18/dic         

TOTAL 

ACTAS 

 

4 

          

 

 

 

Cuadro N° 8 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2006 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

1/jun No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

   

TOTAL 

ACTAS 

 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13 

11 

9 10 

J 

1 

2 

3 

C 

H 

L 

28 

E F D 

29 

I 

K 

B 4 
5 8 

7 6 

12 

14 

15 

16 

25 

 
 

26 

23 

 
 

24 

21 

 
 

22 

19 

 
 

20 

17 

 
 

18 
27 

G 

A 

D 

1 - Tanques de almacenamiento       

(Diesel) 
2 – Piscina de salmuera 

3 - Lav ador (centríf uga) 

4 – Molino 

5 – Enf riador (planta 1) 
6 – Secador (planta 2) 

7 – Secador (planta 2) 

8 – Enf riador (planta 2) 
9 – lav ador de gases (p 1) 

10 – extractor de gases (p 1) 

11 – Lav ador de gases (p 2) 

12 – Extractor de gases  

13 - Lav ador de polv o 
14 – Extractor de polv o 

15 – 16 - motores 

17 al 26 – Empaquetadoras 

27 – Embolsadora de sacos 
28 – Etiquetado de saleros 

29 - Compresores 

A –  Área de lav ado 

B –  Controles de máquinas 
C –  Control de motores 

D –  Preparación aditiv os 

E – F – Área de empaquetadores 

G - Escaleras  
H –  Bodega de sacos 

I – Área de almacenamiento de producto 

terminado 

J – Of icina despacho 
K –  Andén de carga 

L – Bodega de Aditiv os 

      Distribución de máquinas y equipos en Área de Producción   (1er. NIVEL )  

Simbología: 

Anexo No. 9 



 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (2 do. NIVEL) 

2 

13 

14 

15 

Plataformas 

5 4 

10 9 8 7 

3 

1 – 2 – Molinos (planta 1) 
3 al 10 – Tolvas de almacenamiento de sal de mesa 
11 – Sinfines transportadores 
12 – Escaleras 
13 al 15 – Tolvas para sal industrial 

11 

12 

Simbología: 
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7 

1 2 

6 3 4 5 
8 

9 

1 – Tolva dosificador de Flúor (Yodato de Potasio) 
2 – Tolva dosificador de Yodo (Yodato de Potasio) 
3 al 5 – Tamices (planta 2) 
6 – 7 – Tamices (planta 1) 
8 – Escaleras 
9 – Sinfines transportadores 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (3 er. NIVEL) 

Simbología: 

Anexo No. 9-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

7 8 

2 

6 

5 4 

3 

Dpto. 

Control  
de Calidad 

11 

Gerencia 

10 12 

1 – Recepción 
2 –  RR.HH. Jefe de personal 
3 – Gerente Administrativo 
4 – Sub-Gerente de Producción 
5 – Gerente de Producción 
6 – Dirección Técnica 

7 – Jefe Mantenimiento eléctrico 
8 –  Jefe Mantenimiento civil 
9 – Jefe Mantenimiento mecánico 
10 – 11 - Mesas de equipos        
laboratorio 
12 – Jefe control de calidad 

Simbología: 

Distribución de máquinas y equipos en el Área Administrativa 
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1 

6 

9 

7 

4 

3 

11 

12 
8 

5 

1
0 

13 

2 

14 

1 – Bodega  para uso nocturno 
2 – Taller eléctrico 
3 – oficina bodega 
4 – bodega de polietileno (rollos de fundas) 
5 – 6 – Bancos de trabajo 
7 – Área de tableros eléctrico 

8 – Esmeril 
9 – 10 - Taladros 
11 – 12 - Tornos 
4 – bodega de polietileno 
 (rollos de fundas) 
13 – 14 Soldaduras autógenas 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Bodegas y 

Talleres de Mantenimiento 

Simbología: 
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Cordero 

Tyler 
Presidente 

– 

Fundador 
1961 

Almacena

miento de 
sal en 

grano 

Anexo No. 

4 

Evaporad

ores 
(piscinas) 

de 
salmuera  

Inauguraci

ón de las 

Instalacion
es, con la 

presencia 
de 

accionista

s locales y 
extranjero

s, 

autoridade
s, figuras 

políticas 

de la 
época 

Noviembre 
de 1968 

Anexo No. 

1 



1 - Tanques de almacenamiento       

(Diesel) 

2 – Piscina de salmuera 

3 - Lavador (centrífuga) 

4 – Molino 

5 – Enfriador (planta 1) 

6 – Secador (planta 2) 

7 – Secador (planta 2) 

8 – Enfriador (planta 2) 

9 – lavador de gases (p 1) 

10 – extractor de gases (p 1) 

11 – Lavador de gases (p 2) 

12 – Extractor de gases  

13 - Lavador de polvo 

14 – Extractor de polvo 

15 – 16 - motores 

17 al 26 – Empaquetadoras 

27 – Embolsadora de sacos 

28 – Etiquetado de saleros 

29 - Compresores 

A –  Área de lavado 

B –  Controles de máquinas 

C –  Control de motores 

D –  Preparación aditivos 

E – F – Área de empaquetadores 

G - Escaleras  

H –  Bodega de sacos 

I – Área de almacenamiento de producto 

terminado 

J – Oficina despacho 

K –  Andén de carga 

L – Bodega de Aditivos 

Distribución de máquinas y equipos en Área de Producción   (1er. NIVEL ) 

13 

11 

9 10 

J 

1 

2 

3 

C 

H 

L 

28 

E F D 

2
9 I 

K 

B 4 
5 8 7 6 12 

14 

15 

16 

25 

 

 

26 

23 

 

 

24 

21 

 

 

22 

19 

 

 

20 

17 

 

 

18 

27 

G 

A 

D 

Simbología: 

Anexo No. 9 
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6 

1 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (2 do. NIVEL) 

2 

13 

14 

15 

Plataformas 

5 4 

10 9 8 7 

3 

1 – 2 – Molinos (planta 1) 

3 al 10 – Tolvas de almacenamiento de sal de mesa 

11 – Sinfines transportadores 

12 – Escaleras 

13 al 15 – Tolvas para sal industrial 

11 

12 

Simbología: 

Pág. 2 
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7 

1 2 

6 3 4 5 
8 

9 

1 – Tolva dosificador de Flúor (Yodato de Potasio) 

2 – Tolva dosificador de Yodo (Yodato de Potasio) 

3 al 5 – Tamices (planta 2) 

6 – 7 – Tamices (planta 1) 

8 – Escaleras 

9 – Sinfines transportadores 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (3 er. NIVEL) 

Simbología: 

Pág. 3 
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Fuente: Dpto. Técnico empresa Ecuasal C.A. 



1 

9 

7 8 

2 

6 

5 4 

3 

Dpto. Control  

de Calidad 

11 

Gerencia 

10 12 

1 – Recepción 

2 –  RR.HH. Jefe de personal 

3 – Gerente Administrativo 

4 – Sub-Gerente de Producción 

5 – Gerente de Producción 

6 – Dirección Técnica 

7 – Jefe Mantenimiento eléctrico 

8 –  Jefe Mantenimiento civil 

9 – Jefe Mantenimiento mecánico 

10 – 11 - Mesas de equipos  laboratorio 

12 – Jefe control de calidad 

Simbología: 

Distribución de máquinas y equipos en el Área Administrativa  

Anexo No. 10 

Anexos    133 

Fuente: Dpto. Técnico empresa Ecuasal C.A. 



1 

6 

9 

7 

4 

3 

11 

12 
8 

5 

10 

13 

2 

14 

1 – Bodega  para uso nocturno 

2 – Taller eléctrico 

3 – oficina bodega 

4 – bodega de polietileno (rollos de fundas) 

5 – 6 – Bancos de trabajo 

7 – Área de tableros eléctrico 

8 – Esmeril 

9 – 10 - Taladros 

11 – 12 - Tornos 

4 – bodega de polietileno (rollos de fundas) 

13 – 14 Soldaduras autógenas 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Bodegas  

y Talleres de Mantenimiento 

Simbología: 

Anexo No. 11 

Anexos    134 

Fuente: Dpto. Técnico empresa Ecuasal C.A. 
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Anexo No. 13 

   
Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 
 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 
Name             Planta de Refinamiento de sal ECUASAL C.A. 
 

W ork Area   Embolsado de fundas de sal en sacos 
 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 
 

______________________________________________________________________ 

 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  1 
 

Notes       Influencia  del ruido generado por compresores 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate    3dB       Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 14:31:39       14-NOV-06 @ 14:41:40        0:10:00 

Peak Level  117.4dB        14-NOV-06 @ 14:35:42   

Max Level    97.4dB        14-NOV-06 @ 14:40:12   

Min Level    77.2dB        14-NOV-06 @ 14:41:15   

Overload      0.00% 

 

LEQ      80.0dB     SEL(3)   107.7dB    TWA      63.2dB    TAKM3   84.3dB 
LDN      80.0dB     CNEL      80.0dB      Pa2Sec   23.9 

L5       82.2dB    L10      81.3dB    L50      78.9dB    L90     78.1dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

                             
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Embolsado de sacos (sal industrial al granel)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  2 

 

Notes Influencia de ruido generado por hornos 

 ____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting         A         Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:06:02       14-NOV-06 @ 15:16:02        0:10:00 
Peak Level  109.3dB        14-NOV-06 @ 15:14:55   

Max Level    92.3dB        14-NOV-06 @ 15:14:12   

Min Level    81.0dB        14-NOV-06 @ 15:07:26   

Overload      0.00% 

 

LEQ      83.8dB    SEL(3)  111.6dB    TWA      67.0dB    TAKM3   85.7dB 
LDN      83.8dB    CNEL     83.8dB    Pa2Sec   58.3 

L5       85.5dB    L10      84.9dB    L50      83.6dB    L90     82.6dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Envasado y Empaquetado de fundas de sal  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 
Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  3 

 

Notes Ruido generado por máquinas empaquetadoras 

 ____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A       Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14:44:02      14-NOV-06  14-NOV-06 @ 14:54:02        0:10:00 

Peak Level  117.8dB        14-NOV-06 @ 14:53:05   

Max Level   105.1dB        14-NOV-06 @ 14:53:05   
Min Level    81.2dB        14-NOV-06 @ 14:45:16   

Overload      0.00% 

 

LEQ      89.3dB    SEL(3)   117.0dB     TWA      72.5dB    TAKM3   93.4dB 
LDN      89.3dB    CNEL      89.3dB     Pa2Sec   203.7 

L5           92.4dB    L10      91.7dB    L50      88.4dB    L90     84.5dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Secado y Enfriado 

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 
Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  4 

 

Notes  Ruido de motores, quemadores, martillo de hornos 

____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range       60-120dB       Weighting         A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:16:55       14-NOV-06 @ 15:26:55        0:10:00 

Peak Level  123.2dB        14-NOV-06 @ 15:23:30   
Max Level   103.4dB        14-NOV-06 @ 15:23:29   

Min Level    84.3dB        14-NOV-06 @ 15:24:34   

Overload      0.00% 

 

LEQ      93.2dB    SEL(3)  120.9dB    TWA      76.4dB    TAKM3   97.0dB 
LDN      93.2dB    CNEL     93.2dB    Pa2Sec  499.3 

L5       96.4dB    L10      95.6dB    L50      93.1dB    L90     86.6dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
 

QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Molienda (Producción II NIVEL)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  5 

 

Notes  Ruido generado por Motores y Molinos 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate           3dB      Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:28:51       14-NOV-06 @ 15:35:46        0:06:55 

Peak Level  109.6dB        14-NOV-06 @ 15:31:57   
Max Level    98.5dB        14-NOV-06 @ 15:32:12   

Min Level    86.1dB        14-NOV-06 @ 15:31:33   

Overload      0.00% 

 

LEQ      89.8dB    SEL(3)  116.0dB    TWA      71.4dB    TAKM3   91.9dB 
LDN      89.8dB    CNEL     89.8dB    Pa2Sec  159.4 

L5       93.5dB    L10      92.8dB    L50      88.7dB    L90     87.4dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

          

 
 

QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Tamizado (Producción III NIVEL)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  6 

 

Notes  Ruido influenciado por la operación de motores y Tamices 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB       Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold         0dB        Exchange Rate    3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:38:20       14-NOV-06 @ 15:48:20        0:10:00 
Peak Level  106.3dB        4-NOV-06 @ 15:41:27   

Max Level    93.0dB        14-NOV-06 @ 15:41:26   

Min Level    86.0dB        14-NOV-06 @ 15:42:31   

Overload      0.00% 

 

LEQ      87.9dB    SEL(3)  115.6dB    TWA      71.0dB    TAKM3   89.0dB 
LDN      87.9dB    CNEL     87.9dB    Pa2Sec  146.9 

L5       88.9dB    L10      88.6dB    L50      87.8dB    L90     87.1dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Oficinas Administrativas  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   
 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  7 

 

Notes Ruido generado por equipos de climatización (aire acondicionado) 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB       Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold         0dB        Exchange Rate    3dB       Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 16:02:31       14-NOV-06 @ 16:05:13        0:02:41 

Peak Level   91.5dB        14-NOV-06 @ 16:04:58   

Max Level    75.6dB        14-NOV-06 @ 16:04:57   
Min Level    54.4dB        14-NOV-06 @ 16:02:53   

Overload      0.00% 

 

LEQ      61.0dB    SEL(3)   83.1dB    TWA      38.5dB    TAKM3   66.7dB 
LDN      61.0dB    CNEL     61.0dB    Pa2Sec    0.0 

L5        66.6dB    L10      64.1dB    L50      57.0dB    L90     55.4dB 
 

Fuente: Registros obtenidos con el equipo de medición SONÓMETRO 
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Anexo No. 14 

 

Señales de Obligación., según Normas INEN 439: forma circular, el color de fondo debe ser 

azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OIDO 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

d 
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                Señales de Obligación., según Normas INEN 439 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

 

Fuente: Google, Norma INEN 439, -Internet- 
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Anexo No. 15 

 

Señales de Prohibición según Normas INEN 439:  forma circular el color del fondo debe ser 

blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, 

estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO FUMAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO FUMAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 
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Señales de Prohibición según Normas INEN 439 

 

 

Significado Señal            

NO TOCAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

ENTRADA PROHIBIDO A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

 

Fuente: Google, Norma INEN 439, -Internet- 
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Anexo No. 16 

 

Señales de advertencia según Normas INEN 439:  forma triangular, el color del fondo debe ser 

amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar 

ubicado en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Señal            

RIESGO DE INCENDIO MATERIAL 

INFLAMABLE 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

RIESGO ELÉCTRICO 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

PASO MONTACARGA 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 
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                   Señales de advertencia según Normas INEN 439 

 

Significado Señal            

SUSTANCIAS TÓXICAS 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

MÁQUINA PESADA EN MOVIMIENTO 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

 

Significado Señal            

MATERIALES NOCIVOS E IRRITANTES 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

PELIGRO EN GENERAL 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

Fuente: Google, Norma INEN 439, -Internet- 
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Anexo No. 17 

 

Señales de Salvamento según Normas INEN 439:  forma de las señales informativas de 

salvamento deben ser rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el 

texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde 

 

 

 

 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

DIRECCIÓN HACIA SALÑIDA DE 

EMERGENCIA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO VERDE BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO VERDE BLANCO 

 

 

 

 

 

Fuente: Google, Norma INEN 439, -Internet- 

 

l 



Anexos     150 

Anexo No. 18 

 

Señales de Precaución 

 

Se usará solo franja amarilla o combinada con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 

45º respecto de la horizontal  

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Normas Técnicas de Prevención NTP 188: Señales de seguridad para centros y locales de trabajo(Instituto 

Nacional de Higiene y Seguridad del trabajo0 /España) 
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Anexo No. 19 

 

SEÑALES DE TRÁNSITO 

 

Señal de Dirección Obligada Izquierda y Derecha 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                                        

 

Señal de Pare 

Leyenda y borde retroreflectivo blanco 

Fondo retroreflectivo rojo 

 

                                                 

 

 

Señal de Cruce peatonal con preferencia  

Símbolo y orla negros 

Triángulo blanco retroreflectivo 

Fondo azul retroreflectivo 
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Señales de Tránsito: Estacionamiento permitido 

       

     Esta señal se usa para indicar que es permitido estacionar y/o detenerse a partir del lugar donde 

ella se encuentra. El estacionamiento está limitado a determinados horarios, y tipos de vehículos, 

debiendo agregarse la leyenda respectiva. 

 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                     

 

Señal de Límite Máximo de Velñocidad 

 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                                                        

 

Fuente: REGLAMENTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL RTE INEN 4:2003 
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Anexo No. 20 
 

 
 
 

 

 

 
 
Fuente: Dirección de Obras Públicas, Municipalidad de Guayaquil 
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Anexo No. 21 

 

   Pro forma: precio de venta al público, de equipos de protección personal 
 
 

 
 
Fuente: Pro forma compañía DESEIN, Capitán Nájera 2802 y Andrés Marín (esq.)  
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Anexo No. 22 

 

 

 

 

Academia de Capacitación 

“Coronel Gabriel Gómez Sánchez 

“Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil” 

Teléfono: 2 220613 

Cursos sobre Primeros Auxilios, Manejo de extintores (teoría y práctica) 

Cupo mínimo de participantes: 20 personas 

Presentar solicitud de la empresa dirigida a Mayor Luis Granda Crespo o 

Coronel Jaime Cucalón Icaza 

 

 Costo:     US $ 20.oo por persona 

                        Duración:    5 horas 

 

 

 

 

 

Fuente: Academia de capacitación “Cruel. Gabriel Gómez”, Km. 4,5 Av. De l Bombero, Cuartel No. 5, piso 1 
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Anexo No. 23 
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Anexos     158 

Pág. 3 
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Fuente: Pro forma compañía CAPROTECSA, Cdla. La Garzota, Av. Principal, diagonal a la Empresa Eléctrica  
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Fuente: Página  www.ecuasal.com   - INTERNET -  

 

Sr. Agustín Febres Cordero Tyler 

Presidente – Fundador 
1961 

Inauguración de las Instalaciones, con la 
presencia de accionistas locales y 

extranjeros, autoridades, figuras políticas 
de la época Noviembre de 1968 

Anexo No. 1 

http://www.ecuasal.com/
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Anexo No. 2 

 

LEYES Y REGLAMENTOS  

 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 de 

Junio del 1998 por la Asamblea Nacional Constituyente 

 

De los derechos civiles 

 
Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes:  

 

6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos y libertades, para proteger el medio ambiente.  

 
Sección segunda 

Del trabajo  

 
Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las 

siguientes normas fundamentales:  

 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho 

social.  

 

Sección cuarta 

De la salud  

 

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

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

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

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e in interrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia.  
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Sección sexta 

De la seguridad social  

 
Art. 55.-  La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos 

sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de 

conformidad con la ley.  

 

 

Código de la Salud 
 

     Esta Norma Legal fue expedida mediante Decreto Ejecutivo No. 188, publicado en 

el R. O. # 158 del 2 de febrero de 1971 y entre las principales disposiciones 

concernientes al caso se establece: 

 

Libro Segundo: De las acciones en el campo de protección de la salud. 

Título I del Saneamiento ambiental: 

 

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

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

previo tratamiento que los convierta en inofensivos para la salud. 

 

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

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

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

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

descargas industriales en alcantarillado público sin permiso. 

 

 

Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas  

 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley del Sector 

Eléctrico, Decreto Ejecutivo 754, Registro Oficial S-182 de octubre 28 de 1997. 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, Decreto Ejecutivo 1761 

del 14 de agosto del 2001,. publicada en el R. O. # 396 de agosto 23 del 2001,  
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DECRETO 2393. Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

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

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

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

para evitar siniestros y daños profesionales. 

 

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

Salud de los Trabajadores. 

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

ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de Salud 

Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

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

instalación de futuras empresas. 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

aportará al Comité Interinstitucional. 

 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales. 

 

 

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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de 

Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones generales: 

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

de trabajo y mejoramiento del medio ambiente. 

 

 

Art. 6.   DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 

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

denominación por Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad) 

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

colaborará en la política general de prevención de riesgos a través de las siguientes 

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

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento. 

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

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los 

riesgos del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene 

industrial que pueden prevenirlos, incluyan los procedimientos para contrarrestar los 

problemas de riesgos profesionales y de contaminación. 

 
Art. 8.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto 

Ecuatoriano de Normalización: 

 

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

homologación de medios de protección colectiva y personal. 

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

citados medios de protección. 

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

de normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de medios de 

protección colectiva y personal. 

 

Registro Oficial No. 374, 23 Julio del 2.001, RESOLUCIÓN 118. “IESS”  

 

 

     Establece los “PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

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

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES – INCIDENTES” 

 

Resolución 741 del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- 

 
1.  De la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 Las empresas conformarán una Unidad de Seguridad y Salud, dirig ida 

por un profesional certificado, registrado en el IESS.  Tendrá relación directa con la 

más alta autoridad de la empresa o entidad.  Los Servicios Médicos de la Empresa 

estarán integrados a esta unidad, cumpliendo actividades fundamentalmente  de 

carácter preventivo. 
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 Deberá contar con las instalaciones, los medios humanos y materiales, 

necesarios para realizar las actividades relativas a la gestión preventiva dentro de la 

empresa y realizará un trabajo multidisciplinario. 

 Estará dirigida por un profesional certificado.  

 Las empresas calificadas como de alto riesgo independientemente del número 

de trabajadores con que cuente, tendrá la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Normas NTN INEN 2266:2000.  Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos.  

 

Normas NTN INEN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

Etiquetado de Precaución.  

 
Normas NTN INEN 439. Señales y símbolos de seguridad.  

 

Normas NTN INEN -0049:98: Sal común- Determinación de la humedad 

 

Normas NTN INEN -0051:98: Sal común- Determinación del Cloruro de sodio 

 

Normas NTN INEN -0050:98: Sal común- Determinación del residuo insoluble y de 

la sustancia deshidratante  

 

Normas NTN INEN -0055:98: Sal común- Examen de bacterias halófilas  

 

Normas NTN INEN -0056:98: Sal común- Muestreo 

 

Normas NTN INEN -2254:2000: Sal común- Determinación de Fluoruro 

 

Normas NTN INEN -0054:99: Sal común- Determinación del Yodo 

 

Normas NTN INEN -0057:99: Sal común- Requisitos 

 

 

Ley Contra Incendios y sus Reglamentos 

 
     Existen Disposiciones Técnicas de Seguridad contra Incendios, en nuestro caso 

emitido por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
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Reglamento de operaciones Hidrocarburíferas y sus Reformas  

 
     Norma el Transporte y Almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados de petróleo 

 

Reglamento de Seguridad Minera, R.O. # 999, Julio 30 de 1998. 

 
Establece normas para la aplicación de la Ley de Minería, permitiendo un adecuado 

cumplimiento de estas en lo referente a seguridad e Higiene Minero Industrial 

 
Ley de Tráns i to y Trans porte terres tre, R. O. 1002 , del  2  de agos to 

de 1996 . 

 

Ordenanzas Municipales 
 

 "ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

MEDIO DE VEHÍCULOS PESADOS, EXTRAPESADOS Y EL TRANSPORTE DE 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL".01 de febrero del 2001. y SUS REFORMATORIAS (16 de noviembre 

del 2001 Y 6 de junio del 2002.) 

 
     La presente Ordenanza tiene como propósito establecer las condiciones de 

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

transportan mercancías, y sustancia y productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil. 

 

TÍTULO II 

RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN. 

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

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

4.1. La circulación de vehículos y las operaciones de carga y descarga, desde y hacia 

las zonas de la ciudad establecidas en la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y 

Construcciones, atenderán las restricciones horarias y de tamaño de vehículos 

establecidas en el Título V de la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil. 

4.2. El transporte de mercancías en general que utilice el transporte pesado atenderá las 

disposiciones del Titulo II, Sección Primera, de esta Ordenanza. 

4.3. El transporte de víveres por medio de vehículos pesados, que sean introducidos en 

la ciudad de Guayaquil. Lo harán exclusivamente hasta el Terminal de Transferencia 

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

Perimetral. 
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Los vehículos pesados que transporten víveres y otras mercancías hacia los 

supermercados y o centros comerciales deberán atender las disposiciones establecidas 

en el Titulo V de la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil.  

 

4.4. El transporte de sustancia y productos peligrosos podrá realizarse usando las vías 

indicadas en el Art.6. de acuerdo a las disposiciones constantes en Título II. Sección 

Segunda de esta Ordenanza. 

 

Art.5. Cargas límites de los vehículos de carga según el tipo de vía.- 

 

Art.6. Vías seleccionadas.-  

 

Art. 7. Condiciones de movilización de los vehículos que transporten carga.- 

 

Art. 8 Disposición y dimensión de la carga.- 

 

Art. 9. Señalización de Seguridad de la Carga. 

 

Art. 10. Operaciones de carga y descarga 

 

 

 “ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL”, Aprobada el 

17 de febrero del 2001. 

 
     Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las normas que regulen el movimiento de 

vehículos y personas en los espacios públicos y en los privados de uso público y se 

aplican en la vialidad de uso urbano y en los accesos carreteros, estos últimos dentro de 

los limites de las áreas urbanas y de expansión urbana de la dudad de Guayaquil, y de 

las cabeceras parroquiales del Cantón establecidos en la Ordenanza del Plan Regulador 

de Desarrollo Urbano y las que se establecieren al respecto.  

 

Reglamen t os  Ambien t ales   

Como Reglamentos  Ambien tales  u t ilizados  para el p res en te Es tud io  s e 

nombrarán  los  s igu ien tes :  

 
Libro VI de la Calidad Ambiental, Titulo VI Régimen Nacional Para la Gestión de 

Productos Químicos Peligrosos  
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 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

efluentes: Recurso Agua. DE-3516. RO-E: No. 2 del 31 de marzo del 2003. 

 
 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por                   

Productos Peligrosos. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.     

R.O. No. 725, del 16 de diciembre del 2002 

 

 Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

originada por la Emisión de Ruidos,  

 
Art. 20.- “los procesos industriales y máquinas que produzcan ruidos sobre los 85 

dB(A), deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán paredes y suelos con 

materiales no conductores de sonido. Las máquinas se instalarán sobre plataformas 

aisladas  y mecanismos de disminución de la vibración reduciendo la exposición al 

menor número de trabajadores y durante el tiempo indispensable”. 

 

 

 

Fuente: Textos de Leyes, Reglamentos, Normas, Ordenanzas Municipales 
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Fuente: Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial,  Municipalidad de Guayaquil 

 

 

 

 

X=2010811 

Y=493911 

X=2010775 

Y=493866 

X=2011040 

Y=493627 

X=2011079 

Y=493881 

COORDENADAS GEORREFERENCIALES 

WGS - 84 

Avenida Dr. Camilo Ponce E.  (vía a Daule)   -   AV. 39 NO 

10 mo.   Pasaje   38 E NO 

Plano de ubicación de la planta de refinamiento de sal empresa 

ECUASAL C.A. 
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Fuente: Página  www.ecuasal.com   - INTERNET -  

 

Evaporadores (piscinas) de 

salmuera  

Anexo No. 4 

Almacenamiento de sal en grano 

http://www.ecuasal.com/
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      Ficha de Datos de Seguridad  

Según Directiva 2001/58/CE 

       201540  Potasio Yodato (F.C.C.) ADITIO  

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa  

1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

 
Denominación: 
Potasio Yodato 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

 Aditivo alimentario. 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 

 

PANREAC QUIMICA, S.A. 
C/Garraf, 2 
Polígono Pla de la Bruguera 

E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 

Tel. (+34) 937 489 400 
Urgencias: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 

Tel.:(+34) 937 489 499 
 

2. Composición/Información de los componentes  

 

Denominación: Potasio Yodato 

Fórmula: KIO3     M.=214,00      CAS 
[7758-05-6]      
Número CE (EINECS): 231-831-9     

 

3. Identificación de los peligros  

 
Peligro de fuego en contacto con materias 
combustibles. 

 

4. Primeros auxilios  

4.1 Indicaciones generales: 

 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni 

provocar el vómito. 

4.2 Inhalación: 

 

 
 

Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista 
el malestar, pedir atención médica. 
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4.3 Contacto con la piel: 

 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas 
contaminadas. 

4.4 Ojos: 

 

Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 

minutos)manteniendo los párpados abiertos. En caso de 
irritación, pedir atención médica. 

4.5 Ingestión: 

 
Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención 
médica. 

 

5. Medidas de lucha contra incendio  

5.1 Medios de extinción adecuados: 

 Los apropiados al entorno. 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

 ----- 

5.3 Riesgos especiales: 

 
Favorece la formación de incendios. Mantener alejado de 
sustancias combustibles. En caso de incendio pueden 

formarse vapores de I2. 

5.4 Equipos de protección: 

 ----- 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental  

6.1 Precauciones individuales: 

 No inhalar el polvo. 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 

 ----- 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 

 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos 
para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas 

vigentes. Limpiar los restos con agua abundante. 
 

7. Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación: 

 
Sin indicaciones particulares. 

 

7.2 Almacenamiento: 

 
 
 

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Mantener alejado 
de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor. 
Temperatura ambiente. 
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8. Controles de exposición/protección personal  

8.1 Medidas técnicas de protección: 

 ----- 

8.2 Control límite de exposición: 

 ----- 

8.3 Protección respiratoria: 

 
En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio 
adecuado. 

8.4 Protección de las manos: 

 Usar guantes apropiados 

8.5 Protección de los ojos: 

 Usar gafas apropiadas. 

8.6 Medidas de higiene particulares: 

 
Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse las manos antes 
de las pausas y al finalizar el trabajo. 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 

 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección 
del medio ambiente. 

 

El proveedor de los medios de protección debe especificar 
el tipo de protección que debe usarse para la manipulación 
del producto, indicando el tipo de material y, cuando 

proceda, el tiempo de penetración de dicho material, en 
relación con la cantidad y la duración de la exposición. 

 

9. Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: 

 Sólido blanco. 

 Olor: 

 Inodoro. 

 

pH 6(50g/l) 

Punto de fusión : 560°C 
Densidad (20/4): 3,98 

Solubilidad: 47 g/l en agua a 20°C 
 

10. Estabilidad y reactividad  

10.1 Condiciones que deben evitarse: 

 ----- 

10.2 Materias que deben evitarse: 

 

 
Sustancias inflamables. 
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10.3 
 

Productos de descomposición 

peligrosos: 

 ----- 

10.4 Información complementaria: 

 ----- 
 

11. Información toxicológica  

11.1 Toxicidad aguda: 

 
DLLo oral ratón: 531 mg/kg 
DL50 intraperitoneal ratón: 136 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 

 

Por ingestión: Irritaciones en mucosas de la boca, garganta, 

esófago y tracto intestinal. 
Por absorción de grandes cantidades: transtornos gastro-
intestinales, cianosis, colapso, parálisis respiratoria. 

No se descartan otras características peligrosas. Observar las 
precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 

 

12. Información Ecológica  

12.1 Movilidad : 

 ----- 

 

12.2 
Ecotoxicidad : 

 

12.2.1 - Test EC50 (mg/l) : 

------ 
12.2.2 - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático = ---- 

Riesgo para el medio terrestre = ---- 
12.2.3 - Observaciones : 

Datos ecotóxicos no disponibles. 

12.3 Degradabilidad : 

 

12.3.1 - Test :------- 

12.3.2 - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO Biodegradabilidad = ----- 

12.3.3 - Degradación abiótica según pH : -------: 
 

 

12.4 
Acumulación : 

 
 

 
 
 

12.4.1 - Test : 

------- 
12.4.2 - Bioacumulación : 
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12.4.3 - Observaciones : 
-------- 

12.5 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 

 
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe 
esperar problemas ecológicos. Producto poco contaminante 

para el agua. 
 

13. Consideraciones sobre la eliminación  

13.1 Sustancia o preparado: 

 

En la Unión Europea no están establecidas pautas 
homogéneas para la eliminación de residuos químicos, los 
cuales tienen carácter de residuos especiales, quedando 

sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 
internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede 

contactar con la autoridad competente, o bien con los 
gestores legalmente autorizados para la eliminación de 
residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 

Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 
por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los 

residuos. 
En España: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Publicada en BOE 22/04/98. 

13.2 Envases contaminados: 

 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o 

preparados peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los 
propios productos contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos 
de envases. 

En España: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. Publicada en BOE 25/04/97. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

Publicado en BOE 01/05/98. 
 

14. Información relativa al transporte  

 

 
 
 

Terrestre (ADR): 

Denominación técnica: SÓLIDO 
COMBURENTE, N.E.P. 
ONU 1479     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: 
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Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: SÓLIDO 

COMBURENTE, N.E.P. 
ONU 1479 Clase: 5.1 Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 

Denominación técnica: Sólido comburente, 
n.e.p. 

ONU 1479     Clase: 5.1     Grupo de embalaje: 
II 
Instrucciones de embalaje: CAO 511      PAX 

508      
 

15. Información reglamentaria  

 Etiquetado según Directiva de la CE 

 

Símbolos:      
Indicaciones de peligro: Comburente     

Frases R: 8 Peligro de fuego en contacto con materias 
combustibles. 
Frases S: 17 Manténgase lejos de materias combustibles. 

 

16. Otras informaciones  

 

Número y fecha de la revisión:0 14.01.05 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de 

Seguridad, están basados en nuestros actuales 
conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 
aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y 

características en ella indicadas. 
 

 

             

Fuente: Google, Hojas de seguridad MSDS  -INTERNET  
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Fuente: Google, Hojas de seguridad  MSDS  -INTERNET  
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Anexo No. 7 

       
                                                         PIROSIL   PS 200 

        

 

Ventajas de las sílicas precipitadas y silico aluminatos:  

 Tamaño de Partículas uniforme y muy fino. 

 Excelente área de superficie. 

 Alta capacidad de absorción. 

 Ofrece un producto fluido y estabilidad en el almacenamiento hasta en condiciones 
de humedad extremas. 

 Absorbe dos veces su propio peso manteniendo su forma de polvo original. 

PRODUCTOS PROPIEDADES 

Pirosil® 

PS-120  
Excelente agente antiapelmazante y f luidif icante. 

Pirosil® 
PS-200 

Excelente agente antiapelmazante, f luidif icante y carrier. 
Estabilizante.  

Pirosil® 

PS-300 

Excelente agente antiapelmazante y f luidif icante.Tamaño de 

partícula muy f ino y uniforme. 

Pirosil® 
AS-70 A 

Silico aluminato de sodio sintético usado como agente f luidif icante 
y antiapelmazante. 
Su pH alcalino hace de este producto un excelente agente 

f luidif icante en substratos alcalinos. 

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

PROPIEDADES PS-120 PS-200 PS-300 PS-AS-70 A  

Area de Superf icie (m
2
/g) 120 185 200 80 

Densidad Compactada (g/lt) 140 140 140 160 

Absorción DBP (ml/100g) 250 290 300 250 

Perdida por Humedad 105 °C  4 4 4 4.5 

pH (Suspensión Acuosa al 
5%) 6.5 6.5 6.5 10.5 

Residuo >45µm(%) % 2 3 0.1 2 

Aplicación Agente Fluidificante Agente Fluidificante 
Agente Fluidificante y 
Agente de Transporte 

Agente Fluidificante / Anti-
Apelmazante 

Métodos internos en ensayo Glassven, estos valores son unicamente orientativos. 
 

Todo el material es paletizado y envuelto con strech.  

      ALMACENAMIENTO 

     Las sílicas deben almacenarse en lugares cerrados, secos y sin olores. 

     La duración máxima de almacenamiento no debe ser superior a un (1) año. 

     Las silicas precipitadas y silico aluminatos de sodio de Glassven poseen la certif icación Kosher  

y cumplen con la regulación de aditivos para alimentos de la FDA (Food and Drug Administration).   

 

Fuente: Google, Hojas de seguridad MSDS  -INTERNET  
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Anexo No. 8 

 

Cuadro N° 1 

ACTAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 1999 

  

Acta N° 

.. 14 15 16 17 18 19 20 21 

Fecha … 
6/mayo 27/mayo 24/junio 29/julio 27/agos. 30/sept

. 

4/nov. 25/nov 

TOTAL 

ACTAS 

 

8 

       

  Archivos obtenidos a partir de la designación del Ing. Jorge Centeno como coordinador del Comité de Seguridad  

 

 

 

Cuadro N° 2 

ACTAS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2000 

Acta N° 1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 

Fecha 26/ene 1/mar 31/mar 9/may No 

Acta 

9/jun 31/ago 23/nov No 

Acta 

  

TOTAL 

ACTAS 

 

7 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   

 

 

 

Cuadro N° 3 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2001 

Acta N° 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 24/ene 30/mar 30/abr 30/abr 30/may No Acta 31/jul 31/ago 26/sep 31/oct 30/nov 19/dic 

TO TAL 

ACTAS 

 

11 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   
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Cuadro N° 4 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2002 

Acta N° 1 2  3 4 5 6  7 8 9  10 1

1 

1

2 

Fecha 31/ene 28/feb No  

Acta 

30/abr No se 

realizó 

27/jun No  

Acta 

13/sep 30/oct No  

Acta 

  

TOTAL 

ACTAS 

 

6 

          

  No se efectúo la reunión por razones de índole administrativo   

 

 

 

Cuadro N° 5 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2003 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 12/feb 30/abr 28/agos 30/oct 18/dic        

TOTAL 

ACTAS 

 

5 

          

 

 

 

 

Cuadro N° 6 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2004 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 4/mar 22/abr 24/jun 26/ago 5/nov 30/dic       

TOTAL 

ACTAS 

 

6 
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Cuadro N° 7 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2005 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fecha 12/abr 1/jun 5/oct  18/dic         

TOTAL 

ACTAS 

 

4 

          

 

 

 

Cuadro N° 8 

ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD 

AÑO 2006 

Acta N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

Fecha No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

1/jun No se  

realizó 

No se  

realizó 

No se  

realizó 

   

TOTAL 

ACTAS 

 

1 

          

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de Actas en Departamento Técnico, planta de Ecuasal 
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13 

11 

9 10 

J 

1 

2 

3 

C 

H 

L 

28 

E F D 

29 
I 

K 

B 4 
5 8 

7 6 

12 

14 

15 

16 

25 

 

 
26 

23 

 

 
24 

21 

 

 
22 

19 

 

 
20 

17 

 

 
18 

27 

G 

A 

D 

1 - Tanques de almacenamiento       

(Diesel) 

2 – Piscina de salmuera 
3 - Lav ador (centríf uga) 

4 – Molino 

5 – Enf riador (planta 1) 

6 – Secador (planta 2) 
7 – Secador (planta 2) 

8 – Enf riador (planta 2) 

9 – lav ador de gases (p 1) 

10 – extractor de gases (p 1) 

11 – Lav ador de gases (p 2) 
12 – Extractor de gases  

13 - Lav ador de polv o 

14 – Extractor de polv o 

15 – 16 - motores 
17 al 26 – Empaquetadoras 

27 – Embolsadora de sacos 

28 – Etiquetado de saleros 
29 - Compresores 

A –  Área de lav ado 

B –  Controles de máquinas 

C –  Control de motores 

D –  Preparación aditiv os 
E – F – Área de empaquetadores 

G - Escaleras  

H –  Bodega de sacos 
I – Área de almacenamiento de producto 

terminado 

J – Of icina despacho 

K –  Andén de carga 
L – Bodega de Aditiv os 

      Distribución de máquinas y equipos en Área de Producción   (1er. NIVEL )  

Simbología: 

Anexo No. 9 
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6 

1 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (2 do. NIVEL) 

2 

13 

14 

15 

Plataformas 

5 4 

10 9 8 7 

3 

1 – 2 – Molinos (planta 1) 
3 al 10 – Tolvas de almacenamiento de sal de mesa 
11 – Sinfines transportadores 
12 – Escaleras 
13 al 15 – Tolvas para sal industrial 

11 

12 

Simbología: 

Pág. 2 
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Fuente: Departamento Técnmico, empresa Ecuasal 

 

 

 

 

7 

1 2 

6 3 4 5 
8 

9 

1 – Tolva dosificador de Flúor (Yodato de Potasio) 
2 – Tolva dosificador de Yodo (Yodato de Potasio) 
3 al 5 – Tamices (planta 2) 
6 – 7 – Tamices (planta 1) 
8 – Escaleras 
9 – Sinfines transportadores 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Producción (3 er. NIVEL) 

Simbología: 

Pág. 3 
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Fuente: Departamento Técnmico, empresa Ecuasal 

 

 

 

1 

9 

7 8 

2 

6 

5 4 

3 

Dpto. 

Control  
de Calidad 

11 

Gerencia 

10 12 

1 – Recepción 
2 –  RR.HH. Jefe de personal 
3 – Gerente Administrativo 
4 – Sub-Gerente de Producción 
5 – Gerente de Producción 
6 – Dirección Técnica 

7 – Jefe Mantenimiento eléctrico 
8 –  Jefe Mantenimiento civil 
9 – Jefe Mantenimiento mecánico 
10 – 11 - Mesas de equipos        
laboratorio 
12 – Jefe control de calidad 

Simbología: 

Distribución de máquinas y equipos en el Área Administrativa 

Anexo No. 10 
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Fuente: Departamento Técnmico, empresa Ecuasal 

 

 

 

 

1 

6 

9 

7 

4 

3 

11 

12 
8 

5 

1
0 

13 

2 

14 

1 – Bodega  para uso nocturno 
2 – Taller eléctrico 
3 – oficina bodega 
4 – bodega de polietileno (rollos de fundas) 
5 – 6 – Bancos de trabajo 
7 – Área de tableros eléctrico 

8 – Esmeril 
9 – 10 - Taladros 
11 – 12 - Tornos 
4 – bodega de polietileno 
 (rollos de fundas) 
13 – 14 Soldaduras autógenas 

Distribución de máquinas y equipos en el Área de Bodegas y 

Talleres de Mantenimiento 

Simbología: 

Anexo No. 11 
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 CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTABILIDAD                           Periodo: enero 2001 a mayo 2006  

 No 
AREA * NOMBRES CARGO 

FECHA 
ACCIDENTE 

TIPO DE LESIÓN 
DÍAS  

PERDIDOS 

1 
Producción M. J. Operador 31/06/01 - 11-07-01 

Périda de sustancia del lecho unguial (uña dedo de la mano) debido al aprisionamiento en máquina 

empaquetadora 
20 

2 
Producción J. Y. Operador 04/04/01 -  04/05/01 Cerclaje articulación hombro izquierdo por caida 30 

3 
Producción Ing. J. C. 

Jefe Mantenimiento 

eléctrico 
05/03/02  -  22/04/02             Fisura maleolo pie izquierdo por caida 47 

 

4 

Producción P . A. Operador 05/03/02 - 11/03/02 Traumatismo región superficial derecha (cabeza) debido a golpe contra máquina 6 

 

5 
Producción Ing. J. R. Supeervisor de turno 18/08/03 - 25/08/03 Lumbalgia por esfuerzo físico al levantar peso 7 

 

6 
Producción J. Y. Operador 11/12/03 - 09/01/04 In Itinere 28 

 

7 
Producción X. A. Operador 12/12/03 - 15/12/03 traumatismo en dedo de la mano 3 

 

8 

Producción L. L. Operador 17/08/04 - 20/08/04 Traumatismo en región orbital izquierda debido a golpe con una herramienta (tubo) 3 

 

9 
Producción F. G Operador 23/08/04 - 05/09/04 Traumatismo leve en dedo pulgar mano derecha por aprisionamiento en máquina empaquetadora 12 

 

10 

Almacenamiento 
Prod. Terminado 

F. M Operador montacarga 20/10/04 - 21/10/04 Quemadura frontal pecho y cuello costado derechop, debido al vapor del radiador de montacarga 2 

 

11 
Producción W. C. Empaquetador 26/10/04 - 14/11/04 Lumbalgia por esfuerzo físico debido a levantamiento de peso 19 

 

12 
Producción J. Y. Operador 15/09/04 - 28/09/04 traumatismo en dedo pulgar derecho 11 

 

13 
Peoducción  H. D. Operador 27/11/04 - 12/12/04 Hematomas en el estómago debido a golpe por caida 15 

 

4 
Producción G. H. Operador 24/01/06 - 14/07/06 Pérdida de metatarso  debido al aprisionamiento del pie en tornillo sinfin  170 

15 Producción U. G. Operador 09/02/06 - 16/03/06 traumatismo en dedo de la mano por aprisionamiento en máquina empaquetadora 36 

16 
Producción J. A. Operador 27/04/06 - 07/05/06 Corte en dedo mano izquierda por limpieza de máquina 10 

 

* Por ética se indican las iniciales de los nombres de los trabajadores 
Total días perdidos 

419 

        Fuente: Archivos Departamento de. Recursos Humanos – Actas del Comité de Seguridad Industrial de ECUASAL C.A.
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Anexo No. 13 

   
Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 
 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 
Name             Planta de Refinamiento de sal ECUASAL C.A.  
 

W ork Area   Embolsado de fundas de sal en sacos 
 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 
 

______________________________________________________________________ 

 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  1 
 

Notes       Influencia  del ruido generado por compresores 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate    3dB       Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 14:31:39       14-NOV-06 @ 14:41:40        0:10:00 

Peak Level  117.4dB        14-NOV-06 @ 14:35:42   

Max Level    97.4dB        14-NOV-06 @ 14:40:12   

Min Level    77.2dB        14-NOV-06 @ 14:41:15   

Overload      0.00% 

 

LEQ      80.0dB     SEL(3)   107.7dB    TWA      63.2dB    TAKM3   84.3dB 
LDN      80.0dB     CNEL      80.0dB      Pa2Sec   23.9 

L5       82.2dB    L10      81.3dB    L50      78.9dB    L90     78.1dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

                             
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Embolsado de sacos (sal industrial al granel)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  2 

 

Notes Influencia de ruido generado por hornos 

 ____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting         A         Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:06:02       14-NOV-06 @ 15:16:02        0:10:00 
Peak Level  109.3dB        14-NOV-06 @ 15:14:55   

Max Level    92.3dB        14-NOV-06 @ 15:14:12   

Min Level    81.0dB        14-NOV-06 @ 15:07:26   

Overload      0.00% 

 

LEQ      83.8dB    SEL(3)  111.6dB    TWA      67.0dB    TAKM3   85.7dB 
LDN      83.8dB    CNEL     83.8dB    Pa2Sec   58.3 

L5       85.5dB    L10      84.9dB    L50      83.6dB    L90     82.6dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Envasado y Empaquetado de fundas de sal  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 
Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  3 

 

Notes Ruido generado por máquinas empaquetadoras 

 ____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A       Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14:44:02      14-NOV-06  14-NOV-06 @ 14:54:02        0:10:00 

Peak Level  117.8dB        14-NOV-06 @ 14:53:05   

Max Level   105.1dB        14-NOV-06 @ 14:53:05   
Min Level    81.2dB        14-NOV-06 @ 14:45:16   

Overload      0.00% 

 

LEQ      89.3dB    SEL(3)   117.0dB     TWA      72.5dB    TAKM3   93.4dB 
LDN      89.3dB    CNEL      89.3dB     Pa2Sec   203.7 

L5           92.4dB    L10      91.7dB    L50      88.4dB    L90     84.5dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Secado y Enfriado 

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 
Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  4 

 

Notes  Ruido de motores, quemadores, martillo de hornos 

____________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range       60-120dB       Weighting         A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate   3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:16:55       14-NOV-06 @ 15:26:55        0:10:00 

Peak Level  123.2dB        14-NOV-06 @ 15:23:30   
Max Level   103.4dB        14-NOV-06 @ 15:23:29   

Min Level    84.3dB        14-NOV-06 @ 15:24:34   

Overload      0.00% 

 

LEQ      93.2dB    SEL(3)  120.9dB    TWA      76.4dB    TAKM3   97.0dB 
LDN      93.2dB    CNEL     93.2dB    Pa2Sec  499.3 

L5       96.4dB    L10      95.6dB    L50      93.1dB    L90     86.6dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 

 
 

QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Molienda (Producción II NIVEL)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

STUDY  5 

 

Notes  Ruido generado por Motores y Molinos 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB      Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold        0dB       Exchange Rate           3dB      Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:28:51       14-NOV-06 @ 15:35:46        0:06:55 

Peak Level  109.6dB        14-NOV-06 @ 15:31:57   
Max Level    98.5dB        14-NOV-06 @ 15:32:12   

Min Level    86.1dB        14-NOV-06 @ 15:31:33   

Overload      0.00% 

 

LEQ      89.8dB    SEL(3)  116.0dB    TWA      71.4dB    TAKM3   91.9dB 
LDN      89.8dB    CNEL     89.8dB    Pa2Sec  159.4 

L5       93.5dB    L10      92.8dB    L50      88.7dB    L90     87.4dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

          

 
 

QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Tamizado (Producción III NIVEL)  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 
 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   

 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  6 

 

Notes  Ruido influenciado por la operación de motores y Tamices 

______________________________________________________________________ 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB       Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold         0dB        Exchange Rate    3dB        Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 15:38:20       14-NOV-06 @ 15:48:20        0:10:00 
Peak Level  106.3dB        4-NOV-06 @ 15:41:27   

Max Level    93.0dB        14-NOV-06 @ 15:41:26   

Min Level    86.0dB        14-NOV-06 @ 15:42:31   

Overload      0.00% 

 

LEQ      87.9dB    SEL(3)  115.6dB    TWA      71.0dB    TAKM3   89.0dB 
LDN      87.9dB    CNEL     87.9dB    Pa2Sec  146.9 

L5       88.9dB    L10      88.6dB    L50      87.8dB    L90     87.1dB 
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Registros del Sonómetro de las mediciones de ruido 

 
QUEST TECHNOLOGIES 

2900 INTEGRATING/LOGGING SOUND LEVEL METER 

 

Unit Version Number: 02.4                       Serial Number:            

 

Name             Planta de Refinamiento de sal  ECUASAL C.A. 

 

Work Area   Oficinas Administrativas  

 

Comments   Monitoreo de ruido para un ambiente laboral 

 

______________________________________________________________________ 

 

Meter Calibration:    114.0dB       14-NOV-06 @ 11:39:00   
 

Calibrator: 

Serial Number ___________________     Calibration Date     14-NOV-06  

 

 

STUDY  7 

 

Notes Ruido generado por equipos de climatización (aire acondicionado) 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Measuring Parameters: 

Range        60-120dB       Weighting          A        Time Constant    FAST 

Threshold         0dB        Exchange Rate    3dB       Peak Weighting      A 

 

Session Started            Session Stopped            Run Time 

14-NOV-06 @ 16:02:31       14-NOV-06 @ 16:05:13        0:02:41 

Peak Level   91.5dB        14-NOV-06 @ 16:04:58   
Max Level    75.6dB        14-NOV-06 @ 16:04:57   

Min Level    54.4dB        14-NOV-06 @ 16:02:53   

Overload      0.00% 

 

LEQ      61.0dB    SEL(3)   83.1dB    TWA      38.5dB    TAKM3   66.7dB 
LDN      61.0dB    CNEL     61.0dB    Pa2Sec    0.0 

L5        66.6dB    L10      64.1dB    L50      57.0dB    L90     55.4dB 

 

Fuente: Registros obtenidos por el equipo de medición SONÓMETRO 



                                                                                                                                                                  Anexos    143  

  

Anexo No. 14 

 

Señales de Obligación., según Normas INEN 439: forma circular, el color de fondo debe ser 

azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar ubicado en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA CABEZA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL OIDO 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS VÍAS 

RESPIRATORIAS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

d 
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                  Señales de Obligación., según Normas INEN 439 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO AZUL BLANCO 

 

 

 

Fuente. Google, Norma INEN 439 – INTERNET - 
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Anexo No. 15 

 

Señales de Prohibición según Normas INEN 439:  forma circular el color del fondo debe ser 

blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, 

estar ubicado en el centro y no se puede superponer a la barra transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO FUMAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO FUMAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 
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                           Señales de Prohibición según Normas INEN 439 

 

 

Significado Señal            

NO TOCAR 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

ENTRADA PROHIBIDO A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Significado Señal            

PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO ROJO BLANCO 

 

 

 

Fuente. Google, Norma INEN 439 – INTERNET - 
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Anexo No. 16 

 

Señales de advertencia según Normas INEN 439:  forma triangular, el color del fondo debe ser 

amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de seguridad debe ser negro y estar 

ubicado en el centro 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Señal            

RIESGO DE INCENDIO MATERIAL 

INFLAMABLE 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

RIESGO ELÉCTRICO 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

PASO MONTACARGA 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 
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                     Señales de advertencia según Normas INEN 439 

 

Significado Señal            

SUSTANCIAS TÓXICAS 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

MÁQUINA PESADA EN MOVIMIENTO 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

 

Significado Señal            

MATERIALES NOCIVOS E IRRITANTES 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Significado Señal            

PELIGRO EN GENERAL 

 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

NEGRO AMARILLO NEGRO 

 

 

Fuente. Google, Norma INEN 439 – INTERNET - 
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Anexo No. 17 

 

Señales de Salvamento según Normas INEN 439:  forma de las señales informativas de 

salvamento deben ser rectangulares, según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el 

texto. El símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde 

 

 

 

 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

DIRECCIÓN HACIA SALÑIDA DE 

EMERGENCIA 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO VERDE BLANCO 

 

 

 

Señal: Significado: 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

COLORES 

Símbolo Seguridad Contraste 

BLANCO VERDE BLANCO 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google, Norma INEN 439 – INTERNET - 

l 
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Anexo No. 18 

 

Señales de Precaución 

 

Se usará solo franja amarilla o combinada con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 

45º respecto de la horizontal  

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Normas Técnicas de Prevención NTP 188: Señales de seguridad para centros y locales de 

trabajo(Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del trabajo0 /España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Anexos    151  

  

Anexo No. 19 

 

SEÑALES DE TRÁNSITO 

 

Señal de Dirección Obligada Izquierda y Derecha 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                                        

 

Señal de Pare 

Leyenda y borde retroreflectivo blanco 

Fondo retroreflectivo rojo 

 

                                                 

 

 

Señal de Cruce peatonal con preferencia  

Símbolo y orla negros 

Triángulo blanco retroreflectivo 

Fondo azul retroreflectivo 
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Señales de Tránsito: Estacionamiento permitido 

       

     Esta señal se usa para indicar que es permitido estacionar y/o detenerse a partir del lugar donde 

ella se encuentra. El estacionamiento está limitado a determinados horarios, y tipos de vehículos, 

debiendo agregarse la leyenda respectiva. 

 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                     

 

Señal de Límite Máximo de Velñocidad 

 

Leyenda, símbolo y orlas negro 

Circulo y flecha roja retroreflectivo 

Fondo blanco retroreflectivo 

 

                                                        

 

Fuente: REGLAMENTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL RTE INEN 4:2003 
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Anexo No. 20  

 

 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, Municipalidad de Guayaquil 
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Anexo No. 21  

Pro forma precios de venta al público de equipos de protección personal 

 

 

 

 

Fuente: Pro forma DESEIN  
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Anexo No. 22 

 

 

 

 

Academia de Capacitación 

“Coronel Gabriel Gómez Sánchez 

“Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil” 

Teléfono: 2 220613 

Cursos sobre Primeros Auxilios, Manejo de extintores (teoría y práctica) 

Cupo mínimo de participantes: 20 personas 

Presentar solicitud de la empresa dirigida a Mayor Luis Granda Crespo o 

Coronel Jaime Cucalón Icaza 

 

 Costo:     US $ 20.oo por persona 

                        Duración:    5 horas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Academia de Capacitación Cruel. Gabriel Gómez, Km. 4,5 Av. Del Bombero, Cuartel No. 5, piso 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Anexos    156  

  

Anexo No. 23 
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Fuente: Proforma de compañía Caprotecsa 
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