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RESUMEN 

Diseña un Sistema de Gestión Técnica para el control de los riesgos en la 
empresa Dermigón, Derivados de Hormigón S.A ayuda a prevenir las 
enfermedades profesionales y los peligros que están expuestos los 
trabajadores. Realizó métodos prácticos aplicables como encuestas a los 
trabajadores y bajo el método de observación 5s para detectar los 
problemas por el déficit de capacitaciones, equipos de protección 
personal, mediciones de los factores de riesgo y de los controles diarios. 
Con estos métodos se pudo detectar las falencias para aplicar las normas 
actualmente vigentes por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) acreditado por la resolución C.D 390, Decreto ejecutivo 2393, 
Resolución 333 Reglamento para un sistema de auditoria de Riesgos de 
Trabajo y las normas internacionales la cual instruyen los pasos para 
realizar un Sistema de Gestión para una empresa que debe cumplir 
obligatoriamente. Realiza un análisis de costo para los controles en la 
fuente, medio y en el individuo la cual la empresa Dermigón tendrá una 
inversión total de $13397.57 para realizar estos controles, programas de 
vigilancia de la salud, programa de investigaciones planeadas en 
beneficio de los trabajadores y al empleador para evitar multas y 
sanciones. La conclusión que dio es que los trabajadores están expuestos 
a riesgos físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos, biológicos, 
psicosociales la cual genera que el ambiente laboral sea inseguro y 
recomienda a la empresa Dermigón a diseñar e implementar un sistema 
de Gestión Técnica de Seguridad, el mismo que los ayudara a mejorar su 
control de vigilancia y hacer mediciones concretas de los riegos que están 
expuestos los trabajadores, permitiéndoles laborar bajo condiciones 
seguras, y disminuyendo los incidentes que se dan a diario. 
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ABSTRACT 

Design a Building Management System to control the risks in the company 
Dermigón, Derivados de Hormigón SA helps prevent occupational 
diseases and hazards that workers are exposed to. Made applicable 
practical methods such as surveys to workers under 5s observation 
method to detect problems in the training deficit, personal protective 
equipment, measurements of risk factors and daily checks. With these 
methods it was possible to detect the failures to implement the standards 
currently in force by the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS) 
accredited by Resolution CD 390, Executive Order 2393, Resolution 333 
Regulations for an Audit System for Working Risks and International 
Standards which instruct the steps to perform a management system for a 
company that must meet mandatory. Perform a cost analysis for source 
controls, environment and the individual in which the company Dermigón 
will have a total investment of $ 13,397.57 for these controls, monitoring 
programs of health research planned program for the benefit of workers 
and the employer to avoid fines and penalties. The conclusion is, that 
workers are exposed to physical, mechanical, chemical, ergonomic, 
biological, psychosocial risks which generates an unsafe working 
environment and it is recommended, that the company, Dermigón, design 
and implement a system of Technical Management Security, which will 
help them to improve their monitoring and control to make specific 
measurements of the risks that workers are exposed to, allowing them to 
work under safe conditions, and reducing the incidents that occur daily. 
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PROLOGO  

Varias son las investigaciones relacionadas con la gestión técnica en 

la seguridad industrial y en algunas de ellas en particular son tesis o 

autores que aplican esta metodología.  

Es importante aplicar el Sistema de Gestión Técnica para el 

mejoramiento continuo de la empresa DERMIGON y llevar relación con la 

base legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De 

acuerdo con el sistema de auditorías en el trabajo se verificará el 

cumplimiento de la Normativa Legal vigente. 

El capítulo I se compone del planteamiento del problema de la 

empresa Dermigón los objetivos, marco teórico y las variables 

dependientes e independientes de acuerdo al tema escogido. 

El capítulo II se compone de las metodología y técnicas a utilizarse, 

se recogió una muestra de 28 trabajadores se realiza una análisis de la 

situación actual por medio de un diagrama Ishikawa y hace aclaraciones 

de los procedimientos a tomar. 

En cambio el capítulo III se desarrolla la propuesta en la que se 

compone de la inversión total que la empresa Dermigón tendrá, los 

programas de vigilancia y salud y los programas de inspecciones 

planeadas. 

A través de la Gestión Técnica se busca identificar, conocer, medir y 

evaluar los riesgos presentes en las actividades de la organización y 

establecer las medidas correctivas y preventivas necesarias para la 

mitigación de los riesgos.  



  
 

 

 

CAPÍTULO I 

                                              ANTECEDENTES 

 

1.2 Contexto de la Empresa 

 

1.2.1 Descripción General de la Empresa 

Esta compañía fue fundada en la ciudad de Guayaquil el 27 de Julio 

de 1994, y su especialidad es la fabricación de postes de hormigón, 

adoquines, bloques, cajas de hormigón armado, losetas y anclas. 

También cuenta con el alquiler de grúas, camiones y plataforma. 

La misión de DERMIGON S.A es cumplir con los estándares de 

calidad y todas las normas que regulan la fabricación de prefabricados de 

hormigón, estos productos están orientados para el sector eléctrico y de la 

construcción en general satisfaciendo las necesidades del cliente. 

Las instalaciones cuentan con todas las facilidades físicas y técnicas 

que involucran el diseño, seguridad, construcción y despacho de los 

productos.  

Todos estos productos son fabricados bajo normas ISO 9001-2008 y  

normas INEN 1994-1995-1996-1997. 

Al norte con la empresa Agua Cristal, al este con Pinturas Unidas, al 

oeste con la ladrillera y al sur con el sector las lomas 

1.2.2 Localización  

 

DERMIGON S.A cuenta con una planta de 15000 m², ubicada en 

Guayaquil Km. 16 vía a Daule dentro de Parque Industrial Pascuales.  



Antecedentes y Marco teórico 3 
 

FIGURA Nº1 
LOCALIZACIÓN 

 
     Fuente: DERMIGON 

 

1.2.3   Estructura Organizacional 

 

CUADRO Nº 1 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     Fuente: DERMIGON 
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1.2.4   Productos de Dermigón  

Postes Circulares: Cuenta con longitudes de 9m, 10m, 11m, 12m, 

14m, hasta 15m. 

FIGURA Nº 2  
POSTE CIRCULARES 

 

                                   Fuente: DERMIGON 
                                   Elaborado por: Margaret Macías G, 

Poste Rectos: Cuenta con longitudes de 15m, 16m, 16.5m, 18m, 

20m, 21m hasta 24m  

FIGURA Nº 3 
POSTES RECTOS 

 

           Fuente: DERMIGON 
           Elaborado por: Margaret Macías G. 
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Otros Productos: Como anclas, losetas, cajas. 

FIGURA Nº 4 

ANCLAS Y LOSETAS 

 

       Fuente: DERMIGON 
       Elaborado por: Margaret Macías G. 

1.3 Descripción del problema 

A través de la observación se ha podido constatar que existe un alto 

déficit de controles de seguridad en el área de producción (fundición) en 

la empresa DERMIGON. 

Por otra parte se identifica la falta de actualizaciones de medición, 

evaluación y principalmente de controles de los riesgos establecidos en la 

matriz de la empresa, que conlleva al trabajador a laborar de una forma 

inadecuada perjudicando su salud y bienestar en el desarrollo de sus 

labores cotidianas.  

Además se muestran las falencias en las capacitaciones del uso 

apropiado del Equipo de Protección Personal (EPP). Consiguientes de  

las carencias de los equipos, materiales y recursos necesarios para el 

proceso productivo del día a día. 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo afectará de la gestión técnica en el control de riesgo del área 

de producción en la empresa DERMIGON en el 2013? 
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1.5 Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión técnica para el control de los riesgos 

en el área de producción. 

1.6 Objetivos Específicos 

 

� Identificar de riesgos y diagnosticar situación actual 

� Evaluar los riesgos mediantes mediciones ya tomadas por la 

empresa 

� Establecer estadísticas por medio de encuestas. 

 

1.7 Delimitación  

Se elabora una investigación en la empresa DERMIGON S.A en el: 

• Departamento: Producción 
• Lugar: Fundición 

 

1.8 Justificativo 

El sistema de Gestión Técnica es vital en la empresa DERMIGON, 

ya que ayudará a prevenir accidentes y enfermedades profesionales 

creando un ambiente seguro para cada uno de los trabajadores y 

brindando comodidades necesarias de trabajo, evitando grandes pérdidas 

económicas a los empleadores debido a las indemnizaciones y sanciones 

que esto puede  conllevar. 

Al realizar esta investigación y al estudiar las condiciones de trabajo 

actuales y su repercusión en la empresa DERMIGON, se podrá establecer 

las bases para mejorar el sistema de Gestión Técnica existente en el 

trabajo, tendiendo a laborar bajo parámetros establecidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Es factible elaborar esta investigación 

ya se puede acceder a información,  ya que existe total apertura en la 

empresa DERMIGON, con suficiente información bibliográfica  en cuanto 
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a temas de seguridad laboral, mediciones tomadas por la empresa  y el 

tiempo previsto para culminar este trabajo.  

También tendrá base teórica porque contribuyen investigaciones 

generadas por el investigador o con el aporte de otros autores. Mientras 

que la base práctica se lo demuestra con la presentación de una 

propuesta de solución del problema investigado. 

Con esta investigación serán beneficiarias directamente las 

personas que laboran en las instalaciones de la empresa  y contara con 

normas vigentes y procedimientos que permitan laborar  de manera 

segura. 

1.9 Hipótesis 

 

El desarrollo de un sistema de gestión técnica contribuiría con la 

ayuda en el control del trabajo. 

 

1.10   Marco teórico 

 

1.10.1   Antecedentes Investigativos 

Para comenzara entender como se ha ido realizando el trabajo se ha  

hecho investigaciones que ofertan la carrera de Ingeniería Industrial. 

En la Universidad Técnica de Ambato existe una tesis cuyo tema es: 

“Sistema de Gestión Técnica para la prevención de Riesgos Laborales en 

la empresa de Calzado Gabriel” elaborado por Adriano Pérez Toapanta su 

principal conclusión es: 

 “Con el correcto uso de la información ayudara a crear hábitos de 

cultura de prevención de riesgos laborales, induciendo al personal 

vinculado con la empresa y llevar procedimientos tales como vigilancia a 

la salud.” 
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1.10.2   Directrices 

Para realizar esta investigación hay que definir cuáles son las 

variables independiente y dependiente. 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE DEPENDIENTE - SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA 

  

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

INDUSTRIAL 

Seguridad e Higiene Industrial 

Conceptos Básicos 

Objetivos de la Gestión 

Gestión Técnica 

Elaborado por: Margaret Macías 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE  - CONTROL DE RIESGOS 

CONTROL 

DE 

RIESGOS 

Identificación de Factores de 

Riesgos 

Físicos 

Mecánicos 

Químicos 

Ergonómicos  

Eléctricos  

Psicosociales  

Biológicos 

Medición 

Evaluación 

Control Operativo 

Vigilancia a la Salud  

Elaborado por: Margaret Macías G. 

1.10.3      Fundamentación teórica de la variable D ependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE – SISTEMA DE GESTIÓN 

1.10.3.1 Seguridad industrial y en el trabajo 

(Hernandez, 2005) 
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Señala que: “Es el conjunto de normas, obras y acciones así como 

los instrumentos técnicos y legislativos requeridos para proteger la vida 

humana y la propiedad del hombre de la acción de fenómenos 

destructivos, tantos provocados por la naturaleza como los originados por 

la actividad humana.” 

(Hernadez, 2005) 

Señala que: “Es la aplicación racional y con inventiva de las técnica 

que tienen por objeto el diseño de: instalaciones, equipos, maquinarias, 

procesos y procedimientos de trabajo; capacitación, adiestramiento, 

motivación y administración del personal, con el propósito de abatir la 

incidencia de accidentes capaces de generar riesgos en la salud, 

incomodidades e ineficiencias entre los trabajadores o daños económicos 

a las empresas y consecuentemente a los miembros de la comunidad.” 

1.10.3.2 Higiene industrial 

(Hernandez, 2005) 

Señala que: “Es la disciplina que estudia y determina las medidas 

para conservar y mejorar la salud, así como para prevenir las 

enfermedades profesionales.” 

1.10.3.3 Conceptos básicos 

(Salud, 2013) Dice que: “La salud es un estado de bienestar: físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o de invalidez”. 

Peligro: 

(Hernandez, 2005) Define: “Es cualquier condición de la que se 

puede esperar con certeza que cause lesiones o daños a la propiedad y/o 

al medio ambiente y es inherente a las cosas materiales o equipos, está 

relacionado directamente con la condición insegura.” 
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Accidente de trabajo: 

(Resolucion390, 2011) 

Dice que: “Un accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasione al afiliado una lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena.” 

Enfermedad Profesional u Ocupacional: 

(Resolucion390, 2011) 

Dice que: “Las enfermedades son afectaciones agudas o crónicas, 

causada de una manera directa por el ejerció de la profesión o trabajo que 

realiza el asegurado y que producen incapacidad.” 

1.10.3.4 Objetivos de la Gestión  

(Frutos, 2007) 

• Disponer de un modelo de gestión con la finalidad de prevenir y 

controlar la siniestralidad y las perdidas, que garantice su 

integración en la gestión general de la organización, independiente 

de su magnitud y tipo de riesgo. 

• Proporcionar lineamientos simples y efectivos para diseñar e 

implantar el sistema de gestión de seguridad y salud. 

• Proporcionar directrices para implicar en la gestión de seguridad y 

salud a todos los niveles de la organización. 

• Suministrar criterios de prevención y control en los tres niveles 

causales: técnico, talento humano y administrativo. 

• Definir y obtener  resultados previamente planificados. 

• Establecer un sistema de auditoria y verificación especifico y 

cuantificado. 
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1.10.3.5 Gestión técnica 

(Organizaciondeltrabajo, 2013) 

Dice que: “Se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 

decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya 

sea  en la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad 

comercial o, simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario.” 

Sistema de Gestión se basa en criterios, normas y resultados 

pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método 

para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos 

para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, 

supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar 

ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a 

los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

legislativos. 

FIGURA Nº 5 

EL CICLO DE DEMING  

 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  es un 

conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que 

puede adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse 

en los peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha 

actividad. Su complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas 

de una empresa pequeña que dirige el proceso de un único producto en el 
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que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta industrias que 

entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la 

manufactura química o la construcción. El enfoque del SG-SST asegura 

que: 

• La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva 

a cabo de una manera eficiente y coherente;  

•  Se establecen políticas pertinentes;  

•  Se contraen compromisos;  

•  Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para 

evaluar los peligros y los riesgos, y 

• La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su 

nivel de responsabilidad 

 

1.10.4     Fundamentación teórica de la variable In dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE – CONTROL DE RIESGOS 

1.10.5     Identificación de los factores de riesgo  

 

Identificación Cualitativa 

Identificación Cuantitativa 

 

1.10.6     Medición de los factores de riesgos 

La medición o cuantificación de los factores de riesgos se lo 

realizara aplicando procedimientos estadísticos, estrategias de muestreo,  

métodos o procedimientos estandarizados y con instrumentos calibrados. 

• Factores de riesgos mecánicos. ejemplo : Método W. Fine 

• Riesgo psicosocial. Ejemplo: Psicotox 

• Factores de riesgos ergonómicos. Ejemplo: Rula 

• Factores de riesgo físicos, químicos, y biológicos. Ejemplo: detector 

de compuestos químicos, medidor de reacciones no ionizantes, etc. 
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1.10.7    Evaluación de los Factores de Riesgo 

(Resolucion390, 2011) 

Considera que: “Factores de riesgo específicos que entrañan el 

riesgo de enfermedad profesional u ocupacional que ocasionan efectos al 

personal, los siguientes: mecánica, eléctrico, químico, físico, ergonómico, 

biológicos y psicosocial. 

Una vez medidos los factores de riesgos identificados, deberán 

compararlos con los estándares nacionales, y en ausencia de estos con 

estándares internacionales, con la finalidad de establecer su grado de 

peligrosidad, los factores de riesgos son los siguientes:  

Factores de Riesgos Mecánicos: Es el conjunto de factores físicos 

que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos 

de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, 

sólidos o fluidos. 

FIGURA Nº 6 

RIESGO MECÁNICOS 

 

Fuente: www.monografias.com 

 

Factores de  Riesgos Químicos:  Son todos aquellos elementos y 

sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por 

inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, según en nivel de concentración y el 

tiempo de exposición. 
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FIGURA Nº 7s 

RIESGO QUÍMICOS 

 
Fuente: profmokeur.ca/química/riesgoquimico.html 

Factores de Riesgos Físicos : Son aquellos factores ambientales 

que dependen de las propiedades físicas de  los cuerpos tales como: 

ruido, temperatura extrema, ventilación, iluminación, presión, radiación, 

vibración. Que  actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición. 

FIGURA Nº 8 

RIESGOS FÍSICOS 

 
Fuente: www.monografias.com 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos: Involucra todos aquellos 

agentes o situaciones que tienen que ver con la educación de trabajo, o 

los elementos de trabajos a la fisonomía humana. Representan factor de 

riesgos  los objetos puestos de trabajos, maquinas, equipos y 

herramienta, cuyo peso, tamaño forma y diseño pueden provocar sobre-

esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga  física y lesiones osteomusculares. 
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FIGURA Nº 9 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

                                                     

Fuente: Tecnologosaludocupacional2013.blogspot.com/2011/09/factor-de-        

riesgos.ergonomicos.html 

Factores de  Riesgos Psicosocial: Perjudican la salud de los 

trabajadores, causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 

dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas y mentales. Son 

consecuencias de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de 

una deficiente organización del trabajo. 

FIGURA Nº 10 

RIESGOS PSICOSOCIAL 

                                                           

Fuente: leptiota222.blogspot.com 

Factores de Riesgos Biológicos: En este caso encontramos un 

grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados como los hongos, 

virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes 

en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 

ingresar al organismo. 

FIGURA Nº11 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

 
        Fuente: riesgolaboralnana.blogspot.com/2013/04/riesgo-biologico.html 
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Factores de Riesgos Eléctricos: Se refiere a los sistemas 

eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones 

locativas en general, que conducen o generan energía y que al entrar en 

contacto con las personas, pueden provocar, entre otras lesiones, 

quemaduras, choque, fibrilación ventricular, según sea la intensidad de la 

corriente y el tiempo de contacto. 

FIGURA Nº 12 

RIESGO ELÉCTRICO 

 
Fuente: www. Monografías.com/riesgos eléctricos. 

 

1.10.8        Control Operativo Integral 

Incorporar el control de los factores de riesgo en la etapa de diseño 

es preventivo, los mismos tendrán la siguiente prioridad: 

• Diseño de Procedimiento 

• En la fuente 

• En el medio 

• En el hombre 

• Control administrativo 

• Adiestramiento en procedimientos 

• Equipos de protección personal; selección, uso correcto, 

mantenimiento, control.  
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1.10.9         Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

• Exámenes pre ocupacionales 

• Examen inicial 

• Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables 

• Exámenes de reintegro 

• Examen de retiro 

Todos estos exámenes serán específicos en función de los 

factores de riesgos, incluyendo anamnesis, examen físico, pruebas 

generales y específicas de laboratorio, información que será 

concentrada en los respectivos protocolos de vigilancia de la salud de 

los trabajadores. 

1.10.10 Programas para un sistema de Gestión   

 

• Investigación de Accidentes. 

• Programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

• Programa de inspecciones planeadas. 

• Plan de emergencia y contingencias. 

 

1.10.11 Equipos de Protección Personal (EPP) 

Según el Decreto 2393 en el Art. 175 Disposiciones Generales literal Nº 

 4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan. 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o 

disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 
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c)  Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades. 

d)  Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de 

los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea 

obligatorio el uso de algún medio de protección personal. 

 

5. El trabajador está obligado a: 

 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme 

a las instrucciones dictadas por la empresa. 

b)  Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos 

ningún tipo de reforma o modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las 

deficiencias que observe en el estado o funcionamiento de los 

medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias 

para su mejoramiento funcional. 

(Abrero, 2000)   

Dice lo siguiente:  

Protección a la Cabeza 

 

Son elementos que  proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza, choques eléctricos y 

quemaduras. Es necesario inspeccionarlos periódicamente para detectar 

rajaduras o daño y limpiarlos con un paño húmedo con algún diluyente y a 
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la brevedad posible, de modo que no produzcan deterior en sus 

condiciones físicas. 

FIGURA Nº 13 

PROTECCIÓN A LA CABEZA 

 
Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 

 

Protección de Ojos y Cara 

 

• Para los ojos : Para trabajo Manuales diseñados contra proyección 

de partículas, contra líquidos, humos, vapores, gases y contra 

radiaciones. 

FIGURA Nº 14 

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARAS  

 

Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 
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• Para la cara : Diseñados para la protección de  los ojos y cara, 

dentro de estos tenemos; mascaras con lentes y protectores 

faciales. 

FIGURA Nº 15 

PROTECCIÓN PARA LA CARA  

 

  Fuente: Equipos de protección personal 
 Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 

 

Protección a los Oídos 

Cuando el nivel de ruido exceda a los 85 decibeles para la audición, 

es necesario dotar de protección auditiva al trabajador,  tapones u orejas. 

FIGURA Nº 16 

PROTECCIÓN PARA OÍDOS 

 

      Fuente: Equipos de protección personal 
      Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 
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Protección a las Vías Respiratorias 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los 

contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. El uso 

inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los 

contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

FIGURA Nº17 

PROTECCIÓN A LAS VIAS RESPIRATORIAS 

 

Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 

 

Protección de Manos y Brazos 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados 

de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos. 

FIGURA Nº 18 

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

 

Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 
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Protección de Pies y Piernas  

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores 

contra la humedad y sustancia calientes, contra superficies ásperas, 

contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, 

así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

FIGURA Nº 19 

PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

 

Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 
 

 Cinturones de Seguridad para trabajo en altura 

Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del 

piso se debe dotar al trabajador de: cinturón o arnés de seguridad 

enganchados a una línea de vida. 

FIGURA Nº 20 

CINTURONES DE SEGURIDAD 

 

 Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 
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Ropa de Trabajo y Protectora 

Cuando se seleccione ropa  de trabajo se deberán tomar en 

consideración los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto 

y se seleccionara aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. 

En cambio la ropa especial debe usarse como protección contra 

ciertos riesgos específicos y en especial contra la manipulación de 

sustancias y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo. 

FIGURA Nº 21 

ROPA DE TRABAJO 

 

       Fuente: Equipos de protección personal 
Autores: Marcelo Abrego, Sergio Molinos, Pablo Ruiz 

 
 

1.10.12 Medios de Prevención de Riesgos 

Señales de Advertencia:  Tienen por misión advertirnos de un 

peligro. Tienen forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo  

(el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal).                        

FIGURA Nº 22 
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Señales de Obligación:  Se encargaran de indicarnos que debemos 

realizar alguna acción para así evitar un accidente. Tienen forma redonda. 

Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). 

FIGURA Nº 23 
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Señales de Prohibición:  Tienen por objeto el prohibir acciones o 

situaciones de forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha 

atravesado el pictograma 45º respecto a la horizontal), rojos (el rojo 

deberá cubrir como mínimo el 35%de la superficie de la señal). 

FIGURA Nº 24 

 

 

1.10.13 Fundamentación legal  

Esta investigación hará énfasis el marco legal complementado en: 
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Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud  en el trabajo 

en el Capítulo III: Gestión de Seguridad y Salud en los centros de trabajo - 

Obligaciones de los Empleadores 

Art 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo en directrices sobre sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. 

Resolución CD 333: Reglamento para Sistema de Auditorias de 

Riesgo del Trabajo -SART  

Art. 9.- Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo de la empresas/organizaciones. 

Numeral 2.- Gestión Técnica: 

La Gestión Técnica, considera a los grupos vulnerables: mujeres, 

trabajadores en edades extremas, trabajadores con discapacidad e 

hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros. Y llevara a cabo lo 

siguiente: 

2.1 Identificación 

2.2 Medición  

2.3 Evaluación 

2.4 Control operativo 

2.5 Vigilancia Ambiental y de la Salud 

 

 

 



  

 

 

CAPITULO II 

                                   METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

2.1   Enfoque 

En este proyecto se aplicaran técnicas bajo la norma establecidas en 

la Resolución 333 – Reglamento del sistema de auditorías de riesgos de 

trabajo SART del IEES, que se implementará en el sistema de gestión del 

área de producción (fundición).  

En la resolución 333 dice: 

Art. 2.- Objetivos de la Auditoria de Riesgos de Trabajo: 

1. Verificar  el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por las empresa u organizaciones de acuerdo 

a sus características específicas; 

2. Verificar diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa u organización, analizar sus 

resultados comprobados de requerirlo, de acuerdo a su actividad 

y especialización; 

3. Verificar la planificación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al 

diagnóstico, así como a la normativa técnico legal vigente; 

4. Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema general de gestión 

de la empresa u organización; y 

5. Verificar el sistema de comprobación y control interno se su 

sistema de gestión de seguridad y salud ene l trabajo, en el que 

se incluirán empresas y organizaciones contratistas. Es 

responsabilidad de la Dirección del Seguro general. 
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2.2   Campo de aplicación  

Para lograr un buen control en el área de mayor riesgo de la 

empresa DERMIGON se irá identificando las falencias según: 

• Diagrama Ishikawa del área de Fundición 

• Flujo grama del proceso 

• Identificación de los Factores de Riesgos ( Matriz de Riesgos) 

• Ficha de observación 5s en el área 

• Encuesta a los trabajadores 

2.3   Población y muestra 

Se trabajó con la totalidad del personal del área de Fundición en la 

empresa DERMIGON, ya que es la parte más afectada por los riesgos 

encontrados. Es decir con un total de 28 obreros en el área de fundición. 

Esta área está dedicada principalmente a la fabricación de los 

postes ya que es el área de mayor riesgo por los elevados decibeles que 

se dan mayores a 110 dB y están expuestos a las radiaciones UV ya que 

es un área abierta 

2.4   Diagrama Ishikawa riesgos en el área de fundi ción 
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2.4.1  Descripción del diagrama Ishikawa 

 

En el diagrama Ishikawa se demuestra que  los problemas por los 

continuos incidentes, enfermedades y ausentismos que se dan en el área 

pueden ser por los siguientes factores: 

Factor químico: El polvo inorgánico que se escapa en los silos ya 

que cuando se bombea el tanque del transporte de cemento se escapa 

debido a la falta de mantenimiento en filtro. Y este no deja que el personal 

trabaje tranquilo. 

Factor Físico: El ruido, calor, radiaciones UV, y las vibraciones que 

se presentan son fuertes ya que el personal se cansa y el trabajo se hace 

agotador. 

Factor Mecánico: El continúo desplazamiento de maquinaria pesada, 

los obstáculos que se presentan en el piso hacen que el personal estén a 

la expectativa y se descuide del trabajo que están haciendo. 

Factor Psicosocial: El personal trabaja de un horario normal a un 

horario rotativo y es un trabajo a presión de acuerdo a como este la 

producción. Y esto ocasiona a un cansancio en los puestos de trabajo. 

Factor Ergonómico: Están expuestos a posiciones forzadas, 

levantamiento manual de objetos y a movimientos repetitivos, la cual 

necesita que haya un control diaria de parte del departamento de 

seguridad, ya que podría causarse  un incidente a que conllevaría a 

accidentes si no se capacita al personal. 

Factor Eléctrico: Están en contacto con las extensiones de los 

motores de las mesas vibradoras  y de las pistolas eléctricas que son 

fundamentalmente para la labor  que realiza a diario. La cual deberá tener 

mantenimiento continuo los cables para que no ocasionen ningún 

incidente. 
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2.5 Recolección de Información 

 

CUADRO Nº 4 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
PREGUNTAS 

BASICAS 

EXPLICACION 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué personas u 

objetos? 

Gerente General 
Jefe de producción 
Personal de producción 

¿Quién? Investigador 

¿Cuándo? 2013 

¿Dónde? Área de producción 

¿Cuantas veces? 2 

¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta 
Entrevista 
Ficha de observación 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? 
Horarios de descanso y previas 

citas. 

                       Elaborado por: Margaret Mací as G. 

2.6      Procedimiento y Análisis  

2.6.1   Procedimiento 

Los datos obtenidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

• Revisión de información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, etc. 

• Repetición de la recolección, en casos individuales para corregir 

fallas 

• Tabulación  

• Estudio estadístico 
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2.6.2    Análisis  

• Análisis de los resultados estadísticos 

• Interpretación de los resultados, con ayuda de teoría 

2.7      Análisis e interpretación de resultados 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta se procede con la 

elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos para el análisis 

permitiendo consolidar, con la finalidad de llegar  a las conclusiones y 

generalidades para este proyecto. 

Para las observaciones (Ficha de 5s en la empresa; ver anexo 1) 

Encuesta dirigida a producción (A los trabajadores; ver anexo 2) 

2.7.1  Resultados de la encuesta 

Esta encuesta es para analizar las falencias en materia de riesgos 

laborales que tiene la empresa y poder hacer un presupuesto anual de 

acuerdo a lo que se requiere para implementar un sistema de gestión. 

1. Considera Ud. ¿Qué al diseñar una nueva forma de seguridad en la 

empresa que labora el ambiente de trabajo será seguro en un nivel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 5 

RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 1 

Personas Porcentaje 

Alto  17 61 

Medio  8 29 

Bajo 3 11 

28 100,0 
Elaborado porr: Margaret Macias G. 

61%

28%
11%

GRÁFICO Nº 1
RESULTADO# 1

Alto
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Análisis 

El 61% de los trabajadores piensa que sería de un nivel alto si se 

implantaría un sistema de seguridad, mientras que el 29% piensa que 

sería de un nivel medio y un 11% que es de un nivel bajo. 

Interpretación  

Se requiere de inmediato realizar  un Diseño para implementar un 

sistema de seguridad. Ya que ayudaría a la vigilancia, control y 

mejoramiento de un ambiente laboral más seguro. 

2. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones de  Seguridad e Higiene en 

el trabajo? 

CUADRO Nº 6                                      

RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 2 

Personas Porcentaje % 

Mensual 5 18 

Trimestral  9 32 

Anual  12 43 

Nunca 2 7 

  28 100,0 
Elaborado por: Margaret Macías 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 43% de los trabajadores dijeron que las capacitaciones de 

seguridad e Higiene Industrial las reciben anualmente, el 32% que las 

18%

32%
43%

7%

GRÁFICO Nº 2  
RESULTADO # 2

Mensual

Trimestral

Anual

Nunca
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reciben trimestral, el 18% que las recibe mensual y que 7% nunca han 

tenido capacitaciones. 

Interpretación  

Se demuestra que las capacitaciones de seguridad en la Empresa 

Dermigón se dan de una forma anual, es necesario que se den más 

seguido para evitar desconocimiento sobre el tema de Seguridad e 

Higiene Industrial.  

3. ¿Qué tipo de accidente se presenta con mayor frecuencia en la 

empresa? 

CUADRO # 7 
 RESULTADO DE PREGUNTA Nº 3 

 
Personas Porcentaje % 

Fracturas de 
dedos 0 0 

Quemaduras 0 0 
Cortes  21 75 
Otros 7 25 

  28 100 
Elaborado por: Margaret Macías G.        

 

Análisis  

El 75% de los trabajadores dicen que se presentan con mayor 

frecuencia los accidentes de cortes, mientras que el 25% de los 

trabajadores dicen que es otro tipo de accidentes que se presentan. 

0%
0%

75%

25%

GRÁFICO # 3 
PREGUNTA # 3

Fracturas de dedos

Quemaduras

Cortes

Otros
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Interpretación  

En la empresa Dermigón los accidentes y lesiones se presentan con 

frecuencia por la actividad física que ejercen los trabajadores en su labor 

cotidiana, ya que casi la totalidad de sus actividades son manuales. 

4. ¿Con que frecuencia se presenta el control, revisión y vigilancia de 

seguridad industrial? 

CUADRO Nº 8                                       

RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 4 

Personas Porcentaje % 

Siempre 7 25 

Rara vez  21 75 

Nunca 0 0 

28 100 
Elaborado por: Margaret Macías G. 

 
  

 

 

 

 

 

Análisis 

El 75% respondieron que rara vez se realiza el control, revisión y 

vigilancia de seguridad, el 25% dice que siempre se da, mientras que 

ninguno dice lo contrario. 

25%

75%

0%

GRÁFICO Nº 4 
RESULTADO # 4
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Interpretación  

La empresa Dermigón no está realizando los monitoreo visuales de 

seguridad industrial, ya que es necesario para prevenir y llevar el control 

de los riesgos y peligros que se encuentra los trabajadores. 

5. ¿Para su puesto de trabajo se le dota el equipo de protección 

personal? 

CUADRO Nº 9                               

RESULTADO DE LA PREGUNTA  Nº 5 

Personas Porcentaje % 

Siempre 9 32 

Rara vez  18 64 

Nunca 1 4 

No son necesario 0 0 

28 100 
Elaborado por: Margaret Macías G. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 64% expresa que rara vez se le dota el equipo de protección 

personal, mientras 32% dice que siempre, el 4% dice que nunca y 

mientras nadie dice que no son necesarios. 

32%

64%

4% 0%

GRÁFICO Nº 5  
RESULTADO # 5
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Interpretación  

No se ha hecho un análisis específico de cuáles serían los equipos 

apropiados, las cuales los trabajadores no se han inducido del uso 

correcto y cuidado del mismo. 

6. ¿Cómo es la señalización existente para indicar los riesgos, 

prohibiciones u obligaciones? 

CUADRO Nº 10                             

RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº 6 

Personas Porcentaje % 

Mala  7 25 

Buena 19 68 

Excelente 2 7 

28 100 
Elaborado por: Margaret Macías G. 

 

 

 

Análisis 

El 68% de los trabajadores han observado que es buena la 

señalización de seguridad pero aún le falta señaliza ciertas áreas, 

mientras el 25% dice que es mala y el 7% dice que es excelente. 

Interpretación  

En las instalaciones de Dermigón se nota un déficit de señalización, 

las pocas que hay están sujetas en ciertos lugares conocidas por los 

25%

68%

7%

GRÁFICO Nº 6  
RESULTADO # 6

Mala
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trabajadores, pero no en las maquinarias y esto hace que el personal 

trabaje desconociendo los peligros que se exponen, mientras que 

contratistas y visitantes no conocen los riesgos que se exponen y no 

visualizan la respectiva información que necesitan saber al llegar a las 

áreas de la empresa.  

7. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en la empresa? 

CUADRO # 11  
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº  7 

Personas Porcentaje % 
Mala  16 57 

Buena 12 43 
Excelente 0 0 

  28 100 
 Elaborado por*: Margaret Macías G. 

 

Análisis 

El 57% de los trabajadores dicen que las condiciones de trabajo en 

la empresa son malas, mientras un 43% concretan que son buenas. 

Interpretación  

  La empresa Dermigón necesita verificar las condiciones de trabajo 

en que se encuentran los trabajadores ya que con aquello analizaría las 

causas y las precauciones que sean necesarias. 

Con ese análisis tomamos en cuenta las falencias de la empresa. 
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8. ¿Cómo considera la carga de trabajo en la empresa? 

CUADRO # 12   
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº  8 

Personas Porcentaje % 
Agotadora  6 21 
Sobrecargadas 12 43 
Se puede acoplar  10 36 
  28 100 

Elaborado por: Margaret Macías G.

 

Análisis 

El 43% de los trabajadores comunicaron que el trabajo es 

sobrecargado, mientras el 36% dijeron que se puede acoplar y el 21% 

dice que es agotadora. 

Interpretación  

Las labores de Dermigón son trabajos forzosos y manuales ya que 

requiere mayor concentración para realizarlos. Por otra parte se requiere 

que los coordinadores de área realicen rotación del personal en los 

puestos. 

9. ¿A qué sustancia está expuesto su puesto de trabajo? 

CUADRO # 13  
RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº  9 

Personas 
Porcentaje 

% 
Polvos (cemento) 17 61 
Líquidos 
(inflamables) 10 36 
Gases 0 0 
Otros 1 4 
Ninguno 0 0 

28 100 

21%

43%

36%

GRÁFICO # 8 
RESULTADO # 8
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   Elaborado por: Margaret Macías G. 

.  

Análisis 

Las sustancias que los trabajadores están expuestos son el 61% por 

el polvo (cemento) y el 36% por líquidos (inflamables) y un 4% por otros. 

Interpretación 

 Se requiere realizar un análisis de los factores de riesgos si 

necesitan medir que grado de partículas están expuestos los 

trabajadores. 

10. ¿Consta con un manual de instrucciones para efectuar su labor? 

 

CUADRO Nº 14 

RESULTADO DE LA PREGUNTA  Nº  10 

Personas Porcentaje % 

SI 10 36 

NO 18 64 

28 100 
Elaborado por: Margaret Macías G. 
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Análisis 

El 64% de los trabajadores no reciben un manual de instrucciones 

para realizar su labor, mientras el 36% si los recibe. 

Interpretación  

Al no contar con procedimientos e instrucciones escritos, los 

trabajadores están expuestos a múltiples riesgos de accidentes por el 

desconocimiento e incertidumbre al realizar su labor, llegando a tener 

graves con consecuencias de ausentismos laboral y pedidas económicas 

en la empresa. 

7.1.2 Análisis de resultados en general 

En la encuesta realizada los resultados que se obtuvieron dan con el 

problema mencionado por el alto déficit de control de riesgo y los factores 

de riesgos que se están expuestos los trabajadores, por la cual este 

proyecto si tiene base para el diseño del sistema de gestión y que se 

podrá aplicar a las diferentes áreas.  

La cual dio por resultado en porcentaje que es factible diseñar el 

sistema de gestión. 

CUADRO# 15  
RESULTADOS GENERALES 

 
# PREGUNTA NO SI 

 

 
1 89 11 

 

 
2 57 43 

 

 
3 82 18 

 

 
4 75 25 

 

 
5 68 32 

 

 
6 25 75 

 

 
7 14 86 

 

 
8 64 36 

 

 
9 82 18 

 

 
10 64 36 

 

 
PROMEDIO 62% 38% 
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Análisis 

Con estos resultados el 62% de los trabajadores respondieron que no hay 

un buen control y se presentan el déficit de controles de riesgos, mientras 

que el 38% de los trabajadores respondieron que si hay controles en la 

empresa. 

62%

38%

GRAFICO# 11 
RESULTADOS GENERALES
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1    Análisis de la factibilidad 

 

Es factible este proyecto ya que  en lo tecnológico la empresa 

adquiriría equipos para realizar las mediciones de los riesgos que están 

expuestos los trabajadores. 

En lo organizacional ya que ayudara a organizar e involucrar cada 

uno del personal que compone la empresa Dermigón. 

En lo económico ya que la empresa tiene un presupuesto del 2012 

del consumo de equipos de protección personal y para implementaría el 

Sistema de Gestión Técnica. 

En lo legal ya que debe cumplir con cada uno de los requisitos 

legales de acuerdo a los que pide el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y el Ministerio de Relaciones Laborales conlleva a: 

� Constitución Política del Ecuador Art. 326 #5 

� Código del trabajo 

� Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

� Resolución 957: Reglamento de Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

� Resolución Nº CD 333 del 7 de octubre del 2010, Reglamento 

para el sistema de Auditoría de riesgos del trabajo 

� Resolución Nº CD 390 del 21 de noviembre del 2011, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

� Reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos 

de empresa (recomendación 171 de la O.LT.1985 Unidad de 
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� Capacitación y formación- División Nacional de Riesgos del 

trabajo 1998). 

� Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (2393), Registro 

oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. 

� Acuerdo ministerial 650: Reglamento de prevención, mitigación 

y protección contra incendios. 

� Acuerdo ministerial 220: Guía de reglamentos Internos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

3.2    Diagnóstico de la situación actual  

Se procedió hacer un diagnóstico de acuerdo a la lista de chequeo 

de requisitos técnico legal de obligado cumplimiento del SART, 

cuestionario que se utiliza para la auditoria que hace el IESS y es para 

medir la eficacia del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo, formulando preguntas en 4 aspectos: Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos. 

El SART evalúa la eficacia del Sistema de Gestión de la siguiente 

formula: 

�� =
�º �� 	�
����� ������� ������, �����	��� − ����������

�º ����� �� 	�
����� ������� ������ ��������� 
�100 

Si el valor del índice de eficacia es: 

1. Igual o superior al 80%, la eficacia del sistema de la 

empresa/organización es considerada como satisfactoria, se 

aplicara un sistema de mejoramiento continuo. 

2. Inferior al 80% la eficacia del sistema de la empresa/ organización 

es considerada como insatisfactoria y deberá reformular sus 

sistema. A continuación se presenta la lista de verificación 

realizada en la empresa en el mes de mayo 2013. Solo de la 
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Gestión técnica que es lo que aplica este proyecto, y son los 

siguientes resultados: 

CUADRO Nº16 

REQUISITOS TECNICOS LEGALES Nº6 

2 GESTIÓN TECNICA   20% CUMP
LE 

NO 
CUMPLE 

NO 
APLICABLE 

MEDICION Y 
EVALUACIÓN 

"RTL" 

  

La identificación de riesgos, 
medición, evaluación, control y 
vigilancia ambiental y de la 
salud de los factores de riesgo 
ocupacional deberá realizarse 
por un profesional 
especializado en ramas afines a 
la Gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, debidamente 
calificado.  

X     
SE REALIZA 
MATRIZ DE 

RIESGOS 

  

La Gestión técnica considera a 
los grupos vulnerables: mujeres 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores con 
discapacidad y sobrepuestos, 
entre otro. 

x     
SE REALIZA 
MATRIZ DE 

RIESGOS 

2,1 IDENTIFICACIÓN                               CUMPLIMIENTO= 3.42%                   NORMAL=4% 

a 

Se han identificado las 
categorías de factores de riesgo 
ocupacional de todos los 
puestos, utilizando 
procedimientos reconocidos en 
el ámbito nacional o 
internacional en ausencia de 
los primeros. (0,57%) 

X       

b 
Tiene diagrama(s) de flujo 
del(os) proceso(s) (0,57%) 

  X   

SOLO TIENE UNO 
EN GENERAL- 

HAY QUE HACER 
UNO POR 
PROCESO 

c 
Se tiene registro de materias 
primas, productos intermedios 
y terminados. (0,57%) 

X     

SI SE 
DOCUMENTA 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

d 

Se dispone de los registros 
médicos de los trabajadores 
expuestos a factores de riesgo 
ocupacional. (0,57%) 

X     

SE REALIZAN 
TODOS LOS 

PERTINENTES A 
RIESGOS 

EXPUESTOS 
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e 
Se tiene hojas técnicas de 
seguridad de los productos 
químicos. (0,57%) 

X     

SI TIENEN 
REGISTRO EN 

BODEGA Y 
ADMINISTRACIÓN 

f 
Se registra el número de 
potenciales expuestos por 
puesto de trabajo. (0,57%) 

X     
SE MUESTRA EN 
MATRIZ 

g 

La identificación fue realizada 
por un profesional 
especializado en ramas afines a 
la gestión de seguridad y salud 
e el trabajo, debidamente 
calificado. (0,57%) 

X     

LA MATRIZ LA 
ELABORO UN 
PROFECIONAL 
CERTIFICADO 

2,2 MEDICIÓN                                          CUMPLIMIENTO=  0%                 NORMAL= 4% 

a 

Se ha realizado mediciones de 
los factores de riesgo 
ocupacional a todos los puestos 
de trabajo con métodos de 
medición (cualitativamente 
según corresponda), utilizando 
procedimiento reconocidos en 
el ámbito nacional o 
internacional a falta de los 
primeros;  (1 %) 

  X   
SOLO MATRIZ DE 

RIESGO 

b 
La medición tiene una 
estrategia de  muestreo 
definida técnicamente.  (1 %) 

  X   
SE DEBE HACER 
MEDICIONES LA 

ULTIMA FUE 2011 

c 
Los equipos de medición 
utilizados tienen certificados de 
calibración vigentes. (1 %) 

  X   
SE DEBE HACER 
MEDICIONES LA 

ULTIMA FUE 2011 

d 

La medición fue realizada por 
un profesional especializado en 
ramas afines a la gestión de a 
seguridad y salud en el trabajo, 
debidamente calificado. (1 %) 

  X   
SE DEBE HACER 
MEDICIONES LA 

ULTIMA FUE 2011 

2,3 EVALUACIÓN                                   CUMPLIMIENTO = 0%                        NORMAL=4% 

a 

Se ha comparado la medición 
ambiental y/o biológica de los 
factores de riesgo ocupacional, 
con estándares ambientales y/o 
biológicos contenidos en la ley, 
convenios internacionales y 
más normas aplicables.  (1 %) 

  X   
NO SE HAN 
REALIZADO 

EVALUACIONES  

b 
Se ha realizado evaluaciones de 
factores de riesgo ocupacional 
por puesto de trabajo.  (1 %) 

  X   
NO SE HAN 
REALIZADO 

EVALUACIONES  

c 
Se han estratificado los puestos 
de trabajo por grado de 
exposición.  (1 %) 

  X   
NO SE HAN 
REALIZADO 

EVALUACIONES  
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d 

La medición fue realizada por 
un profesional especializado en 
ramas afines a la gestión de a 
seguridad y salud en el trabajo, 
debidamente calificado. (1 %) 

  X   
NO SE HAN 
REALIZADO 

EVALUACIONES  

2,4 CONTROL OPERATIVO                  CUMPLIMIENTO= 0,9 %                      NORMAL= 4% 

a 

Se han realizados los controles 
de los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a los 
puestos de trabajo, con 
exposición que supere al nivel 
de acción. (0,7%) 

X       

b los controles se han establecidos de esta orden: 

b1 
Etapa e planeación y/o diseño 
(0,2%) 

  X     

b2 En la fuente (0,2%)   X     

b3 
En el medio de transmisión del 
factor de riesgo ocupacional; y 
(0,2%) 

  X     

b4 En el receptor (0,2%) X     

CUANDO ES 
NECESARIO DE 

ACUERDO 
CRITERIOS DE 

JEFES 

c 
Los controles tienen factibilidad 
técnico legal (0,7%) 

  X     

d 

Se incluyen con el programa de 
control operativo las 
correcciones a nivel de 
conducta del trabajador (0,7%) 

  X   
NO HAY 

PROGRAMAS 

e 

Se incluyen con el programa de 
control operativo las 
correcciones a nivel de la 
gestión administrativa de la 
organización. (0,7%) 

  X     

f 

El control operativo integral, 
fue realizado por un profesional 
especializado en ramas afines a 
la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 
debidamente calificado. (0,7%) 

  X     

2,5 VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD      CUMPLIMIENTO=   2%   NORMAL=4%  

a 

Existe un programa de 
vigilancia ambiental para los 
factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción. 
(1%) 

  X     
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b 

Existe un programa de 
vigilancia salud para los 
factores de riesgo ocupacional 
que superen el nivel de acción. 
(1 %) 

  X     

c 

Se registra y mantienen por 20 
años desde la terminación de la 
relación laboral los resultados 
de las vigilancia (ambientales y 
biológicas) para definir la 
relación histórica causa-efecto 
y para informar a la autoridad 
competente. (1 %) 

X       

d 

La vigilancia ambiental y de la 
salud fue realizada por un 
profesional especializado en las 
ramas afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
debidamente calificado. (1 %) 

X       

Elaborado por: Margaret Macías  

 

    El resultado del listado de los requisitos técnicos legales según la 

evaluación dio un 6.32% de cumplimientos de estos requisitos legales por 

debajo de lo normal que es el 20% de acuerdo a las leyes vigentes.  

3.3   Gestión técnica  

De acuerdo al Reglamento del Seguro General de Riesgo de Trabajo 

C.D 390 en el capítulo 6 art. 51 dice:  

“Las empresa deberán Implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio 

de las normas legales o reglamentaria.” 

En los pasos de: 

a) Gestión Administrativa ( cumple con el 28% del SART) 

b) Gestión Técnica (Cumple con el 20% del SART) 

c) Gestión del Talento Humano (Cumple con el 20% del SART) 

d) Procedimientos y Programas Operativos Básicos (Cumple con el 

32% del SART) 

Cada una de ellas cumplen 144 RTL (Requisitos Técnicos Legales) 

que están en el formato de auditoria Nº6. De acuerdo al CD 333  
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Pero este proyecto nos lleva a únicamente al literal (b) que es el 

20% de la Gestión Técnica en el área de Fundición  la cual cumple con: 

1. Identificación de factores de Riesgo 

2. Medición de Factores de Riesgo 

3. Evaluación de Factores de Riesgo 

4. Control Operativo Integral 

5. Vigilancia Ambiental y de la salud 

3.3.1    Identificación de los factores de Riesgos 

Se Identifica cada uno de los factores que están expuestos los 

trabajadores del área de producción (Fundición). Primero se hace la 

descripción del proceso. (Ver anexo Nº 3) 

CUADRO # 17 

SIMBOLOGÍA DE LAS OPERACIONES 

 Operación 

 Transportación 

 Inspección 

 Almacenamiento 

 

La cual en cada paso del proceso debe haber un registro de cada 

materia  prima, producto intermedio y terminado para el buen control de 

inventarios. Aparte registros médicos de los trabajadores expuestos a 

riesgos, ya que según el acuerdo  ministerial 1404 la empresa debe tener 

un control de la salud ocupacional de los trabajadores, como la empresa 

es de alto riesgo debe contar con cada gestión  

Las hojas técnicas de seguridad de productos químicos, en la 

actualidad están  recopiladas tanto en administración como en bodega. La 

propuesta es que el médico ocupacional analice cada una de ella y 

capacite al personal sobre el manejo de las mismas 
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3.3.1.1    Desarrollo de la matriz de Riesgo  

 

La matriz de Riesgo es una herramienta que se utiliza para 

identificar los riesgos que se encuentran en el proceso donde está 

expuesto la probabilidad de ocurrencia, gravedad del daño y 

vulnerabilidad que son analizados de  la manera siguiente: 

R=P+G+V 

Donde: 

R= Riesgos                                                   G= Gravedad del Daño 

P= Probabilidad de Ocurrencia                     V= Vulnerabilidad 

CUADRO Nº 18                                                                                             

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO -  METODO 

TRIPLE CRITERIO - PGV 

PROBABILIDA

D DE  

OCURRENCIA 

GRAVEDAD 

DEL DAÑO 
VULNERABILIDAD  

ESTIMACION DEL 

RIESGO 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4 Y 

3 

6 Y 

5 
9, 8 Y 7 

Fuente: Ministerio Relaciones laborales 

            RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE  

Para cualificar los riesgos (estimar cualitativamente) el profesional 

tomará en cuentas criterio inherentes  a su materialización en forma de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud 

mental que están expuestos los trabajadores. 
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La empresa, cuenta con una matriz de riesgo elaborada por un 

profesional quien la elaboró para cumplir con los requisitos previos a la 

actualización del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el  anexo 

# 4 podemos ver un diagnóstico de los factores de riesgos de todos los 

puestos de trabajo. 

Actualmente la empresa no mantiene una estadística de los 

accidentes de trabajo pero los jefes indicaron que ya hace 10 años un 

trabajador de limpieza de la planta (en el área de mezclado) sufrió un 

desprendimiento de su antebrazo superior derecho. Atender este 

accidente le presento a la empresa una salida de dinero por lo menos 

$6000 y la ausencia del trabajador por más de 3 meses. 

Para empezar se sugiere a la empresa a reportar los accidentes e 

incidentes de trabajo y realizar una valorización de los riesgos mecánicos 

que están expuestos los trabajadores se realiza el análisis mediante: 

Método Fine: Es un procedimiento originalmente para el previsto 

para el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de 

los mismos era de alto coste. Este método probabilístico, permite calcular 

el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una 

fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las 

consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y 

la exposición a dicho riesgo. La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o 

Grado de Peligrosidad es la siguiente:     

GP = C x E x P 

C= Consecuencia                  E= Exposición                     P= Probabilidad 

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Los 

valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de 

un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 19 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6
Lesiones incapaces permanentes y/o 
daños entre 2000 y 6000 dólares

4
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o
daños entre 600 y 2000 dólares

1
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o
pequeños daños económicos.  

                   Fuente: Seguridad Industrial - Método Fine 

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

situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación. El cuadro siguiente se presenta una 

graduación de la frecuencia de exposición: 

 

CUADRO Nº 20 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICIÓN

10
La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.
 

     Fuente: Seguridad Industrial - Método Fine 

 

Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 
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CUADRO Nº 21 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR PROBABILIDAD

10
Es el resultado más probable y esperado;
si la situación de riesgo tiene lugar

7
Es completamente posible, nada extraño.
Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4
Sería una rara coincidencia.
Tiene una probabilidad del 20%

1
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición
el riesgo pero es concebible.  

Fuente: Seguridad Industrial - Método Fine 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser 

variable en función de la valoración de cada factor, de criterios 

económicos de la empresa y al número de tipos de actuación frente al 

riesgo establecido. 

Grado de repercusión 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de 

peligrosidad, multiplicado por un factor de ponderación que se lo obtiene 

de una tabla de acuerdo con el porcentaje de personas expuestas a dicho 

peligro.                                  GR = GP x F P 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente 

forma: 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. El 

número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se 

encuentran laborando en el área donde se está realizando la identificación 

de riesgos. Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

 # trab. Expuestos 
# total trabajadores

% Expuestos = x 100%

 G . P .            B A J O                      M E D I O                       A L T O

1                        3 0 0                         6 0 0                           1 0 0 0
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        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 

CUADRO Nº 22 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO
FACTOR DE 

PONDERACIÓN

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

         Fuente: Seguridad Industrial - Método Fine 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de 

los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

CUADRO Nº 23 
ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 
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Para realizar el análisis del método fine nos dirigimos a cada una de 

las operaciones realizadas en el proceso de fundición, el cuadro de la 

valorización  se encuentra en el anexo # 5 

1. Operar Mezcladora 

GP= C x E x P        GP=6X4X6    GP=144 

�� =
#  !"#.%&'()*+,*

#  ,+"- .)  !"#"/,!)*
 �100  

FP=1/27 X100 = 4% 

GR= GPXFP       GR= 144X4   GR= 533 

2. Empernar 

GP= 4X7X10      GP=280 

FP= 2/27X100    FP=7% 

GR= 280X7        GR= 2074 

3. Armar y fumigar 

GP= 1X7X10     GP= 70 

FP=4/27X100    FP= 15% 

GR= 70X15       GR=1037 

4. Colocar y Sacar Núcleo 

GP= 4X7X10     GP=280 

FP= 1/27X100   FP= 4% 

GR=280X4        GR= 1037 

5. Transportar y llenar 

GP= 6X10X10  GP=600 

FP=6/27X100   FP=22% 

GR=600X22      GR=13333 

6. Taquear 

GP=4X10X10   GP=400 

FP=2/27X100   FP=7% 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 
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GR=400X7%    GR= 2963 

7. Resanar 

GP=4X7X10     GP=280 

FP=2/27X100   FP=7% 

GR=280X7       GR=2074 

8. Pulir 

GP=4X7X100    GP=280 

FP=2/27X100    FP=7% 

GR=280X7        GR=2074 

9. Fumigar 

GP=4X7X10     GP=280 

FP=1/27X100   FP=4% 

GR=280X4       GR=1037 

10. Operar puente de grúa y desencofrar 

GP=6X4X10     GP=240 

FP=4/27X100   FP=15% 

GR=240X15       GR=3556 

11. Operar Maquinaria   

GP=6X4X10       GP=240 

FP=2/27X100     FP=7% 

GR=240X7         GR=1778 

3.3.1.2    Mapa de puesto de trabajo y Evacuación  

 

Es una representación gráfica de las representaciones de riesgos sobre 

un plano que abarca las áreas de la infraestructura de la empresa 

DERMIGON, La cual se deberán colocar en zonas estratégicas para la 

visión y conocimiento de los trabajadores. (Ver anexo # 6 y 7) 

3.3.2       Medición y Evaluación de los factores d e Riesgo 

La medición de los factores de Riesgos la empresa Dermigón la 

realizó mediantes las empresas autorizadas que tengan equipos 

calibrados.  
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Así como mediciones de: 

• Monitoreo de Dosimetría de Ruido ( Ver anexo # 8) 

• Monitoreo de Estrés Térmico ( Ver anexo # 9) 

• Monitoreo de Polvo Respirable  PM4 (Ver anexo # 10) 

• Monitoreo de Vibraciones (Ver anexo # 11) 

• Estudio de Riesgos Psicosociales  

3.3.3     Control Operativo Integral 

Los controles se dan en: 

1) En la Fuente 

2) En el medio  

3) En el Individuo 

Medidas de control en la fuente 

• Colocación de caucho en mesas vibradoras  ya que por el coche de 

metales, causa el aumento de los decibeles en el llenado. 

• Limpiezas de motores internas y externas ya que se llenar de 

concreto. 

• Arreglo de filtro de silos ya que se escapa el cemento y se esparce. 

Medidas de control en el Medio 

• Colocar techados en los tramos ya que el sol impacta al personal 

Medidas de control en el individuo 

• Dotar los Equipos de protección personal  

• Dar instructivo de manejo de maquinarias 

• Señalizar zonas de trabajo 

3.3.4    Vigilancia Ambiental y de la Salud 

La empresa Dermigón es responsable de realizar exámenes a cada 

una de las áreas sobre los trabajos que se realizan, realizar un 
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procedimiento de vigilancia laboral en pre ocupacional, periódicos y de 

salida. Tienen derecho de conocer cada uno de los resultados obtenidos y 

asimismo tienen derecho de confidencialidad de dichos resultados. 

Realizar un Plan de contingencia en caso de un incendio  

Exámenes Pre Ocupacionales 

Los  exámenes pertinentes al ingreso a la empresa, son obligatorias. 

Servirán para detectar las patologías preexistentes y, en su caso, para 

evaluar la adecuación del postulante en función de sus características y 

antecedentes individuales. (Ver anexo # 12) 

Exámenes periódicos 

Son monitoreo continuos la cual la empresa está obligada a realizar 

de acuerdo a la exposición que se encuentra el trabajador. 

Exámenes de Salidas 

Es un chequeo que el medico ocupacional de la empresa está 

obligado a realizar para demostrar en qué condiciones el trabajador sale 

de la empresa (ver anexo # 13). En el cuadro Nº31 del plan de acción se 

muestra una forma de los programas de vigilancia respectivos  

3.4    Análisis de Costos 

Este análisis se lleva acabo ya que es necesario realizar un 

presupuesto anual de la inversión, la cual lo tomamos de acuerdo al 

Control Operativo Integral, ya que se basa prácticamente a análisis de: 

• En la fuente 

• En el medio  

• En el individuo. 

           Se realiza una comparación de los beneficios de la inversión vs el 

gasto que tendría si en caso hubiese un accidente dado. Para la inversión 

en la fuente debe realizarse lo siguiente: 
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CUADRO N° 24 

COSTOS EN LA FUENTE 

 

 

Teniendo este costo nos pasamos a los gastos para un proyecto de 

mejora en la empresa y así trabajamos en el medio laboral. 

 

CUADRO N° 25 

COSTOS EN EL MEDIO

 
Elaborado por: Margaret Macías G. 

 

Analizado otra causa de posibles causantes de los altos niveles 
sonoras. 

Ya con las mediciones realizadas y con las maquinarias funcionando 

de una forma normal, se comienza a costear los equipos de protección 

personal que necesita el personal de esa área para que trabaje en un 

ambiente seguro. Analizamos en el Individuo: 

Mantenimientos de: Observación Tipo Cantidad Repiticiones Costo $

Mesas Vibradoras 16 2 100,00$      3200,00

Mezcladora (vibrador) 1 2 80,00$        160,00

Pistolas Neumaticas 4 3 15,00$        180,00

Compresor 1 2 250,00$      500,00

Dosimetria (Ruido) 1 1 70,00$        70,00

Vibraciones 1 1 55,00$        55,00

Polvo 1 1 75,00$        75,00

estre termico 1 1 85,00$        85,00

SUBTOTAL 4.325,00$       

Elaborado por: Margaret Macias G. IVA 519,00$          

TOTAL 4.844,00$       

AL AÑO

Real izar un pl an de 

mantenimiento preventivo 

para  el  a is lamiento de 

vibraciones  y ruido

Realizar para analizar que 

tipo de EPP se necesita y para 

bajar los riesgos de acuerdo a 

lo encontrado

Maquinarias y Equipos 

Mediciones

Maquina Mejora COSTO

IVA 264,00$                               

TOTAL 2.464,00$                           

Compresor
Cerramiento de compresor 

para  disminui r los  niveles  

s onoros

2.200,00$                           
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CUADRO N° 26 

COSTOS EN EL INDIVIDUO 

 

Ver las proformas de cotizaciones en el anexo # 14 

Lo a continuación el empleador no aplicara gastos ya que cuenta 
con el personal capacitado para realizar dicha tareas. 

CUADRO N° 27 

COSTOS DE CAPACITACIONES 

Elaborado por: Margaret Macías G. 

 

La inversión total del proyecto en el año solo en el área de fundición 
seria la siguiente: 

CUADRO N° 28 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Elaborado por: Margaret Macías G. 

TIPOS DESCRIPCION
Costo 

Unitario

# 

Trabajado

Vida Util del 

EPP

Consumo 

Mensual

Consumo 

Anual
$

Guantes de cuero de Napa 2,30$          28 7 dias 112 1344 3091,20

Mascarilla polvo y particulas 3M 0,90$          10 3 dias 20 240 216,00

Orejeras H10P3E - 3M 28,58$        12 1 año 1,00 12 342,96

Tapones auditivos 1,05$          16 15 dias 32 384 403,20

Capuchas 2,75$          28 3 meses 9,33 112 308,00

Casco Plasticos 3M 8,42$          28 1 año 2,3 28 235,76

Botas de Punta de Acero 30,00$        28 1 año 2,3 28 840,00

SUBTOTAL 5.437,12$     

IVA 652,45$        

Elaborado por: Margaret Macias G. TOTAL 6.089,57$     

EQUIPO DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

C/U # Trabajadores total

Seguridad  e higiene 30,00$        28 840

Utilización de Equipo Personal 27,00$        28 756

Subtutal 1.596,00$     

IVA 191,52$        

Total 1.787,52$     

CAPACITACIONES

EN DONDE $ DOLARES

Costos en la Fuente 4.844,00$                                           

Costo en el Medio 2.464,00$                                           

Costos en el Individuo 6.089,57$                                           

13.397,57$                                         



Propuesta  60 

Cuál sería la perdida de la empresa, si un trabajador sufre un 

accidente y no hay respaldos de capacitaciones, entregas de EPP, no se 

haya analizado el área que trabaja los obreros. De acuerdo en el anexo 

nº2 del decreto C.D 390 del IESS en el numeral 13 señalado dice: “Que 

cuando el trabajador pierde un miembro superior en este caso el dedo 

índice el empleador debe indemnizarlo con el 15 al 20% del sueldo básico 

anual. 

CUADRO Nº 29 
 

VALORATIVO DE INCAPACIDADES 

 

   Fuente: Resolución Nº CD 390 

Por ejemplo: 

El empleador debe pagarle al trabajador la indemnización 

correspondiente a la pérdida del miembro superior, por el porcentaje que 

designa el decreto 390. 

Este porcentaje es por los años que le restan al trabajador para su 
jubilación: 

Un trabajador de 35 años de edad pierde su dedo índice por 
completo y de acuerdo a las investigaciones es responsabilidad patronal, 
las investigaciones llegaron a que no le entregaron equipos y no hubo 
instructivos o procedimientos para que este colaborar ejerza su labor.  
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CUADRO Nº 30 
Perdida del dedo Índice -Trabajador de 35 años  

Años faltante 
para 

Jubilación 
% DE PERDIDA SUELDO BASICO TOTAL A 

PAGAR 

30 25 340 30600 
Elaborado por: Margaret Macías 

Donde:  

Total a pagar = Sueldo basico ∗ % de perdida ∗ 12 meses ∗ Años faltantes   

3.5   Plan de Acción  

Para implantar un sistema de gestión se necesita programas de 

actividades preventivas antes y después de, como lo siguiente: 

CUADRO Nº 31 

PROGRAMA DE VIGILACIA DE LA SALUD 

Nº DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  TIPO CUMPLIMIENTO 

1 

Examen médico 
pre laboral a todo 
el personal de 
Nuevo Ingreso 

Gerencia- Medico 

a) Hemograma 
completo                       
b) Química sanguínea       
c) Enzimas hepáticas 
elemental y 
microscópico de orina 
d)Coproparasitario                    
e) VDRL                                 

Antes de ingreso del 
trabajador a la 
empresa 

2 Capacitación en 
salud Ocupacional 

Gerencia- Comité de 
SST y Responsable 
de Riesgo 

a) Manipulación 
manual de Cargas                   
b) Ergonomía    

Trimestral 

3 

Exámenes 
periódicos al 
personal expuesto 
a riesgos dañinos 

Gerencia- Medico 

a)Rayos X -PA de 
columna                        
b) Rayos X de Tórax                 
c)Oftalmológico 
d)electrocardiograma 
e) Audiometría 

Al inicio del trabajo y 
periódicamente cada 
año dependiendo de 
la sintomatología 
que presenta el 
trabajador 

4 Exámenes Post-
salida Gerencia- Medico Todos los trabajadores 

salientes 

Cuando el trabajador 
deja de prestar sus 
servicios en la 
empresa 

5 Programa de 
vacunas Gerencia- Medico a) Antigripales 

b)Hepáticas 

Cada año cuando el 
gobierno hace 
campañas 

6 
Limpieza e higiene 
de los servicios 
sanitarios 

Responsable de los 
riesgos 

Servicios Higiénicos y 
baños  

Periódicamente 
todos los días 

Elaborado por: Margaret Macías G. 
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CUADRO Nº 32 

  
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO CUMPLIMIENTO 

1 
Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo 

Gerencia -Comité 

a) Revisión de 
Bombas de agua                 
b) Revisión de 
Mesas 
vibradoras                     
c) Revisión de 
Instalaciones 
Eléctricas                            
d) Revisión de 
Techado                       
e) Chek List de 
maquinarias de 
producción                       
d) Revisión de 
Sinfín Horizontal 
y Vertical 

SEMANAL 

2 Revisión EPP 
Comité- 
Responsable de 
seguridad 

Todos los 
equipos de 
Protección  

SEMANAL 

3 Charla de 
Iniciativa 

Jefe de Área - 
Responsable de 
Seguridad 

a) Iniciativa                
b) Objetivo del 
Día  

2 veces por 
semana 

Elaborado por: Macías Gaona Margaret 

3.6      Conclusiones y Recomendaciones 

3.6.1   Conclusiones 

• La empresa Dermigón  cuenta con Reglamento  Interno de 

Seguridad y Salud en el trabajo pero tiene un déficit en lo que 

respecta con el control y evolución de los riesgos que está 

expuesto los trabajadores,  generando as que los involucrados 

sufran accidentes perjudicando su salud y bienestar al desarrollar 

su labor. 

• Los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales la cual genera 

que el ambiente laboral sea inseguro. 
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• Los trabajadores de Dermigón por un déficit de información de los 

peligros que están expuestos, señalizaciones y controles diarios de 

seguridad por parte de los jefes de área. Provoca los múltiples 

incidentes que desemboca a accidentes, enfermedades y 

ausentismo laboral. 

3.6.2   Recomendaciones  

• Se recomienda a la empresa Dermigón a diseñar e implementar un 

sistema de Gestión Técnica de Seguridad, el mismo que los 

ayudara a mejorar su control de vigilancia y hacer mediciones 

concretas de los riegos que están expuestos los trabajadores, 

permitiéndoles laborar bajo condiciones seguras, y disminuyendo 

los incidentes que se dan a diario. 

• Se recomienda evaluar los riesgos existentes para disminuir el 

porcentaje de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Se recomienda a elaborar manuales, procedimientos y fichas  de 

los manejo de maquinaria, para que los trabajadores tengan  

conocimiento de hacer bien su labor diaria. 

• Se recomienda a señalizar cada una de las áreas de la empresa, 

efectuando así una buena información de los peligros que están 

expuestos;  tanto para trabajadores, proveedores y visitantes. 

• Se recomienda capacitar al comité de seguridad para que ayuden 

en las inspecciones de seguridad así bajaría los incidentes que q 

dan a diario. 

• Se recomienda a la empresa Dermigón a capacitaciones sobre y 

buen uso y cuidado de los equipos de protección personal, ya que 

los trabajadores desconocen el  uso apropiado de los quipos. 

 

 

 



   

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Metodología Cualitativa.- La metodología cualitativa, como indica 

su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Metodología Cuantitativa.-  En su estrategia para tratar de conocer 

los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a 

través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia 

indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las 

observaciones. 

Eficacia.-  Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La 

eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. 

Eficiencia.-  Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y 

los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 

recursos. 

Osteomuscular.-   Relacionado con los músculos, los huesos, 

tendones, los ligamentos, las articulaciones, y los cartílagos 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 5s 

 

 

 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION AUDITOR : ING. VERONICA TOBAR
ÁREA : FUNDICION FECHA:

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA
AUDITORIA DE 5 S

FOR GC 09 Ver 18 10 05

CLA
SIF

IC
AC

IÓ
N

Descripción Puntaje

00/00/0000

Articulo-Actividad Promedio
1 2 3 4 5

Máquina - Equipos Señalización de área de máquinas - equipos

Herramientas Señalización de área de herramientas

Materiales Señalización de área de materia prima 

Materia Prima Existencia de desperdicio  innecesaria

Producto Terminado Existencia de producto terminado innecesario

Desechos Existen tachos para distintos tipos de desechos

Area de Trabajo Existe señalización de seguridad Industrial

Area de Trabajo Existe señalizacion de advertencia en areas de peligro

Area de Trabajo Existe señalización de ubicación de topes de moldes

Documentación Existe documentación para trabajar

CLA
SIF

IC
AC

IÓ
N

Descripción Puntaje

ORDEN

Descripción PuntajeArticulo-Actividad Promedio
1 2 3 4 5

Máquina - Equipos El lugar de la máquina esta en orden

Herramientas Las herramientas estan en su lugar

Materia Prima La materia prima esta ordenada

Producto Terminado El producto terminado esta ordenado

Desechos Los  desechos se almacenan en su respectivo tipo de tacho

Documentación La documentación esta en orden

ORDEN

Descripción Puntaje

LIM
PI
EZ

A

Descripción PuntajeArticulo-Actividad Promedio
1 2 3 4 5

Máquina - Equipos El lugar alrededor de las máquina esta limpio

Máquina - Equipos Las máquinarias estan limpias

Máquina - Equipos Las máquinas estan en buen estado

Área No existen goteos o fugas en maquinarias

Area Las instalaciones electricas estan en buen estado

area El techado esta en buen estado

Area El contorno del area esta limpio

Desechos Los tachos de desechos estan presentables

LIM
PI
EZ

A

Descripción Puntaje

ES
TA

ND
AR

IZ
AC

IÓ
N

1 2 3 4 5

Documentación Utiliza una lista de verificacion de las maquinas

Documentación Conoce el Prodedimiento principal de su area y los registro 

Cumple con sus funciones

Se esta llenando todos los campos en los formatos

Documentación conoce la Politica de la empresa
ES

TA
ND

AR
IZ
AC

IÓ
N

DIS
CI

PL
IN

A
Descripción PuntajeArticulo-Actividad Promedio

1 2 3 4 5

Empleados Empleados utilizan uniforme

Empleados Empleados utilizan EPP ( Equipo de Proteccion personal)

Empleados Existe un Control de Puntualidad

Promedio general 

DIS
CI

PL
IN

A
Descripción Puntaje
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ANEXO N° 2 

 

Fecha:

Empresa:

Contenido:

Pagina:

Fracturas de 
dedos

Quemaduras Cortes Otros

Siempre Rara vez Nunca

Siempre Rara vez Nunca
No son 

necesarios

Mala Buena Excelente

Mala Buena Excelente

Agotadora Sobrecargadas Se puede acoplar 

Polvos (cemento)

Liquidos (inflamables)

Gases

Otros

Ninguno

SI NO

Elaborado por: Margaret Macías G Revisado por: Ing. Enrique Aguilar

6. ¿Como es la señalizacion existente para indicar los riesgos, prohibiciones u obligaciones ? 

7. ¿Cómo son las condiciones de trabajo en la  empresa?

8. ¿Como considera la carga de trabajo en la empresa?

Seleccionar con una X la respuesta que ud. consider a

10. ¿Consta con un manual de instrucciones para efectuar su labor?

9. ¿A que elementos esta expuesto su puesto de trabajo?

  ENCUESTA A LOS TRABAJADORES

DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A

Datos Estadisticos

1/1

3. ¿Que tipo de accidente  se presenta con mayor frecuencia en la empresa?  

4. ¿Con que frecuencia se presenta el control,  revision, y vigilancia de seguridad industrial?

5. ¿Para su puesto de trabajo se le dota el equipo de proteccion personal?
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ANEXO N° 3 

PROCESO DEL AREA DE FUNDICIÓN 

 

Elaborado por: Margaret Macías G. 
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ANEXO # 4 

 ID
EN

TIFIC
AC

IÓ
N

, ESTIM
AC

IÓ
N C

U
ALITATIVA Y  C

O
NTR

O
L D

E RIESG
O

S

ANEXO
 # 4

ÁREA / DEPARTAMENTO

PROCESO ANALIZADO

ACTIVIDADES / TAREAS 
DEL PROCESO

TRABAJADORES (AS)  total

Mujeres No.

Hombres  No.

#
M

D
#

IP
#

IT

CO
O

RDINADO
R

CO
O

RDINAR
0

2
6

5
3

5
5

4
4

4
6

6
4

3Y4
6

5Y6
0

0

M
EZCLADO

O
PERADO

R 
M

EZCLADO
RA

0
1

6
7

6
5

5
6

6
4

4
4

6
6

6
3

4
9

5Y6
1

7

EM
PERNAR

0
2

6
7

6
5

5
4

4
4

6
6

6
6

4
6

6
4

4
10

5Y6
1

7

ARM
AR FUM

IG
AR

0
3

4
7

4
5

5
5

4
4

4
4

4
7

4
3

5
1

7

CARG
AR

0
1

4
7

6
5

5
6

4
4

4
4

5
4

4
5Y6

1
7

CO
LO

CAR 
NUCLEO

0
1

4
7

4
5

5
5

4
4

4
4

6
4

3
5

1
7

TRANSPO
RTAR Y 

LLENAR
0

6
7

7
4

5
5

6
4

4
4

4
5

4
3

5Y6
2

7

TAQ
UEAR

0
2

7
7

4
5

5
5

6
4

4
4

6
6

4
5

4
6

5Y6
2

7

RESANAR Y 
FUM

IG
AR

0
2

4
5

4
5

5
5

4
4

4
4

4
7

4
4

5
0

0

PULIR 
0

2
4

5
4

5
5

5
4

4
4

4
6

4
4

5
0

0

FUM
IG

AR
0

1
4

5
4

5
5

6
6

6
4

4
4

4
6

6
6

4
6

7
4

10
5Y6

0
0

O
PERAR PUENTE 

Y TRANSPO
RTAR

0
2

4
5

6
5

5
8

7
4

4
4

6
4

4
5

5Y6
2

7Y8

DESENCO
FRAR

0
2

4
5

4
5

5
8

5
4

4
4

5
4

3
5

1
8

ABASTECEDO
R DE 

M
EZCLADO

RA
O

PERAR 
M

AQ
UINARIA

0
1

4
5

6
5

5
8

7
4

6
2

4
5

5Y6
2

7Y8

EM
PRESA:

DERM
IG

O
N, DERIVADO

S DE HO
RM

IG
O

N S.A
ACTIVIDAD: 

FABRICACIO
N DE DERIVADO

S DE HO
RM

IG
O

N
LO

CACIÓ
N:

KM
 16 1/2 VIA DAULE PARQ

UE INDUSTRIAL PASCUALES
FECHA (día, m

es, año):
ENERO

 10/01/2013
EVALUADO

R
ING

. JO
HN SALINAS

CÓ
DIG

O
 DO

CUM
ENTO

:
FO

R SEG
 01

INFORM
ACIÓN GENERAL

FACTORES 
FISICOS

FACTORES M
ECÁNICOS

FACTORES 
QUIM

ICOS
FACTORES ERGONÓM

ICOS

espacio fisico reducido

FACTORES PSICOSOCIALES

ruido

vibración

caída de objetos en manipulación

proyección de sólidos o líquidos

transporte  electromecánico de cargas 

trabajo a distinto nivel

trabajo en altura ( desde 1.8 metros)

piso irregular, resbaladizo

obstáculos en el piso

manejo de herramienta cortante                                   
y/o punzante

circulación de maquinaria y                                      
vehiculos en áreas de trabajo

sobreesfuerzo físico

levantamiento manual de objetos

movimiento corporal repetitivo

Posición forzada (de pie, sentada,                                      
encorvada, acostada)

manipulación de químicos aceite mineral          
(sólidos o líquidos)  … especificar

polvo inorgánico (mineral o metálico)

ACABADO

TRANSPO
RTACIO

N 
CO

N PUENTE 

RIESGO MODERADO (3 Y 4)

trato con clientes y usuarios

RIESGO IMPORTANTE (5 Y 6)

RIESGO INTOLERABLE (7, 8 Y 9 )

minuciosidad de la tarea

trabajo monòtono

trabajo a presiòn 

alta responsabilidad

FUNDICION

28

ARM
ADO

LLENADO
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VIBRACIOES COLOCACIÓN DE CAUCHOS EQUIPACION DE EPP CAPACITACIONES

RUIDO COLOCACIÓN DE CAUCHOS

Y CAPSULACION DE COMPRESOR
TRANSPORTACION DE 
CARGAS BAJAR NIVELES DE RUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

EPP Y CAPACITACION DE MANEJO DE 
MAQUINARIAS PESADAS COMUNICACIÓN A TRABAJADORES

PISO IRREGULAR Y 
OBSTACULOS EN PISO LIMPIEZA DIARIA MONITOREO DE LIMPIEZA INDUCCION DE LABORES SEÑALIZACION

SOBREESFUERZO Y 
MOVIMIENTO CORPORAL CAPACITACION DE POSICIONES CONTROLES DIARIOS CAPACITACION DE MOVIMIENTOS SEÑALIZACION

ROTACION PERSONAL

CAIDA DE OBJETOS Y 
TRABAJO A PRESION ROTACION PERSONAL CONTROLES DIARIOS INDUCCIONES COMUNICADOS DE TRABAJO

COLOCACION DE CAUCHOS EN 
MESAS

SEÑALIZACION DE OBLIGACIONESCOLOCACION DE CAUCHOS EN 
MESAS

MEDICIONES DE NIVELES DE RUIDO Y 
VIBRACIONES

GESTIÓN PREVENTIVA AREA FUNDICIÓN

FACTORES DE RIESGO 
PRIORIZADOS

FUENTE                                            
acciones de sustitición y 

control en el sitio de 
generación

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 
protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 
el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        
mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 
con el trabajador,  EPPs, 

adiestramiento, capacitación                      

COMPLEMENTO   apoyo a la 
gestión:  señalización, 

información, comunicación, 
investigación 
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A
N

E
X

O
 N

° 5  

M
É

T
O

D
O

 F
IN

E
 

 

C P E GP INT. 1 FP GR INT.2

MEZCLADO
OPERAR 

MEZCLADORA
MECANICO

ESPACIO FISICO 

REDUCIDO
CAIDA Y LESIONES 1 8 6 4 6 144 BAJO 4 533 BAJO

EMPERNAR MECANICO  

*ESPACIO FISICO 

REDUCIDO 

*PISTOLAS 

NEUMATICA

LESIONES MUSCULARES 2 8 4 7 10 280 BAJO 7 2074 MEDIO

ARMAR Y FUMIGAR MECANICO 
*PISO IRREGULAR 

Y RESBALADIZO 
LESIONES MUSCULARES 4 8 1 7 10 70 BAJO 15 1037 BAJO

COLOCAR Y SACAR 

NUCLEO
MECANICO 

PISO IRREGULAR 

Y RESBALADIZO
CAIDA Y LESIONES 1 8 4 7 10 280 BAJO 4 1037 BAJO

TRANSPORTAR Y 

LLENAR
MECANICO

CAIDA, GOLPE, 

FRACTURA Y 

ATROPELLAMIENTO

6 8 6 10 10 600 MEDIO 22 13333 ALTO

TAQUEAR MECANICO 
LESIONES,CAIDA Y 

SORDERA
2 8 4 10 10 400 MEDIO 7 2963 MEDIO

RESANAR MECANICO DOLOR LUMBAR 2 8 4 7 10 280 BAJO 7 2074 MEDIO

PULIR MECANICO LESION MUSCULAR 2 8 4 7 10 280 BAJO 7 2074 MEDIO

FUMIGAR MECANICO DESIDRATACION 1 8 4 7 10 280 BAJO 4 1037 BAJO

TRANSPORTACION 

CON PUENTE DE 

GRUA

OPERAR Y 

DESENCROFRAR
MECANICO

ESPACIO FISICO 

REDUCIDO
APLASTAMIENTO 4 8 6 4 10 240 BAJO 15 3556 ALTO

ABASTECEDOR
OPERAR 

MAQUINARIA
MECANICO 

*PISO IRREGULAR 

Y RESBALADIZO         

VOLCAMIENTO 

ESTRELLAMIENTO
2 8 6 4 10 240 BAJO 7 1778 MEDIO

Elaborado por: Margaret Macías 27

FACTOR DE 

RIESGO

FUENTE DE 

RIESGO
POSIBLES ESFECTOS # EXP.

TIEMPO DE 

EXP.

VALORIZACION

FU
N

D
IC

IO
N

*PISO IRREGULAR 

Y RESBALADIZO 

*MESAS 

VIBRADORAS 

*MOVIMIENTO 

REPETITIVO

POSICION 

FORZADA

AREA

ARMADO

LLENADO

ACABADO

PROCESO OPERACIÓN
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ANEXO N° 6 

 MAPA DE PUESTOS DE TRABAJO 
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ANEXO Nº7  

MAPA DE EVACUACIÓN 
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ANEXO # 8 

 

 

DERIVADOS DE HORMIGON S.A 

Km16 ½ Vía a Daule 

Guayaquil – Ecuador 

PUNTOS MONITOREADOS: 1 

FECHA DE MONITOREO: 26/10/13 

 

 

 

                                                                 RELIZADO POR: 

              ING. EUDER JUMBO HIDALGO 

   REG. Nº 16 DMA 

 

OCTUBRE DEL 2013 

 

 

 

DIRECCIÓN: CDLA.SAMANES I MZ. 138 1.B 

EMAIL: ejumbo@deproinsa.com.ec CASILLA: POSTAL 09-01-4820 
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Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013 

Señor Ingeniero 
John Salinas 
Jefe de Seguridad Industrial 
Ciudad.- 
De nuestras consideraciones: 

El presente informe técnico tiene por objeto, hacer conocer los 
Resultados de dosimetría de ruido, realizado en la empresa 
DERVADOS DE HORMIGON S.A., ubicada en el km 16 ½ ví a a Daule, 
de la ciudad de Guayaquil. 

1. Introducción  

Los ruidos a los que se está sometido en nuestro entorno pueden 
acabar mermando las facultades de audición. Si son elevados y 
persistentes generan hipoacusias o pérdidas precoces de las facultades 
auditivas en los individuos expuestos. Dichas perdidas pueden producirse 
en el ámbito laboral. 

La protección de la capacidad auditiva de los trabajadores ha sido 
una de las principales  preocupaciones y ocupaciones del departamento 
de prevención de Riesgo y Salud, en el marco de las disposiciones 
legales  que se ha promulgado al respecto y su afán de prevenir las 
enfermedades profesionales producidas por el ruido.  

2. Objetivo 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los puestos de 
trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y 
tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los 
niveles máximos, los tiempos máximos, permisibles de exposición por 
jornada de trabajo, su correlación y la implementación  de un programa de 
conservación. 

3. Condiciones de Operación  

Fecha de Medición: estas se realizaron el día 26 octubre 2013 

Ubicación de la empresa : Latitud 2º3´56,92” S; Longitud 
79º56´58,05”O 

Periodo:  Se realizaron en el periodo nocturno 

Horario de Medición : entre la 8y30am a 17:40pm  

Condiciones Ambientales: Temperatura 33ºC 

Calibración de Terreno: Se realizó en terreno mediante un 
calibrador externo, antes de hacer cualquier  tipo  de calibración 
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4. Ubicación de la fuente  

TABLA Nº 1 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS 

Punto  Nombre  Cargo  
D1 José Peña  Fundición  

 

 

5. Definiciones y términos  

Ruido: Es todo sonido indeseable, que según su naturaleza, 
magnitud o duración pueden afectar la salud y/o producir otros efectos 
adversos. 

Sonido:  Es todo sonido perturbación mecánica   que se propaga a 
través  de un medio elástico (aire, líquido, o solido) a una velocidad 
característica de este. 

Ultrasonido:  Es el sonido cuya frecuencia es mayor deunos15kHz, 
es decir, superior al dela capacidad auditiva normal 

Decibel:  Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de 
la razón entre una cantidad medida  y una cantidad de referencia. De 
manera que es utilizado para describir  niveles de presión, potencia o 
intensidad sonora. 

Exposición Sonora: es una medida física que tiene en cuenta la 
presión sonora y su duración. Su unidad es el pascal cuadrado-hora 
(Pa²h) 

Nivel diario equivalente LAeq,D.-   equivale al nivel de presión 
sonora diario equivalente  de ruido, manteniendo constante el intervalo de 
medición  
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Po=presión sonora de referencia (20 

Pico : es el valor máximo de la presión sonora 

Tiempo de medida:  Es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta 
el final de la medición. 

Índice  E.R:  Es el porcentaje de la dosis medida por el equipo según 
norma internacional ISO. 

Dosis según la Norma Ecuatoriano (IESS):  Las dosis de ruido 
diaria no deberá ser mayor que uno o cien cuando se expresa en 
porcentajes y se calcula de la siguiente forma: 

 

6.  Metodología  

6.1  Verificación de las baterías  

Las baterías de los instrumentos calibradores y dosímetro, deberán 
ser verificadas antes década calibración en el terreno. 

6.2  Calibración del Terreno 

Cuando los resultados de la calibración en terreno obtenidos para 
antes y después de la medición difieran entre sí en más de 1 dB, se 
deberá descartar la medición realizada, debiéndose registrar los 
resultados obtenidos. 

6.3      Procedimiento 

a. Revisar el equipo tenga una batería alcalina de 9v 
b. Conectar con cable de micrófono en el equipo 
c. Calibrar dosímetro en el calibrador CB5a94 dB , recomendado por 

el fabricante 
d. Colocar equipo al operador en la cintura y el micrófono colocado 

cerca del oído 
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e. Revisar cada 2horas 
f. Se retira el equipo una vez terminado 
g. Se conecta al dosímetro a una pc para transferir los datos 

almacenados 

6.4      Parámetros  de Medición 

� Nivel de presión sonora diario equivalente en dB  
� Nivel de presión sonora pico 
� Tiempo de medición en horas y minutos 
� Valores estadísticos (%) del tiempo de exposición en los diferentes 

niveles de ruido 
� Dosis diaria de exposición a ruido 

 
7.  Marco legal aplicable 

TABLA Nº 2  

LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO CONTINUO 

 

8. Equipos de Medición  

 



Anexos  79 

DC-11es un medidor de exposición sonora que cumple la norma IEC 
61252:1993 

9. Procedimientos y análisis  

Para hacer la medición de ruido se utilizó el procedimiento específico 
DP.PEE.MAS.5.4.06 y cumplimiento del reglamento de seguridad y salud 
de los trabajadores, Capítulo V, art. 55  

10.  Resultados de las Mediciones 

10.1 Resultados de las Mediciones 

En la tabla No 4 se indica el resultado de la dosimetría realizada al 
operador de la empresa, según la Norma del IESS (que es igual a Norma 
OSHA). Además en las tablas se indica el nombre de la persona a quien 
se realizó la dosimetría, el puesto de trabajo, tiempo de medición, el nivel 
diario equivalente (LAeq,d), la dosis y los límites máximos permisibles. 

 

En la tabla No 5 se indica el cálculo de la dosis proyectada para una 
jornada de 12 horas, según la norma del IESS u OSHA. 

 

11.2  Resultados estadísticos  

En la tabla 6 se indica el porcentaje estadístico del tiempo de los 
diferentes niveles de presión sonora a la que estuvo expuesto cada 
trabajador durante el tiempo de medición. 
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12. Cálculo requerido para  el EPP 

Para el cálculo del equipo de protección personal auditivo (EPP) se 
necesita  el nivel de presión sonora equivalente , el limite permisible para 
8 horas y 12 horas de trabajo, la formula aplica es la siguiente: 

EPP: requerido: Equivalente “NSpeq” dB(A) medido – limite 
permisible Db(A)   +5  

En la tabla No 7, se indica los cálculos del equipo de protección 
auditiva requeridos para cada área de la empresa. 

 

13.      Conclusiones 

� La dosis calculada en el punto D1 es de 5,98 respectivamente y es 
superior la dosis para una jornada de 8 y 12 horas. Hay que tener 
en cuenta que los límites permisibles de ruido son diferentes para 
cada tiempo de medición o jornada de trabajo (ver tabla No 2). 
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� Para llegar a superar la dosis diaria de ruido no es necesario estar 
expuesto a altos niveles de ruido por largos periodos de tiempo, 
una exposición de 15 minutos a niveles de 110 dB (A) puede ser 
suficiente para superar la dosis. 

� Hay que tener en cuenta que no siempre los resultados van hacer 
los mismos con el sonómetro y dosímetro, debido a que el 
sonómetro mide directamente los niveles de ruido y si hay valores 
improvistos de ruido ocasionados por golpes, gritos de personas, 
etc., estos valores  no afectan al resultado final debido a que el 
tiempo con que fue programado el equipo. En cambio el dosímetro 
mide el nivel diario equivalente (LAeq,D), este valor va a depender 
de la exposición sonora (EA,T) que es una presión sonora en forma 
de energía que  se va acumulando durante toda la medición y al 
final de cada medición (8 horas) el equipo hace cálculo arrogando 
un valor equivalente de toda la medición, es por tal motivo cuando 
existen golpes o maquinas ruidosas el valor de EA, T se 
incrementa con mayor facilidad. Para el cálculo del nivel diario 
equivalente (Laeq,D) se aplica la siguiente formula. 

 
� P ara el cálculo de la dosis, se utilizó el criterio de la norma OSHA. 

EL IESS utiliza el criterio  de la OSHA, estos resultados se indican 
en la tabla 3 y 4. 

� Debido  a que la medición se la realizo durante 8 horas, los valores 
obtenidos par este tiempo son calculados directamente  por el 
equipo, cuyos valores se pueden observar en las tablas No 4. Para 
hacer el cálculo de la dosis proyectada a 12 horas se utilizó la 
fórmula que se encuentras en la pág. No 7 y los resultados se 
pueden observar en la tabla No 5. Esto se aplica cuando los turnos 
de trabajo son diferentes de 8 horas, para  el horario de 12H00  el 
límite es de 82,1 dB (A). con estas consideraciones los resultados 
de la dosis proyectada para 12 horas hay un incremento del valor 
de la dosis comprada  con la dosis para 8 horas. 

13.1    Fundición  

� Para el operador José el nivel diario equivalente de ruido es de 
97,9 dB (A) y es ocasionado por los motores de las diferentes 
maquinas en el proceso de fundición de concreto para la 
construcción de poste, llegando alcanzar valores de hasta 115 dB 
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(A) en cortos periodos de tiempo, el mayor tiempo de medición 
estuvo expuesto a niveles de ruido de 80, 85, 90, 95, 100 y 105 
dB(A). 

� Hay que tener en cuenta que el dosímetro mide todo el tiempo 
segundo a segundo, el mismo que puede percibir el ruido no solo 
por la máquinas sino tambi8en por las conversaciones normales de 
las personas llegando alcanzar valores de hasta 85 dB(A) y cuando 
se hace gritos los niveles de ruido pueden superar los 110 dB(A). 

� La dosis de ruido que recibe un trabajador no es una condición fija 
depende del tiempo de exposición del trabajador a los altos niveles  
de ruido, por lo tanto los resultados en la tabla no 4 pueden ser 
variables, ya que en algunas ocasiones los operadores van a 
superar la dosis diaria de ruido del 100% y en otras oportunidades 
no superan la dosis diaria de ruido. 

� Por otro lado a la persona que se les realizo la dosimetría, pasan 
todo el tiempo en un lugar fijo de trabajo, sino que se van a 
diferentes áreas de la empresa y por lo tanto la medición con el 
dosímetro es representativa  a la jornada laboral de trabajo. 
 

14.     Recomendaciones 
 

� Para el personal que se realizó la dosimetría, se recomienda 
mantener el uso del equipo de protección auditiva EPP como 
orejeras, para una jornada de 8 y 12 horas, debido a que hay 
valores picos que llegan hasta 115 dB(A). 

� Seguir manteniendo los estudios de audiometrías como medida de 
control sal personal que labora en la empresa, de igual maneras a 
las personas que entran a laborar por primera vez  en la empresa, 
las medidas de seguimiento para las audiometrías según los 
niveles de ruido se encuentra en la tabla 9. 

� Mantener el programa de las charlas de capacitación al personal 
para indicar de los riesgos que representa el no usar la protección 
auditiva permanente. Del estudio se concluye que el personal está 
expuesto a niveles diarios equivalentes de ruido que superan los 
85 dB(A) , con valores máximos de hasta 115db(A) en cortos 
periodo de tiempo (ver tabla No 6), sin embargo esos periodos de 
tiempo (ver tabla No 6), sin embargo esos periodos son suficiente 
para superar la dosis de ruido diaria . 



Anexos  83 

 

15. Anexo : FOTOS 
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ANEXO Nº 9 

 

 

DERIVADOS DE HORMIGON S.A 

Km16 ½ Vía a Daule 

Guayaquil – Ecuador 

PUNTOS MONITOREADOS: 1 

FECHA DE MONITOREO: 25/11/13 

 

 

 

                                                                 RELIZADO POR: 

              ING. EUDER JUMBO HIDALGO 

   REG. Nº 16 DMA 

 

OCTUBRE DEL 2013 

 

 

 

DIRECCIÓN: CDLA.SAMANES I MZ. 138 1.B 

EMAIL: ejumbo@deproinsa.com.ec CASILLA: POSTAL 09-01-4820 
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Guayaquil, 29 de Noviembre del 2013 

 
Señor Ingeniero: 
John Salinas 
Jefe de Seguridad Industrial 
Ciudad.- 
De nuestras consideraciones: 

El presente informe técnico tiene por objeto, hacer conocer los 
Resultados de la medición de Estrés Térmico, realiz ado en la 
empresa DERIVADOS DE HORMIGON S.A.., ubicada en el km 16 ½ 
Vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil. 

1. Objetivo 

Conocer las condiciones ambientales en que desarrolla la actividad 
laboral. 

Conocer las particularidades de los trabajadores que  realizan su 
trabajo en los lugares de trabajo y la adaptación de los mismos a las 
condiciones ambientales de trabajo: sexo, edad, hábitos culturales, 
condiciones físicas. 

2. Ubicación de la Fuente 

          El muestreo se realizó en las áreas donde el trabajador se 
encuentra expuesto a mayores temperaturas.    

FIG.1: UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3. Condiciones de Operación  

Fecha de Medición: Estas se realizaron el día 25 de Noviembre del 2013. 

• Ubicación de la empresa: Latitud: 2° 3’ 56,92”S; Longitud: 79° 
56’58,05”0 



Anexos  86 

• Periodo de Medición: Las mediciones se realizaron en el periodo 
diurno. 

• Horario de Medición: Entre las 11:00 AM hasta las 13:00 PM 
• Condiciones ambientales: La temperatura promedio es de 31,1 °C, 

Humedad Relativa 44,2%. 

4. Procedimientos y normas utilizadas 

Para hacer la medición de Estrés Térmico se utilizó el procedimiento 
específico DP.PEE.MAS.5.4.07, cumpliendo la norma ISO 7243:1989 
(UNE EN 27243) 

Ambientales calurosos, Estimación de Estrés  Térmico del hombre 
en el trabajo basado en el Índice WBGT o TGBH (temperatura húmeda  y 
temperatura de globo) y el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, según el 
Decreto No 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero 3798), Capítulo V, 
Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores físicos. 

Químicos y Biólogos, Art. 53 y 54. Condiciones Generales 
Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

El procedimiento para la medición de estrés térmico sigue los 
siguientes pasos: 

� Cuando algunos parámetros no tengan un valor constante en el 
espacio que rodea al trabajador, es necesario determinar el índice  
WGTH o TGBH en tres posiciones correspondientes a la altura de 
cabeza, abdomen y tobillos en relación al suelo. Cuando el trabajador 
este de pie, las medidas se deben realizar a 0,1m, 1,11 m y 1,7 m del 
suelo; cuando este sentado a 0,1 m , 0,6 m y 1,1 del suelo. 

Las medidas usadas pa  ra determinar los índices preferiblemente se 
deben realizar simultáneamente. Si un análisis previo en le punto o 
puntos de estudio muestra que el ambiente es prácticamente 
homogéneo (heterogeneidad ≤ 5%) se puede adoptar un 
procedimiento simplificado que consiste en realizar una única 
determinación de WBGT o TGBH  a nivel de abdomen. 

� Calibrar el equipo con el calibrador, para verificar que los valores de 
TBH=12,1°C; TBS=45,2°C; TG=67,8°C Y HR=53%, valores 
recomendados por el fabricante del equipo. 

� Antes de proceder a realizar la medición al instrumento se los 
ambienta en el área de trabajo por 5 minutos. La medición debe 
realizarse considerando las condiciones más críticas de trabajo estas 
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son temperatura del ambiente laboral + temperatura por radiación 
solar. En el caso extremo debe considerarse las horas cuando realiza 
más frio. 

� Cada medición comprende una secuencia de 10 mediciones 
continuas y grabadas cada minuto. Lo que representa un mínimo de 
10 registros completos por cada puesto de trabajo. 

� El procesamiento de datos de3pende del propósito de la medición  y 
según el caso se realizara el análisis del estrés térmico o confort 
térmico, según la norma del IESS Art. 53 y 54. Condiciones Generales 
Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

5. Metodología 

Los valores medido por el equipo son. Temperatura de Bulbo 
Húmedo (TBH), Temperatura  de Bulbo Seco (TBS), Temperatura de 
Globo (TB), Humedad Relativa (HR), y calcula el Índice Térmico (IC), 
Temperatura de Globo Bulbo Húmedo (TGBHi y TGBHe). 

6. Glosario de términos  

El parámetro utilizado para medir el estrés térmico es la 
Temperatura de Globo Bulbo Húmedo (TGBH), la cual es una 
ponderación de las temperaturas de Bulbo Seco, Bulbo Húmedo y 
Globo. El cálculo del TGBH se realiza mediante la siguiente formula. 

TGBHⁱ= 0.7TBH + 0.2TG + 0.1TBS (1)   

TGBHⁱ= 0.7TBH + 0.3TG (2) 

TGBHⁱ: Temperatura de Globo Bulbo Húmedo para trabajo al aire 
libre con carga solar. 

TGBHᵉ: Temperatura de Globo Bulbo Húmedo para trabajo sin 
carga solar o al aire libre bajo techo. 

TBH:  Temperatura de Bulbo Húmedo seco   

TBS:  Temperatura de Bulbo  

TG: Temperatura  de Globo o de Radiación   

HR: Humedad Relativa 

7. Marco Legal 

         Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, según del Decreto No 
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2393, Registro Oficial No 249, Febrero 3/98), Capítulo V, Medio 
Ambiente  y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y 
Biológicos, Art. 53 y 54. Condiciones Generales Ambientales: 
Ventilación, Temperatura y Humedad. 

“Se regularan los periodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice 
de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, 
moderada, pesada), conforme al siguiente cuadro”. 
 

TABLA N° 1: 

 TLV PARA LA EXPOSICIÓN AL CALOR (VALORES EN °C TGBH) 
TLV: VALOR  PERMISIBLE PROMEDIO 

 

8. Equipo Utilizado 

  TABLA N° 2: 

                   DATOS EQUIPOS UTILIZADOS 

 Estrés térmico 
Marca: Quest 
Modelo: Questemp 36 
Serie: TKF050020 
Calibrado 17/01/2013 
Vigencia  17/01/2014 

                                                                                        Fig.2 Questemp 36 

Tipo de trabajo  Carga de trabajo  

 Liviana  moderada  pesada  

Inferior a 
200 
kcal/hora 

De 20 a 350 
kcal/hora 

Igual o 
mayor 350 
kcal/hora 

Trabajo continuo 75% trabajo TGBH=30,0 TGBH=26,7 TGBH=25,0 

25% descanso cada hora TGBH=30,6 TGBH=28,0 TGBH=25,9 

50% trabajo, 50% descanso, cada 
hora 

TGBH=31,4 TGBH=29,40 TGBH=27,9 

25% trabajo, 75% descanso, cada 
hora 

TGBH=32,20 TGBH=31,1 TGBH=30,0 
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9. Resultados 

TABLA N° 3: 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

Item Puesto de 
trabajo 

hor
a 

f
e
c
h
a 

TB
H 

TB
S 

T
G 

H
R 

IS
T 

TGB
H¡ 

TL
V 

TIPO 
DE 

TRABA
JO 

C.T. 
KCAL

/H 

Ane
xo B 
PAG

. 

T1 
Desmoldado de 

poste 
12:3

7 

2
5
 
- 
n
o
v 

24,
3 

31,
1 

40,
9 

44,
2 

36,
2 28,3 

30,
0 ligero 190,5 1 

 promedio   
24,
3 

31,
1 

40,
9 

44,
2 

36,
2 28,3   190,5  

 

Nota: TBH= temperatura de bulbo húmedo  HR= humedad 
relativa 
TBS= temperatura de bulbo seco   IST= índice térmico 
TG= temperatura de globo    TLV= valor permisible 
promedio 
TGBHe= temperatura de globo bulbo húmedo  
INDICE=TGBHe/TLV (26,7 o 30  °C) 
 
10. Conclusiones 

� Para determinar la carga térmica se utiliza la tabla 3, las posturas y 
movimientos considerados son: sentado, de pie y andando, el 
porcentaje de participación de cada postura al realizar el cálculo 
depende del puesto de trabajo y de la actividad que realizan. Para el 
ITEM B “TIPO DE TRABAJO” se consideró el trabajo con dos brazos 
con una carga térmica de 2 kcal7 minuto. 

TABLA N° 4: 

DETERMINACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA METABÓLICA DURANT E 
LA REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES  

A. POSTURA Y MOVIMIENTOS 
CORPORALES 

Kcal/ MINUTO 

Sentado 
De pie 
Andando 
Subida de una pendiente andando 

0,3 
0,6 
2-3,0 
Añadir 0,80 por metro de 
subida 
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B. TIPO DE 
TRABAJO 

 MEDIA 
Kcal/minuto 

RANGO 
Kcal/minuto 

Trabajo manual Ligero 
pesado 

0,4 
0,9 

0,2-1,2 

Trabajo con un brazo Ligero  
pesado 

1,0 
1,7 

0,7-2,5 

Trabajo con los dos 
brazos 

Ligero  
pesado 

1,5 
2,5 

1-3,5 

Trabajo con el cuerpo Ligero 
pesado 

3,5 
5,0 
7,0 
9,0 

2,5-15 

 

� Para determinar la temperatura de globo bulbo húmedo “TGBH¡” se 
utilizó la formula No. 1, debido a que esta formulas es válida para 
trabajos con carga solar. Para los cálculos de la TGBH¡ se utilizan 
los datos de la temperatura de bulbo húmedo (TBH), temperatura 
de bulbo seco (TBS) y temperatura de globo (TG), los mismos que 
son medidos directamente por el equipo y se registran en la tabla 
No 2 y se puede ver en la figura No 2. 

 

� Los resultados de la temperatura de globo bulbo húmedo “TGBHe” 
y graficados en la figura No 2, de lo cual se observa que el TGHB¡ 
medido en un día verano, el punto T1 se encuentra inferior de la 
curva de trabajo continuo a un 75% de trabajo. 

� Considerando los resultados de la determinación de la carga 
térmica “C.T” kcal/h, la carga se encuentra en el rango de trabajo 
ligero, ver figura No 2. 

� La temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo del monitoreo y que 
representados en la figura 3, indican que las condiciones 
ambientales, se encuentran superior de la zona de confort térmico 
de verano según lo recomienda la ASHRAE (ver figura No 3). 
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Tabla N0 4: TBH Y TBS  promedio cada área 
ITEM PUESTO DE 

TRABAJO 
TBH  
°C 

TBS 
°C 

T1 Desmoldado de postes 24,3 31,1 

Nota: TBH= Temperatura de Bulbo húmedo 

 TBS= Temperatura de Bulbo Seco 

 

� El índice de estrés térmico (IST)  es la relación entre la cantidad de 
energía en forma de calor que se necesita eliminar en unas 
condiciones ambientales dadas y la máxima energía que es 
posible, eliminar, los valores calculados por el instrumento (ver 
tabla 2) están entre 36,2 que comparados con la tabla 5, se 
clasifican como sobrecarga térmica que oscila entre suave- 
moderada. 
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� Es necesario indicar que existe una modificación del límite 
permisible TGBHe (o WBGT) aunque en la normativa ecuatoriana 
no lo considera, pero se debe considerar que para ciertos factores 
el estrés térmico resulta más crítico, entre los cuales se pueden 
citar personas  obesas y mujeres, casos para  los cuales el TVL del 
TGBHe se debe disminuir en-1. Haciendo esta corrección se tiene 
la figura 5, en todos los puntos es inferior a la línea de 75% para 
trabajo continuo corregido para mujeres y personas obesos. 

 
 

TABLA 6: 

MODIFICACIÓN DEL TGBHE (O WBGT) SEGÚN LA AMERICAN 
CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. 

Factores Modificación del WBGT (°C) 
Una persona no aclimatada, no 
físicamente apta. 

-2 

Ante un incremento de la velocidad del 
aire: velocidad superior a 300 fpm y 
temperatura del aire a 35°C 

+2 

Ropa: 
-pantalones cortos, semi-desnudo 
-ropa impermeable que interfieres la 
evaporación, chaqueta. 
-gabardinas 
- traje completo 

 
+2 
-2 
-4 
 

-5 

Obesidad , o persona mayor -1 a -2 
Mujeres -1 
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Las fuentes de aportación de calor son por el calor solar que 
llegan al operador como calor de radiación y convección. 

11. Recomendaciones 

 
� Verificar que en el área existan los vertederos de agua, 

especialmente en los puntos donde existen altas temperaturas. 
� Se debe  tener en cuenta que en invierno las condiciones de 

temperatura y humedad son más criticas 

12. ANEXOS 1: FOTOS 

FIG. 6 DESMOLDADO DE POSTES T1 

 

. 
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ANEXO # 10 

 

 

 

DERIVADOS DE HORMIGON S.A 

Km16 ½ Vía a Daule 

Guayaquil – Ecuador 

PUNTOS MONITOREADOS: 1 

FECHA DE MONITOREO: 25/11/13 

 

 

 

                                                                               RELIZADO POR: 

                ING. EUDER JUMBO 
HIDALGO 

   REG. Nº 16 DMA 

 

NOVIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

DIRECCIÓN: CDLA.SAMANES I MZ. 138 1.B 

EMAIL: ejumbo@deproinsa.com.ec CASILLA: POSTAL 09-01-4820 
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Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013 

Señor Ingeniero 
John Salinas 
Jefe de Seguridad Industrial 
Ciudad.- 
De nuestras consideraciones: 

El presente informe técnico tiene por objeto, hacer conocer los 
Resultados de las mediciones de los niveles de polv o respirable 
realizados en la empresa DERVADOS DE HORMIGON S.A.,  ubicada 
en el km 16 ½ vía a Daule, de la ciudad de Guayaqui l. 

1. Objetivos 

Detectar y controlar los diferentes factores de riesgo presentes en el 
ambiente laboral y sus influencias sobre la salud de la población 
trabajadora con el fin de instaurar medidas de prevención, educación, 
evaluación y tratamiento sobre los mismos, en procura del bienestar 
integral de los trabajadores. 

2. Datos de los Instrumentos 

Instrumento: AFC 123R/T Personal Air Sampler  

  CIS conical inhalable sampler  

Portafiltros y filtros 

Rotámetro  

Baterías 

Balanza Analítica 

Certificado de calibración: BGI Incorporated 

Fecha de Calibración: 12/01/2013 

Próxima Calibración: 12/12/2013 

3. Ubicación de la Fuente 

TABLA Nº 1: 

 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS  

Ítem Puesto de Trabajo  Nombre del Operador  
M1 Moldeado y Acabado Francisco Pincay 
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FIG.1: UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4. Fórmulas Utilizadas 

Ejemplo de cálculos, los datos tomados para este ejemplo de cálculo 
de mediciones son del operador de moldeado – Francisco Pincay. 

Caudal de muestreo: 2.5 lpm (litros por minuto) 

Peso inicial de filtro blanco = M1(O, 01798 g) 

Peso final de filtro blanco =M2 (0,01826 g) 

Ejemplo de cálculo para la  muestra Nº M1 

Horas de Muestreo: 7H50 

Caudal de aire durante 7,83horas = 2,5*60*7,83/1000=1,18m³ 

Partículas Respirables =  (M2-M1)*1000/Volumen=(0,01826-
0,011798)*1000/1,16 

Partículas Respirables = 0,24170 mg/m³ 

Partículas Respirables.- Partículas menores a 40 micrones (PM4) 
que son las que llegan a los pulmones. 

Partículas torácicos.-  Partículas menores a 10 micrones incluyendo 
las de 4micrones y se depositan en el tórax. 

Partículas Inhalables.- Todas las partículas que una persona pueda 
inhalar, incluye las PM4, PM10 y las partículas superiores a los micrones 
hasta 100 micrones. 

FIGURA Nº 2: PARTÍCULAS INHALABLES, TORÁCICOS Y 
RESPIRABLES 
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5. Riegos para la salud presentes en el aire 

 

La peligrosidad delos contaminantes depende principalmente de su 
toxicidad y su concentración en el aire las normas gubernamentales 
establecen concentraciones máximas permisibles para diversos  
contaminantes.   

6. Efectos de los contaminantes de la salud 

         Las partículas menores a 10 micras no alcanzan ser filtradas por las 
defensas naturales del aparato respiratorio. Pueden Penetrar entonces 
más profundamente, provocando enfermedades como las NEUMOCIOSIS 
y FIBROSIS. Las enfermedades pueden ocurrir dependiendo de los 
tamaños de partículas. 

TRÁQUEA 10 MICRAS 

BROQUIOS 5-10 MICRAS 

BRONQUIOLOS 1- 5 MICRAS 

ALVEOLOS 0,01 – 1 MICRAS 

7. Marco Legal 

        En ecuador no existe una norma para partículas inhalables y 
partículas respirables, pero se tomaran en referencia  otras normas 
internacionales para comparar resultados. 

 

Límites de exposición  

Este número es la concentración de una sustancia química en el aire  
expresada en unidades de ppm o mg/m³. este número es establecido por 
la OSHA después de haber sido consultado con médicos, científicos 
uniones laborales y manufacturas como la concentración máxima en el 
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aire que se respira y que puede ser inhalado sin peligro por un trabajador  
adulto durante 8 horas al día, 40 horas a la semana, presumiendo que la 
persona con salud promedio. 

Límites de exposición para cortos periodos de tiemp o “STEL” 

Concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores 
durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, daño crónico o 
irreversible en los tejidos o narcosis importante. No es un límite de 
exposición separado e independiente, sino un cumplimiento de la media 
ponderada en el tiempo (TWA). Se define como la exposición media 
ponderada en el tiempo durante 15min que no se debe sobrepasarse en 
ningún momento de la jornada, aunque la media  ponderada en el tiempo 
durante las ocho horas sea inferior al TLV. Las exposiciones por encima 
del TLV hasta el valor STEL no deben tener una duración superior a 15 
minutos ni repetirse más de 4 veces al día. Debe haber por lo menos un 
periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. Puede 
recomendarse un periodo  de exposición distinto de los 15min cuando ello 
está avalado por efectos biológicos observados. 

Valor límite del lumbar “TLV” 

Este número es un límite de concentración. Es parecido al PEL, a 
pesar  de que fue establecido por la conferencia americana 
gubernamental de higienistas industriales (ACGIH) en lugar dela OSHA. 
La ACGIH renueva su lista de TLV cada año, mientras que  el PEL 
raramente es revisado. Debido a que los límites de TLV son sujetos a una 
revisión frecuente, la mayoría de las autoridades opinan que para 
proteger contra la exposición, uno debería de apoyarse en los límites de 
TLV en lugar de los límites de PEL. 

8. Procedimiento de análisis del polvo respirable 
 

1) Los filtros blanco y negro  son clocados en el disecador durante 24 
horas para luego proceder  a pesar en la balanza analítica con una 
presión de 0,0001g y se obtienen los pesos iníciales 

2) Los filtros pesados son colocados en el porta filtros CIS 
3) La batería de la bomba deben ser cargadas durante12horas para 

que la bomba trabaje sin interrupción. 
4) Se conecta a una manguera flexible de CIS  con la bomba y una 

vez instalados los filtros se procede a calibrar la bomba y ajustar el 
caudal de aspiración a 2,5lpm. Para calibra se utiliza un rotámetro 
que tiene un rango de medición desde 0,2 a 4 lpm, el rotámetro es 
instalado en la entrada del mostrador cónico.    

5) Se coloca la bomba en el cinturón y el mostrador cónico en el 
cuello de la camisa del personal. 

6) Luego de la medición delas 8 horas continuas se procede a retirar 
los filtros  

7) Los filtros son secados a 70ºC y pesados. 
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9. Resultados 
 

 
 

10.    Conclusiones  

Los resultados obtenidos en este muestreo no son comparables con 
la norma de calidad del aire del texto unificado del ministerio del ambiente 
porque se utilizan diferentes métodos de medición, la norma ecuatoriana 
explicable para áreas exteriores donde se evalúan como afectan las 
emisiones de la empresa a su entorno y para la calidad de aire en general 
de una ciudad, mientras que la norma OSHA y  ACGIH son específicas 
para áreas de trabajo y su objetivo es evaluar cuantitativamente los 
riesgos que están expuesto los trabajadores. 

11.  Recomendaciones 

De los resultados obtenidos no es necesario que el personal utilice 
mascarillas, pero lo puede hacer de manera voluntaria y para casos 
donde se manipule polvo, las mascarillas que deben utilizar los 
operadores deben tener la retención de partículas hasta 0,5 micras. Las 
mascarillas deben cumplir con la norma NIOSH N95 0 N100, las cuales  
retienen en un 95% el polvo al que está expuesto el trabajador, con 
mascarillas N95 se retienen las partículas con diámetro superior de 0,3, 

12. ANEXO 1 

 

Atentamente, 

Ing. Euder Jumbo Hidalgo                                                        Nelson 
Jumbo Hidalgo 

REG.                PROF. Nº04-09-730                                   
ANALISTA 1 
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ANEXO # 11 

 

 

DERIVADOS DE HORMIGON S.A 

Km16 ½ Vía a Daule 

Guayaquil – Ecuador 

PUNTOS MONITOREADOS: 2 

FECHA DE MONITOREO: 25/11/13 

 

 

 

                                                                RELIZADO POR: 

             ING. EUDER JUMBO HIDALGO 

   REG. Nº 16 DMA 

 

NOVIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

DIRECCIÓN: CDLA.SAMANES I MZ. 138 1.B 

EMAIL: ejumbo@deproinsa.com.ec CASILLA: POSTAL 09-01-4820 
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Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013 

Señor Ingeniero 
John Salinas 
Jefe de Seguridad Industrial 
Ciudad.- 
De nuestras consideraciones: 

El presente informe técnico tiene por objeto, hacer conocer los 
Resultados de la medición de los niveles vibración,  realizado en la 
empresa DERVADOS DE HORMIGON S.A., ubicada en el km  16 ½ vía 
a Daule, de la ciudad de Guayaquil. 

1. Introducción  

Una vibración se puede considerar como la oscilación o el 
movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. 
La posición de equilibrio es a la que llegara cuando la fuerza que actúa 
sobre el sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo 
entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven 
juntas en la misma dirección en cualquier momento. 

2. Glosario de términos  

Vibración: Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que 
define el movimiento de un sistema mecánico, y la cual puede ser el 
desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

Vibración transmitida al cuerpo entero: Es la vibración mecánica 
que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud 
y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de 
la columna vertebral. 

3. Marco Legal Aplicable 

Los datos tomados serán analizados y comparados como lo indican 
las normas ISO 2631-1 e ISO 5349-1 

3.1 El valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de 
referencias de 8horas se fija en 1,15 m/s² 

3.2 El valor de exposición diaria normalizado para un periodo de 
referencia de 8 horas que da lugar a una ocasión se fija en 0,5 
m/s² 

La medición del espectro de la vibración en tercios de octava para 
valores de frecuencia comprendidos entre 1 y 80Hz, obteniéndose para 
cada ancho de banda el valor eficaz de la aceleración en m/s², 
comparación entre cada una de las determinaciones y las curvas base, 
tras cuya comparación se obtiene la curva base no sobrepasada en 
ninguna de las bandas de frecuencia consideradas.  
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Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que 
componen la estructura de recinto receptor, los niveles de vibración 
superiores a los señalados. 

TABLA 1. 

LIMITE DE TRANSMISION DE VIBRASIONES  

 

FIGURA 1:  

CURVAS BASE DE NIVELES DE INMISIÓN DE VIBRACIONES  
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TABLA 2:  

VALORES DE LA CURVAS SEGÚN LA FIGURA Nº1 

 

Aceleración (m/s²) 

 

FIGURA 2:  

EJES PARA MEDIR EXPOSICIONES A LA VIBRACIÓN EN PERS ONAS 
SENTADAS 
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TABLA 3:  

VALORES DE CONFORT PARA UN DETERMINADO NIVEL DE 
VIBRACIÓN PARA SALUD OCUPACIONAL 

 

4. Equipo Utilizado 
 
Se utilizó un medidor de vibración marca CESVA modelo SC310 
 
La  medición puede ser manual o programada 
 

 
 

5. Resultados de las mediciones 

        En la tabla Nº4 se indica los niveles de vibración, el valor máximo 
permitido y la evaluación de la medición por puestos de trabajo de la 
emisión de vibración interno producido por las actividades de la empresa. 
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FIGURA 4:  

RESULTADO DE LA MEDICIÓN V1 

 

6. Conclusiones 
 

� La medición de vibraciones realizado en la empresa en el punto V1 
y V2 es inferior a límite máximo permitido de1.15 m/s². 

� La figura Nº1 y la tabla Nº1 son los límites permisibles de 
vibraciones a transmitir a elementos sólidos que componen una 
estructura receptor, para este caso se ha tomado de referencia la 
curva K8 que para zona comercial diurno y nocturno. En la figura 
Nº4 – V1 se observa que la aceleración está ligeramente superior a 
los límites permisibles en las frecuencias 1 a 20 Hz esto implica 
que el trabajador recibe una vibración cuando realiza su trabajo. 
 

7. Recomendaciones 
 

� Poner especial atención a los operadores del área donde supera 
los límites permisibles. Lo adecuado es la rotación del personal que 
está expuesto a las vibraciones. Verificar si tienen síntomas 
característicos de las vibraciones dañinas como mareos molestias 
debido a los dolores de espalda, columna, etc. 
 

8. ANEXO 1 
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ANEXO N° 12 

 EXAMENES PRE-OCUPACIONALES  
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ANEXO N° 13 

EXAMEN DE SALIDA  
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ANEXO N° 14 

PROFORMAS# 1 

 

 

PROFORMA # 2 
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PROFORMA # 3 

CERRAMIENTO ACUSTICO PARA COMPRESOR 

 

 

 

 

TALLERES INDUSTRIALES DETECTO

COTIZACION# 1345

Sres. DERMIGON

Atencion

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNTARIO

1
CONSTRUCION DE CERRAMIENTO PARA 

COMPRESOR + MATERIALES 2.200,00$               

SUBTOTAL 2.200,00$               

IVA 264,00$                   

TOTAL 2.464,00$               

NOTA: 50% ADELANTO + 50% TERMINADA LA OBRA
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