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RESUMEN 
 
Diagnostica y levanta los riesgos laborales en el departamento de 
impresión de la empresa SUPRAPLAST S.A. a partir de la normativa 
nacional (SASS) para incrementar la productividad”, de manera que sea 
importante para aquellas personas que tienen interés en el tema y como 
un aporte previo a la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, para disminuir los accidentes y las 
enfermedades ocupacionales. Plantea la metodología del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, para la identificación 
general de los riesgos, luego los identifica y valora cualitativamente 
emplea escalas descriptivas para determinar la probabilidad de 
ocurrencia, así como magnitud de la gravedad del daño y la vulnerabilidad 
para estimar el riesgo, para este efecto  utiliza la estimación cualitativa del 
riesgo – método triple criterio del departamento de riesgos del IESS, 
determina el proceso de impresión con cada una de sus actividades, así 
como el tiempo que emplea para cada una de ellas, estima el riesgo y  
luego plantea la gestión de prevención por priorización de los mismos. 
Determina que el 29,93% de los riesgos encontrados son de tipo 
ergonómico, mientras que el 29,25% es de tipo de riesgo psicológicos, y 
el 21,77% de riesgos mecánicos, para finalmente, presenta como 
propuesta, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral, calcula la inversión, en un valor de $15.269,00 realiza análisis 
financiero obteniendo un VAN positivo de $32.849,06 con una tasa del 
14%, y obtiene una TIR de 87,87%,  lo cual hace viable la propuesta 
planteada.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Sistema de gestión, Impresión Offset, 
riesgos laborales.  
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ABSTRACT 
 

Diagnoses and raises occupational hazards in the printing department of 
the company SUPRAPLAST S.A. from national legislation (SASS) to 
increase productivity" so that it is important for those who have interest in 
the subject and as a prerequisite for the implementation of the Safety 
Management System and Occupational Health contribution to reduce 
accidents and occupational diseases. Raises the methodology of the 
National Institute for Occupational Safety and Health at Work , for the 
general identification of the risks , then identifies and assesses 
qualitatively scales usd to determine the probability of occurrence and 
magnitude of the severity of damage and vulnerability to estimate the risk 
for this effect, qualitative risk estimation is used - three-step method risks 
of IESS department, determines the printing process with each of its 
activities as well as the time it takes for each of them, estimates the risk 
prevention management by prioritizing them. Determines that the 29.93% 
of the hazards encountered are ergonomic, while 29.25% is kind of 
psychological risk, and 21.77% of these mechanical, finally presents a 
proposal to implement a safety management system and occupational 
health, the investment estimated is value of $ 15269.00 it was done an 
analysis to obtain a positive NPV of $ 32,849.06 at a rate of 14%, the IRR 
of 87,87 % , making this  feasible. 
 
  
KEYWORDS : Security, System Management, Offset Printing, 
occupational hazards. 

 

 

 

Choez Pilligua Fabián Israel        Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro Galo 
      C.C. 0921017943        Thesis Director 

 



 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

 Considerando que las organizaciones a nivel de pequeña y 

mediana empresa del sector gráfico en  Ecuador, están involucradas en 

rápidos y constantes cambios del entorno, en especial en este mundo 

globalizado, es necesario implementar  estrategias gerenciales para 

permitirles, anticiparse y adaptarse al ritmo de sus competidores y de esta 

manera  lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos.  

 

Además se debe poseer un Sistema de Gestión, que brinde el 

direccionamiento de sus actividades y que les permita mostrarse como 

empresas que manejan e innovan altos estándares de Seguridad. 

 

Debido a este desarrollo, las empresas en el Ecuador, se imponen 

retos, cada vez más elevados,  de modo que estas deban asegurar el 

éxito y requieran de un constante cambio e innovación para adaptarse al 

futuro.  

 

Siempre ha existido la necesidad de lograr el compromiso del 

mundo empresarial frente a las obligaciones de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento 

humano es el factor relevante para la producción de bienes y servicios, 

para ello se requiere del desarrollo e implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Las empresas del sector de artes gráficas en Ecuador,  no están 

ajenas a los cambios del mercado, siendo el sector industrial uno de los 

más importantes del mercado, es por ello que se crea la necesidad de 

diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, bajo los 

requisitos técnicos legales del  Sistema de Administración de Seguridad y 
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Salud SASS, en las empresas del sector gráfico que se encuentran 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, con procesos de fabricación 

OFFSET, dado que la gestión gerencial en todas las organizaciones, debe 

estar enfocadas a lograr el máximo rendimiento. 

 

Al desarrollar este trabajo de investigación, se aplicarán 

conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de la carrera en la 

Carrera de Ingeniería Industrial, el autor planteará como objeto de estudio 

el “Diagnóstico y levantamiento de riesgos laborales  en el departamento 

de impresión de la empresa SUPRAPLAST usando la normativa nacional 

(SASS) para incrementar la productividad.”, de manera que sea 

importante para aquellas personas que tienen el interés en el tema y que 

se preocupan por el aspecto empresarial pero lo más importante, la 

implementación al interior de esta, de manera que se disminuyan los 

accidentes y las enfermedades ocupacionales. 

 

Dentro de los beneficios que se pretende alcanzar con el desarrollo 

del Diagnóstico y levantamiento de los riesgos laborales en la empresa 

SUPRAPLAST es: 

 

 Coadyuvar a que la empresa mejore su clima laboral. 

 

 Mejorar la competitividad en el mercado. 

  

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, minimizando los 

impactos que pueden causar accidentes y enfermedades 

ocupacionales.  

 

 Llevar  a la empresa a procesos de eficiencia productiva. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 Una de las principales carencias del sector de las Artes Gráficas es 

la falta de formación empresarial en Seguridad y Salud Ocupacional, la 

imprenta por su naturaleza está considerada como industria de alto 

riesgo1. Dentro de los establecimientos económicos censados en el 2010  

por el INEC por provincia, en donde Guayas tiene una participación  del 

55,42%  y en Guayaquil la actividad de impresión tiene un 4,9 %, 

Pichincha tiene una participación en todas sus actividades productivas en 

un 41,89 % y en Quito en la actividad de impresión tiene el 0,79 %2. 

 

El no aplicar medidas preventivas por parte de las organizaciones, 

para cada uno de sus trabajadores, conllevan a múltiples casos de 

accidentes laborales y  enfermedades ocupacionales que son causados 

por muchos factores de riesgos y  todo esto, sumado a la necesidad de 

cumplir con las regulaciones en materia de Seguridad y Salud vigentes en 

el país, obligando a que las organizaciones busquen algún mecanismo 

para  contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

La problemática del trauma sicosocial que sufren los trabajadores y 

hasta los mismos empleadores, cuando se suscita algún accidente ò 

enfermedad ocupacional, en algún miembro de su organización, es una 

prioridad a resolver en este sector empresarial.  

                                                           
1
 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD; “Determinación de categorización de 

sectores y actividades”; (Ministerio de Relaciones Laborales); Ecuador, Año 2002. 
2
 INEC,  “Censo Nacional Económico”, Ecuador, Año 2010  
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Las pérdidas y daños que pueden generarse en el rendimiento de 

la productividad, por causas del ausentismo por los siniestros laborales 

que se produzcan en los trabajadores, redunda en uno de los objetivos 

estratégicos de la organización que busca la excelencia en su Gestión 

para mejorar su competitividad. 

  

1.2. Formulación del  problema 

 

 Para el proceso de impresión se utilizan instalaciones, equipos, 

mano de obra, materias primas e insumos donde cada uno de ellos es un 

factor importante en el desarrollo de las actividades, para esto se hace 

necesario la preservación de los mismos, cuidándolos y previniendo 

posibles daños o averías. 

 

 Tanto en la maquinaria que funciona automáticamente y que se 

mueve a grandes velocidades, siendo impulsada por motores que 

funcionan con energía eléctrica, hasta en el piso donde trabaja el 

operador de la máquina existen peligros, los cuales deben ser 

identificados y conocer los riesgos para poder enfrentarlos, pudiendo 

mitigarlos o eliminarlos. 

 

 Así también las materias primas que utiliza, existen algunos 

componentes tóxicos dañinos para el organismo humano es por ello que 

es necesario determinar los niveles permisibles de estos químicos que se 

utilizan en el proceso de impresión. 

 

 Es necesario contar con un procedimiento para el levantamiento de 

riesgos laborales en la empresa SUPRAPLAST S.A.   

 

 Si se conoce que el factor humano es lo primordial a cuidar la 

respuesta es positiva desde todo punto de vista, ya que va acorde con el 

bienestar de ellos, que muchas veces no conocen los riesgos a los cuales 

están expuestos. Para analizar esto se definirán variables. 
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Población y muestra 

 

 Para el desarrollo del presente estudio de investigación, la 

población que se tomará en consideración es la del área de impresión de 

la Empresa SUPRAPLAST S.A.  como será toda la población de 

impresión entonces pasa a ser muestra, por lo tanto el 100% de la 

población. 

 

1.3. Evaluación del problema 

  

 De hecho es preciso indicar que el problema de incidentes y 

accidentes se originan debido a la falta de procedimientos, instructivos de 

Seguridad Industrial, pese a que ha sido reconocida esta actividad como 

de alto riesgo. 

 

 Es un ambiente laboral donde existen máquinas que se mueven a 

grandes velocidades, siendo este medio donde debe desenvolverse el 

operario o trabajador, cualquier mala maniobra ejecutada podría causar 

una lesión permanente o quizás una fatalidad, es por ello que se requiere 

de un levantamiento de riesgos a fin de identificarlos plenamente, con la 

finalidad de preservar su integridad física, ya que detrás de cada 

trabajador existe una familia que depende de él. 

 

 Para prever se requiere de una habilidad importante que es tener 

visión, ser visionario. Pero además de prever, prevenir también involucra 

el Predecir, o sea, imaginarnos lo que puede ocurrir, hay aquí un proceso 

mental, de análisis, basado en lo que se puede preveer y en nuestros 

conocimientos y experiencias, que permite predecir, pronosticar.   

 

 Prevenir involucra finalmente, pre-actuar, es decir, actuar 

anticipadamente para evitar que las cosas ocurran de manera diferente a 

lo que se desea o, dicho de otra manera para asegurar que las cosas 

sucedan tal como se quiere que ocurran. 
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1.4. Objetivo general y específicos 

 

Objetivo general 

  

 El objetivo principal del estudio es realizar el diagnóstico y  

levantamiento de riesgos laborales en el área de impresión en la empresa 

SUPRAPLAST S.A, estableciendo las reglas mínimas a seguir para 

superarlos utilizando la normativa nacional SASS para incrementar la 

productividad. 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar el levantamiento de información con un trabajo de campo 

de los riesgos laborales en el área de impresión. 

- Levantar la matriz de los factores de riesgos en el departamento de 

litografía de la empresa SUPRAPLAST S.A.   

- Diagnósticar la situación actual que tiene la empresa 

SUPRAPLAST en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el área de impresión. 

- Establecer recomendaciones necesarias para los procesos 

operativos  críticos de la planta en cuanto a riesgos laborales.  

 

1.5. Justificativos 

 

 Los accidentes y enfermedades ocasionados por las actividades 

laborales de este importante sector industrial de las Artes Gráficas, 

implican un alto índice de rotación de personal por lesiones a trabajadores 

y terceros, así como pérdida de tiempo en volver a entrenar personal de 

un área determinada, más aun considerando que el sector empresarial 

debe prepararse para los procesos de Auditorías de Riesgos del Trabajo 

del IESS,  ya  que este ente regulador inició dicho proceso desde el año 

2011, mediante la Resolución del Consejo Directivo C.D. 333; firmado en 

Quito el 07 de Octubre del 2010 el mismo que esta a la presente fecha 
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esta en plena ejecución. 

 

1.6.  Marco teórico 

 

Para el desarrollo de esta temática se empieza por definir y 

conceptualizar a la seguridad. 

 

1.6.1 Fundamentos históricos 

 

Con el inicio de la revolución industrial en Europa. los procesos y 

ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, con el uso de 

máquinas con el objetivo de aumentar la velocidad incrementando la 

productividad y las ganancias. Estos cambios repercutieron en la salud y 

bienestar de los trabajadores, en la mayoría de los casos de manera 

negativa; los accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y 

aparecieron enfermedades profesionales hasta entonces desconocidas 

creadas por los nuevos agentes agresores utilizados durante los procesos 

de trabajos, “en 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de los veinte 

años, debido a los accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.” 

 

A partir de esos años y por las causas múltiples propuestas y 

revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue 

formando una conciencia internacional referente a la conveniencia de 

cuidar la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales, el 

primero consiste en el derecho de todo ser humano tiene a trabajar y vivir 

en el mejor nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya 

que es aceptable que la productividad esta estrechamente ligada a la 

salud de los trabajadores. 

 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; 

pero hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. La legislación acordó la jornada, 

estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 
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mejoras en las condiciones de seguridad. No obstante, los legisladores 

tardaron demasiado en legislar sobre el esfuerzo laboral no tenían sentido 

frente al lucro discriminatorio de los empresarios. Sin embargo, suma a su 

haber el desconocimiento de las pérdidas económicas que esto les 

suponía; por otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y adelantos 

que estaban en desarrollo, con las cuales se habrían evitado muchos 

accidentes y enfermedades laborales. En 1833 se da un gran adelanto en 

seguridad industrial moderna cuando en París se establece una empresa 

que asesora a los industriales. Pero es hasta el siglo XX, que el tema de 

la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la 

Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En la 

actualidad la OIT, Organización Internacional del Trabajo, constituye el 

organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles. 

 

Desde su creación, la OIT, ha llevado a cabo esfuerzos para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil. A lo largo de su existencia, 

la OIT ha guiado su acción a partir de la estipulación de una edad mínima 

de admisión a empleo o al trabajo como criterio garante del derecho 

fundamental de los niños y niñas a la educación. El programa para 

América Latina, que se inicio en 1996, ha contribuido a enfrentar el 

problema en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para su expansión el 

programa ha contado con el apoyo económico de diversos donantes, 

entre ellos, España, los Estados Unidos de América, Holanda, Canadá, 

Italia y Noruega. Desde 1996, la OIT crea el programa IPEC que inicia 

acciones en Colombia. La implementación de  este programa ha tenido 

como propósito fundamental brindar asistencia técnica y cooperación a 

las organizaciones de gobierno, de trabajadores, de empleadores. ONG y 

representantes de la sociedad civil, integradas, alrededor del Comité 

Interinstitucional de  Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del 

Joven Trabajador, para enfrentar la problemática e impulsar una sólida y 
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unificada política nacional en el tema. 

 

1.6.2 Fundamentos teóricos  

 

La seguridad3 

 

 La seguridad es el conjunto de normas técnicas destinadas a 

proteger la vida, salud, integridad física de las personas, y a conservar los 

equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad 

mediante un proceso sistemático de planeación, coordinación, ejecución y 

control de las causas que generan los accidentes de trabajo. 

 

 En ese orden, se hace especial énfasis a ciertos tipos de riesgo, 

entendiéndose como a la probabilidad de un objeto material o sustancia 

presente en el trabajo que pueda potencialmente desencadenar alguna 

perturbación en la salud o integridad física del trabajador o que puedan 

ocasionar daños en los bienes de la empresa. 

  

 A la vez busca proteger a los individuos mediantes elementos de 

protección personal técnicamente diseñados contra factores en riesgos 

específicos, de acuerdo con su oficio o profesión y a las máquinas 

mediante guardas, seguros, alarmas, etc. 

  

 Para poder llevar a cabo la seguridad se pueden tener en cuenta 

las siguientes actividades para que se desarrollen de manera adecuada 

con otros subprogramas:  

 

 Participación en el establecimiento y actualización del programa.  

 

 Participación en el diseño, ejecución y evaluación del plan de 

inspecciones.  

                                                           
3
 Salud Ocupacional. Dr. Fernando Valderrama M. MD. Capítulo XXVII Seguridad 

Ocupacional, Pág. 301. 
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 Investigación de accidentes: diseño del reporte, procedimiento de 

investigación de la calidad y seguimiento de las recomendaciones. 

  

 Coordinar las actividades de prevención de riesgos.  

 

 Análisis de accidentes; análisis de la información suministrada por 

los informes de investigación de los accidentes en un periodo 

determinado (vigilancia).  

 

 Participación con los otros subprogramas en la elaboración de 

normas y procedimientos técnicos y administrativos (manuales de 

operación).  

 

 Desarrollar actividades de capacitación conjuntamente con otros 

subprogramas dirigidos a todo nivel.  

 

 Diseñar y desarrollar actividades relacionadas con el plan de 

emergencias. 

  

 Diseño y ejecución de medidas de control de accidentes de trabajo. 

 

 Para la definición de las causas se utilizará el diagrama causa – 

efecto (Ishikawa). 

 

Metodología para la identificación y evaluación de riesgos laborales. 

 

 Para la evaluación de riesgos consta de 6 fases. 

 

 Identificación de riesgos.  

 Identificación y clasificación de los trabajadores expuestos al 

riesgo. 

 Determinar la prioridad de los riesgos. 

 Diseño de análisis de seguridad en el trabajo. 

 Elaborar el plan de acción de control de riesgo. 
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 Verificación de los resultados de la aplicación del plan de riesgo. 

 

GRÁFICO No. 1 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS LABORALES. 

Fuente : Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo. 

Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo.   
 

Evaluación de riesgos.4 

 

La evaluación de riesgos es un proceso integral para estimar la 

magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es significativo o no, 

es apropiada para toda tarea donde sea necesario evaluar los peligros y 

las medidas de control apropiadas. 

 

Identificación de los Peligros. 

 

Es el proceso de identificación o reconocimiento de una situación 

de peligro existente y definición de sus características. 

 

Identificación de los efectos de los Peligros “Consecuencia”. 

 

Una vez que se establecen todos los peligros asociados a la tarea, 

se identificaran y se consideraran los efectos asociados a los peligros. 

Esta etapa del proceso debe considerar el daño que posiblemente podrá 

                                                           
4
 Criterios de evaluación del Dpto de Riegos del Trabajo del IESS 
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ocurrirle a las personas, ambiente, equipo e imagen de la compañía 

involucrados en la realización de la tarea. 

 

1.6.3     Fundamentos legales 

 

 En primer lugar como principal fundamento legal se tiene la 

constitución del República del Ecuador en la Sección tercera Seguridad 

Social, art. 367 al 374. 

 

Entre los principales convenios se tiene a los siguientes: 

 

Convenios internacionales 

 

 C121: Convenio OIT sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Convenios comunidad andina 

 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Resolución 957 de la CAN 

 

Además de acuerdo a la legislación y normativa vigente, diversos 

actores institucionales tienen la responsabilidad de garantizar las 

prestaciones a las que tienen derecho los/as trabajadores/as cuando han 

sufrido un accidente o enfermedad profesional. Estas entidades son: el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  que cubre al 23% de la 

población económicamente activa (Duran, 2007) y el Ministerio de 

Relaciones Laborales (ex Ministerio del Trabajo) que cubre a la población 

económicamente activa que no se encuentra protegida por el Seguro de 

Riesgos del Trabajo del IESS y que corresponde al 77% de la PEA. Estas 

instituciones enmarcan sus actividades en lo que establece el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS y el Código del 
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Trabajo respectivamente. 

 

El Código del Trabajo en sus Artículos 348 define accidente de 

trabajo como: “Todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena” y en el Artículo 

349, enfermedad profesional como “las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que produce incapacidad”. (Congreso Nacional, 

2009). 

 

Más adelante, en el Artículo 363 establece una lista cerrada de 

enfermedades profesionales y las profesiones relacionadas con cada una 

de ellas. Esto se matiza con lo que establece el Artículo 364 donde habla 

de “Otras enfermedades profesionales”, que serán consideradas aquellas 

que  “así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos” (Congreso 

Nacional, 2009). 

 

A partir de ello, en el Artículo 386 establece que “El empleador, la 

víctima o sus representantes o los derecho-habientes del fallecido, 

deberán denunciar el accidente o enfermedad ante el inspector del 

trabajo. La denuncia podrá ser verbal o escrita. Si es verbal dicha 

autoridad la pondrá por escrito en un libro que llevará al efecto”. 

(Congreso Nacional, 2009). 

 

El Artículo 389, de este mismo cuerpo legal, se refiere a las 

sanciones que se impondrán al empleador que no hubiere denunciado el 

accidente del trabajo, en los siguientes términos: 

 

“El Inspector del Trabajo impondrá una multa de conformidad con 

lo previsto en este Código al empleador que no hubiere denunciado el 

accidente dentro de los treinta días de lo ocurrido, multa que será 

entregada en beneficio del trabajador o sus deudos. En caso de juicio, el 
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juez de oficio, impondrá al demandado el máximo de la sanción antes 

prevista, de no aparecer de autos la copia certificada de la denuncia 

hecha ante el inspector del trabajo. El Departamento de Riesgos del 

Seguro Social, en los casos que le son pertinentes, bajo la 

responsabilidad personal del Jefe respectivo, cuidará del cumplimiento de 

tal requisito, debiendo además enviar a la Dirección Regional de Trabajo 

los informes médicos relativos a la calificación de los riesgos. En caso de 

incumplimiento, el Director Regional de Riesgos del Trabajo sancionará 

administrativamente al funcionario responsable” (Congreso Nacional, 

2009). Por otro lado, el Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

Trabajo comienza, en el Artículo 1, con una definición detallada de 

accidente del trabajo, en los siguientes términos: 

 

 Se considera accidente de trabajo: 

 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con ocasión o 

como consecuencia del mismo. 

 

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o 

como consecuencia de las actividades encomendadas. 

 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuvieren relación con el trabajo. 

 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación” (IESS, 2008). 
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En el Artículo 6 establece una lista cerrada de enfermedades 

profesionales, en concordancia con los agentes reconocidos como 

causantes de éstas en el Artículo 4, del mismo instrumento legal, 

estableciendo la necesidad de que en todos los casos se demuestre la 

relación causa – efecto.  El Artículo 9 abre la posibilidad de 

reconocimiento a nuevas enfermedades profesionales, que sean 

determinadas por la Comisión de  Valuación de las Incapacidades, cuyos 

criterios se basarán en el informe del Departamento de Medicina del 

Trabajo en el cual deberá también demostrarse la relación causa – efecto. 

(IESS, 2008). 

 

Con este antecedente en el Capítulo VIII se establece la normativa 

para la notificación de los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales por parte del empleador, el accidentado o sus familiares en 

el caso de que el primero no lo haga, o en el caso de trabajadores 

autónomos y afiliados voluntarios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

La notificación de accidente del trabajo debe hacerla el empleador 

durante los primeros 10 días después de ocurrido el hecho, en las 

dependencias de Riesgos del Trabajo del IESS y en el formulario que esta 

entidad proporciones para el efecto (Art. 39). La falta de cumplimiento de 

esta notificación por parte del empleador será sancionada por una multa 

equivalente al 20% del salario mínimo vital y en caso de la pequeña 

industria al 10% del mismo. 

 

La notificación de posibles enfermedades profesionales lo puede 

hacer el empleador o el trabajador, directamente en las dependencias del 

IESS para la investigación y adopción de las medidas pertinentes”(Art.42). 

Los afiliados autónomos y voluntarios lo deben hacer directamente 

(Art.42). (IESS,2008). 

 

Como puede verse, en el Ecuador existe un marco legal para el 
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registro y atención de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 

Ministerio de Relaciones Laborales los encargados de hacerlo y de 

garantizar el acceso a las prestaciones a las cuales los trabajadores 

tienen derecho, tanto económicas como de atención  de  salud. En el caso 

de la población afiliada, el IESS entrega directamente estas prestaciones.  

 

En caso del Ministerio de Relaciones Laborales se levanta un 

proceso legal para que el empleador asuma la responsabilidad de la 

entrega de las mismas. 

 

Si bien de acuerdo al mandato legal descrito tanto el IESS, a través 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, como el Ministerio de 

Relaciones Laborales son las entidades que deben garantizar el acceso a 

las prestaciones económicas y de atención de salud a las cuales los 

trabajadores tienen derecho, en caso de sufrir un accidente o enfermedad 

profesional, en términos de información disponible solamente el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo cuenta con registros parciales de 

accidentes del trabajo. En cuanto a las enfermedades ocupacionales, esta 

entidad las diagnostica y brinda las prestaciones respectivas en cada 

caso, pero lo hace en forma muy lenta y no cuenta con un sistema de 

información organizado ni accesible. El Ministerio de Relaciones 

Laborales  registra contados accidentes del trabajo y ninguna enfermedad 

ocupacional. Por ello tampoco cuenta con un sistema de información 

respecto a este ámbito de trabajo. 

 

Las empresas que realicen una eficiente labor de prevención de 

riesgos se harán acreedoras a menciones honoríficas y a la reducción de 

las primas que se pagan al IESS, por concepto del seguro de riesgos del 

trabajo en los porcentajes que fije la Dirección de Asesoría Matemático 

Actuarial (Código de Trabajo, Documento 26 Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 

Título VII Incentivos, Responsabilidades y Sanciones). 
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1.7.  Metodología  

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis se usarán dos (2) 

métodos para lograr los resultados planteados en los objetivos. 

 

Método Documental 

 

Este método es la recopilación de datos de tareas y procesos 

(inherentes a las actividades que se desarrollan en el área de impresión 

de la empresa SUPRAPLAST) que permitan detectar los factores de 

riesgos que puedan afectar a los trabajadores.  

 

Se recopilará la siguiente documentación: 

 

 Normativa legal en seguridad y salud aplicable en el País 

 Análisis de riesgos en el proceso productivo de impresión offset. 

 Incidentes/accidentes del año 2012. 

 Costo de los accidentes laborales. 

 Propuesta para el departamento de impresión en la empresa. 

  

 Para desarrollar este método, dado que el mismo se basa en 

fuentes de carácter documental, esto es, documentos de cualquier 

especie tales como las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 

hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la 

tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas 

oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 

Método Experimental 

 

 Se realizará una entrevista con los dueños del proceso de 

impresión en la empresa SUPRAPLAST para obtener información sobre 

cómo trabajan en que condiciones, la tecnología utilizada, maquinaria, 



El problema 18 
 

tintas, mantenimiento de maquinaria. 

 

 Además para diagnósticar las condiciones de trabajo, se utilizará 

un método cualitativo y se procederá a identificar los factores de riesgos y 

condiciones inseguras que generan accidentes y enfermedades laborales, 

en el proceso de impresión offset, los cuales serán ilustrados mediante 

fotografías, cantidad de equipos de impresión, así mismo su valoración y 

finalmente la explicación para cada tipo de control.  

 

 Para este diagnóstico se utilizarán las siguientes herramientas para 

sustentar nuestra hipótesis: 

 

a) Para la identificación y valoración de los riesgos, se lo llevará a 

cabo por el método fine. 

Es importante señalar, porqué la utilización de este método en 

nuestro proyecto de tesis, es que mediante este método se obtiene la 

información de la actividad realizada, con el fin de hacer las 

comparaciones necesarias para comprobar la hipótesis o rechazarla 

según el caso5. 

La metodología que se utilizará para la identificación de riesgos, es 

la Objetiva Cualitativa, utilizando el método de FINE. 

 

El método parte de una clasificación de las actividades del trabajo, 

requiriendo posteriormente toda la información que sea necesaria en cada 

actividad. Establecidas estas premisas, se procede al análisis de riesgos, 

identificando peligros, estimando riesgos y finalmente procediendo a 

valorarlos para determinar si son o no son tolerables, de acuerdo con la 

valoración obtenida. 

                                                           
5
 http://www.revista.humanet.co/arts/01_1.htm 

http://www.revista.humanet.co/arts/01_1.htm


 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.  Seguridad y Salud en el trabajo 

 

 Para conocer la Seguridad existente en el proceso de producción 

se realizará un detalle de todo el proceso, maquinaria e instalaciones, e 

insumos. 

 

2.1.1.  Descripción del proceso de impresión offset 

 

2.1.1.1 Proceso de impresión  

 

 En el proceso de impresión offset se realizan básicamente las 

siguientes etapas: 

 

Pre-prensa 

 

 El área de pre-prensa lo compone todo el conjunto de subprocesos 

que deben realizarse previo al proceso de impresión. El departamento 

está integrado por personal calificado en dibujo, elaboración y montaje de 

negativos.  

 

 En las máquinas insoladoras se expone el negativo a luz 

ultravioleta, el cual traslada la imagen que se desea imprimir a una placa 

o pantalla, la cual se revela posteriormente utilizando los productos 

químicos. El revelador de placas que se utiliza está compuesto de Benzil 

alcohol bisulfato de sodio y para el lavado de placas, se utiliza acetato de 

etilo. 
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Pre-prensa de tintas 

 

 Como la química de los colorantes es relativamente sencilla y 

muchas reacciones tienen poco efecto térmico, generalmente se realizan 

en recipientes abiertos. En el área de preparación de tintas, se realizan 

diferentes mezclas con colorantes. 

 

Los colorantes utilizados en impresión litográfica generalmente son 

en pasta, la cual es necesaria diluirlo con solventes como el benceno o 

tolueno. Se trabaja con los colores primarios: amarillo, cian, magenta y 

negro. 

 

Para formar los colores de la tinta, se toma como referencia la guía 

Pantone, la cual especifica las cantidades exactas de cada color principal 

para llegar a la tonalidad deseada. Las pastas de colorante se pesan en 

una balanza analítica, según la fórmula predeterminada, luego se mezclan 

en recipientes abiertos y se diluyen con benceno o tolueno. 

 

Prensa  

 

 El proceso de prensa o prensado, es en sí la impresión con la tinta. 

Para ello, se utilizan las máquinas impresoras más comúnmente 

denominadas prensas. La máquina se alimenta con papel o cartón en 

forma de pliegos, posee un sistema de humectación y entintado, con lo 

cual emiten la imagen a la superficie de la placa al momento de su 

rotación. La humedad se adhiere en toda la superficie de la placa y la tinta 

sólo se deposita en las zonas de imagen previamente tratados con una 

emulsión receptiva. La placa reproduce la imagen en el hule del cilindro, 

al mismo tiempo el alimentador de pliegos proporciona papel al cilindro 

impresor, el cual imprime por la presión con que giran los cilindros y se 

comprimen.  Al finalizar un lote de impresión se procede a borrar las 

placas con una sustancia química llamada borrador compuesta de ácido 

fluorhídrico y ácido bencílico. También se utiliza un limpiador de placas, 
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goma para placas y un lavador de rodillos. 

 

Secado 

 

 El papel impreso se traslada al área de secado, en donde se le 

suministra un agente secante para que seque por oxidación y/o absorción, 

o bien se expone a la presencia de luz ultravioleta. El tiempo de secado 

es muy importante ya que cada fórmula específica tiene tiempos de 

secado diferentes. Un secado inadecuado daña completamente el papel y 

es imposible barnizarlo. 

 

Barnizado 

 

Finalizado el secado, se procede a barnizar el papel. El compuesto 

utilizado es el barniz UV de alta viscosidad, el cual da brillo al producto. 

Este proceso se realiza en presencia de la radiación ultravioleta. Para la 

limpieza de la máquina barnizadora, se utiliza acetato de etilo como 

descargador del barniz UV. 

 

2.1.2.  Identificación del proceso6 

 

Se entiende por Offset el procedimiento de impresión indirecto por 

el que la imagen se transmite al papel a través de un cilindro intermedio 

de caucho. El clisé o plancha lleva zonas grasas y zonas no grasas; este 

clisé se moja quedando agua donde no hay grasa; seguidamente se 

entinta quedando tinta donde no hay agua, es decir, donde hay grasa; 

esta imagen entintada se transmita al cilindro de caucho y de este al 

papel. El sistema de impresión litográfico está basado, por tanto, en la 

repulsión o incompatibilidad entre el agua y las sustancias grasas y la 

tinta. Las máquinas de imprimir por el sistema Offset pueden ser de uno o 

varios colores. En general se dividen en:   

                                                           
6
 INHST, “Ntp.033”, Instituto Nacional De Higiene Y Salud En  El Trabajo De España.   
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 Rotativas para impresión de pliegos. 

 Rotativas para impresión de bobina pliego, llevando entonces 

cortadora y, plegadora. 

 

GRÁFICO No. 2   

ESQUEMA DEL PROCESO DE IMPRESIÓN OFFSET 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Instituto de Seguridad e Higiene en Trabajo de España 
Elaborado por: Instituto de Seguridad e Higiene en Trabajo de España 

 

GRÁFICO No. 3.  

PRINCIPIO DE LITOGRAFÍA OFFSET (USEPA, 1994; 1997) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Instituto de Seguridad e Higiene en Trabajo de España 
          Elaborado por: Instituto de Seguridad e Higiene en Trabajo de España 

 

2.1.3   Insumos 

 

En la industria gráfica se utilizan los siguientes insumos:  
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a) Tintas; existen aproximadamente (3) diferentes tipos de tintas. 

 

b) Barnices; existen aproximadamente (2) diferentes tipos de 

barnices. 

 

c) Solución de Fuente; existen aproximadamente (2) diferentes tipos  

de solución.  

 

d) Alcohol Isopropilico; este es un (1)  solo componente. 

 

e) Gomas; existen aproximadamente (2) diferentes tipos de gomas. 

 

f) Tiras Plásticas; este es un (1)  solo componente. 

 

g) Cuchillas para Troquel;  existen aproximadamente (3) diferentes 

tipos de cuchillas. 

 

h) Ponches; existen aproximadamente (5) diferentes tipos de 

ponches. 

 

i) Lubricantes; existen aproximadamente (3) diferentes tipos de 

lubricantes. 

 

j) Spray; existen aproximadamente (3) diferentes tipos de spray. 

 

k) Productos de limpieza para prensa; existen aproximadamente 

(4) tipos de productos. Lavador de Rodillo; este es un (1)  solo 

componente. 

 

2.1.4   Máquinas utilizadas  

 

 Para el proceso de la empresa SUPRAPLAST S.A. se tienen las 

siguientes maquinarias: 
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 Cortadora – Máquina impresora flexo gráfica  (Ver Anexo No. 1) 

 Rebobinadora – Refiladora (Ver Anexo No. 2) 

 Pre-prensa (Ver Anexo No. 3) 

 

Procesos de elaboración cuando el proceso cuando se despacha en 

cortes 

 

Refilado 1: Procedimiento 

 

Recepción de la orden de producción 

 

 Se recibe orden de Producción donde se especifica los parámetros 

y variables a considerar en el proceso de refilado. 

 

Verificar material a refilar 

 

 Buscar el material a refilar dentro del área de impresión o refilado 

según el ticket de Identificación y Trazabilidad que se encuentran 

dentro del rollo. 

 

 Ordenar en un pulpo los rollos que van a utilizar y pertenezcan a la 

orden, y verificar el peso, ancho de cada rollo realizando un breve 

análisis antes de montarlos. 

 

Pedido de material (transparente) 

 

 Operador  lleva un pulpo para el pedido, siempre y cuando el 

material sea tubular extruido y halla que pedirlo a bodega 

 Supervisor  firma una solicitud de materiales a bodega donde se 

detalla el material que se va refilar. 

 Supervisor entrega al encargado de bodega para el respectivo 

egreso del material en bodega. 

 Operador verifica que el material sea el especificado en la orden, 
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para el traslado del mismo a su puesto de trabajo 

 

Alistamiento de maquina: Ajuste de fotocelda 

Cuadre de fotocelda material transparente 

 

 Operador acciona perilla el motor y el de la fotocelda para iniciar el 

proceso de refilado  

 

 Operador coloca el material que se va Refilar en el eje del des 

bobinador. 

 

 Operador visualiza si la fotocelda lee el material que colocamos 

para refilar. Presionando el automático de la máquina.  

 

 Operador cuando no hay señal se procede con una llave seis allen 

a desajustar la fotocelda y mover la fotocelda hasta hallar el ángulo 

adecuado  

 

 Operador una vez hallada la señal nos colocamos en el control de 

la fotocelda y procedemos a Pulsar MANUAL – SC ambas a la vez 

y constatamos que la pantalla marque 80, si no marca procedemos 

a subir con RIGHT o bajar con LEFT hasta que la pantalla marque 

80.  

 

 Operador pulsa la tecla manual. 

 

 Operador pulsa ambas teclas ENTER Y SET UP dos o tres veces y 

por último el automático, la cual debe marcar c=0. Esto nos indica 

que esta lista para iniciar el proceso.  

 

Cuadre de fotocelda material con línea de impresión 

 

 Operador pulsa la tecla manual. 
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 Operador pulsa ambas teclas MANUAL – SETUP y cuando ambas 

están presionadas procedemos a presionar RIGHT que debe dar 

como resultado 1. 

 

 Operador procede a pulsar MANUAL – SC continuada de la tecla 

LEFT hasta llegar a 60. 

 

Ajuste de tensiones 

 

 Operador  controla la tensión del des bobinador cuyo control esta 

en panel de la máquina, una vez que colocamos la lectura correcta 

subiendo o bajando de acuerdo a las flechas presionamos el ok. 

 

 Operador  la tensión del des bobinador varía de acuerdo al material 

que se va refilar para esto se elaboró la siguiente cuadro. 

 

 Operador una vez cuadrada la fotocelda se procede hacer pasar el 

material por los rodillos de arrastre, hasta llegar a los ejes 

rebobinadores. 

 

 Operador acciona las tensiones de los rebobinadores dependiendo 

de cuál rebobinador va trabajar, si son ambos movemos ambos y  

acciona la velocidad para cuadrar las cuchillas y que el material 

pase al rebobinador. 

  

 Operador cuadra las cuchillas de gillette de acuerdo al ancho de la 

orden. 

 

 Operador una vez cuadrada la cuchilla colocamos los cores con el 

ancho adecuado para rebobinar el material. 

 

 Operador verifica con una regla el ancho a refilar. 

 Operador llama al Supervisor para que firme el arranque caso 
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contrario movemos las cuchillas hasta encontrar el ancho requerido 

por la orden. 

 

 Supervisor de Producción firma el arranque tomando como 

referencia las variables 

 

 Operador inicia el proceso verificando y controlando las medidas, 

las tensiones manualmente y el des calibre del material. 

 

 Operador verifica la tensión del rebobinador de acuerdo a la 

velocidad caso contrario resultaría un problema a la hora de 

imprimir y pegar. 

 

Control de variables (Ancho del material). 

 

 Operador verifica con una regla, el ancho del material por refilar, 

ancho del material rebobinado especificado en la orden de 

producción. 

 

 Operador dejar suficiente traslape (mínimo 6 y máximo 10) para 

que no tenga dificultad el proceso de pegado y verifica las medidas 

del traslape incluidas en el ancho a refilar, además el operador 

verifica el espesor del material. 

 

 Operador  mide de forma manual la tensión de los rollos que debe 

ser media, es decir que las tensiones deben estar dentro de los 

rangos permitidos según el tipo de material. 

 

 Operador llena correctamente la lista de chequeo y el reporte de 

refilado con las variables que demanda el proceso y la orden de 

producción. 

 

 Operador llena correctamente el ticket de Identificación y 
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Trazabilidad con su respectiva secuencia. 

 

 Operador lleva la orden terminada al Supervisor para que éste 

entregue la siguiente orden a procesar. 

 

Impresión: Procedimiento 

Recepción de orden de producción 

 

 Operador recibe la Orden de Producción con todas las 

especificaciones para realizar la producción, adjuntado la Partida 

de Impresión si es trabajo de repetición o el arte aprobado si es 

trabajo nuevo. 

 

Pre alistamiento de máquina 

 

 Operador revisa si la materia prima ha sido despachada a la 

máquina, caso contrario la retira de la bodega. 

 

 Operador coloca material de cuadre en la maquina 

 

 Operador coloca un core vació en el rebobinador. Y además realiza 

el cruce de material para cuadrar el alineador y centrar el material, 

y fija el arrastre del material con la maquina usando el rodillo pisor. 

 

 Operador revisa el estado de la racla y si se encuentra gastada la 

cambia. 

 

Montaje de portaplanchas 

 

 Operador coloca los bocines de bronce en los ejes de los porta 

planchas. 

 Operador coloca la guía de registro lateral en el eje izquierdo de 
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porta plancha. 

 

 Operador coloca el porta plancha en el módulo de impresión, 

haciendo que los bocines se acoplen a la base de la estación de 

impresión. 

 

 Operador: Coloca los seguros en los porta planchas 

 

Montaje de cyreles 

 

 Operador limpia los porta-planchas con un güaipe empapado de 

Solvente 

 

 Operador coloca sticky back en el porta plancha, una capa si el 

cyrel es de 2.84 mm de espesor, doble capa de sticky back si el 

cyrel es de espesor 1.70 mm o triple capa si el cyrel es de 1.14 

mm. 

 

 Operador marca una línea horizontal en el sticky back con la regla, 

tomando como referencia la guía del porta plancha. 

 

 Operador marca tres líneas a la circunferencia del porta plancha, 

se monta el cyrel en el porta plancha haciendo coincidir la línea 

marcada en el sticky back con la guía del cyrel. 

 

 Operador con la presión de la mano en dirección longitudinal del 

rodillo pega por completo el cyrel al porta-plancha. 

 

 Operador verifica con las líneas marcadas que el cyrel esté 

alineado en el porta-plancha. 

 

Alistamiento de tintas 

 

 Operador agita las tintas con la batidora hasta que se disuelvan los 
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pigmentos. 

 

 Operador coloca las tintas en las bandejas 

 

 Operador adiciona solvente y retardante para la disolución de las 

tintas. 

 

Registro de colores 

 

 Operador coloca los rodillos porta-planchas en posición de 

impresión, presionando el botón down que se encuentra en el 

tablero de mando. 

 

 Operador debe acercar el rodillo porta-plancha al tambor utilizando 

las manijas de acercamiento de porta plancha. 

 

 Operador acerca el rodillo anilox al porta plancha utilizando las 

manijas de acercamiento de anilox, verificando que el cyrel se 

encuentre con la unión hacia arriba. 

 

 Operador afina a punto de beso la presión de los cireles al tambor 

del módulo con la galga, se afina a punto de beso la presión del 

anilox al cyirel con la galga, y ajusta los seguros del cuerpo 

impresor. 

 

 Operador presiona el botón de stop para elevar al porta plancha. 

 

 Operador pone a girar los rodillos anilox para que dosifique la tinta 

y espera hasta que la tinta se dosifique bien antes de dar arranque. 

 

 Operador presiona el botón Down para poner en posición de 

trabajo los porta planchas. 

 Operador pone en marcha la máquina presionando el botón 
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amarillo y regula la velocidad a 15m/min aproximadamente. 

 

 Operador prende la turbina de aire. 

 

 Operador regula las presiones del cyrel al material a punto de beso 

 

 Operador regula las presiones del anilox al cyrel a punto de beso. 

 

 Operado si tiene que registrar en la segunda unidad, debe colocar 

una huella en la unión del cyrel. 

 

 Operador acerca la segunda unidad siguiendo los pasos antes 

mencionados. 

 

 Operador hace coincidir la unión del cyrel con la huella puesta en la 

primera estación. 

 

 Operador registra con la perilla de registro longitudinal haciendo 

que el cyrel suba o baje dependiendo de la posición de la huella. 

 

 Operador registra con la perilla de registro transversal haciendo 

que el cyrel se desplace de izquierda a derecha, dependiendo de la 

posición de la huella. 

  

 Operador en caso que la impresión sea localizada cara contra cara, 

debe registrar las dos caras con la palanca de registro vertical. 

 

Ajuste de tonalidades 

 

 Operador debe detener la máquina para tomar una muestra de 

impresión del rollo que está registrando y comparar con el estándar 

de color. 

 Operador mide la muestra impresa con el X-Rite cuando se tiene 
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una superficie amplia de impresión para realizar esta lectura, en 

caso de no poder medir la impresión en el X-Rite ajusta las tintas 

visualmente. 

 

 Operador ajusta las tonalidades aplicando tintas proceso o pantone 

según indica el X-Rite, o en el caso de estar ajustando visualmente 

según la percepción visual. 

 

Aprobación de colores nuevos 

 

 Operador ajusta las tonalidades según código pantone que indica 

la orden de Producción. 

 

 Asesor comercial y jefe de impresión lleva la muestra impresa a la 

sala de aprobaciones para que el cliente apruebe los colores de la 

muestra. 

 

 Cliente aprueba los colores de la muestra impresa si está conforme 

con estos. En caso de no estar conforme con los colores pide al 

Jefe de Impresión que se haga un ajuste de tonalidades, para 

satisfacción del cliente. 

 

 Asesor comercial pega las muestras aprobadas al formato de 

estándar de color y le entrega al cliente para que firme la 

aprobación. 

 

 Cliente firma en el formato de estándar de color para validar su 

aprobación. 

 

Cuadre de grafilado 

 

 Operador revisa en la Orden de producción si el producto que va a 

hacer lleva alguno de los dos tipos de grafilado que se puede hacer 
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en la máquina. 

 

 Operador cuadra el tipo de grafilado uno ubicando el grafilador 

según plano mecánico de la orden de producción. 

 

 Operado presiona el disco grafilador al material y lo va ajustando 

hasta el punto que el material se pueda rasgar uniformemente y 

quede listo. 

 

 Operador cuadra el dispositivo grafilador si el grafilado es de tipo 

dos ajustando la medida de los discos grafiladores entre si con los 

separadores que están entre los discos grafiladores para dar la 

medida según lo indique la orden de producción. 

 

 Operador presiona los discos grafiladores al material y los va 

ajustando hasta el punto que el material se pueda rasgar 

uniformemente. 

 

Firmar partida de impresión 

 

 Operador llena la partida de impresión verificando con esta que 

todos los puntos ahí descritos se cumplan en la muestra impresa. 

 Operador verifica que la partida de Impresión este conforme a lo 

solicitado en la orden de producción y que la muestra impresa 

cumpla todos los estándares. 

 

 Supervisor aprueba el inicio de la producción con su firma en la 

partida de Impresión. 

 

Inicio de la producción 

 

 Operador limpia los cyreles con un trapo de nylon empapado de 

solvente antes de iniciar la producción. 
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 Operador cambia al material de la producción. 

 

 Operador coloca un core en el rebobinador a la medida del ancho 

del material. 

 

 Operador ajusta la dirección del material con el alineador. 

 

Control de la impresión 

 

 Operador ajusta la velocidad de la maquina a la que va a producir, 

dependiendo de las características del trabajo regula la velocidad. 

 

 Operador controla la tensión del rebobinador según vaya creciendo 

el diámetro del rollo impreso. 

 

 Operador controla la tensión del des bobinador según el diámetro 

vaya decreciendo. 

 

 Operador aplica solvente a las tintas y mezcla con una espátula 

para mantener la viscosidad. 

 Operador revisa los colores con el X-Rite en el caso que exista un 

área que se pueda medir o caso contrario los revisa visualmente 

 

 Operador revisa si hay defectos de impresión, en caso de 

presentarse defectos, analiza las posibles causas y las soluciona y 

quede listo.  

 

Pesar de rollos 

 

 Operador saca el rollo impreso de la máquina y lo pesa en la 

balanza del área. 

 Operador anota el peso del rollo y los demás datos solicitados en el 

ticket de trazabilidad. 
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 Operador: Coloca el rollo en su respectiva estantería. 

 

Control de reporte de producción 

 

 Operador anota en el reporte de producción todos los datos 

requeridos hasta finalizada la producción. 

 

Desmontaje de máquina 

 

 Operador limpia con solvente los cyreles y los despega de los porta 

planchas. 

 

 Operador quita el sticky back de los porta planchas. 

 

 Operador limpia con un trapo empapado de solvente los porta 

planchas 

 

 Operador retira las tintas de las bandejas y las coloca en su 

respectivos baldes. 

 

 Operador lava las bandejas con solvente. 

 

 Operador limpia los rodillos anilox con solvente y realiza 

mantenimiento periódico. 

 

Mantenimiento de anilox 

 

 Operador realiza el mantenimiento y limpieza de anilox de la 

siguiente manera. 

 

 Limpia la superficie cerámica del anilox, dejándolo sin agentes 

externos como polvo, tinta, agua, etc. 

 Coloca una capa fina de Recyl Clean 2000, sobre la superficie 
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cerámica, esto se lo puede hacer con un guante de caucho común, 

de tal forma que la aplicación sea uniforme y con una capa fina. No 

se necesita una capa gruesa. El Recyl Clean 2000 puede actuar 

desde 15 minutos hasta un fin de semana después deja de actuar 

sobre la tinta seca del rodillo anilox. Nota: mientras más tapadas 

están las celdas del anilox, se va a necesitar más tiempo para la 

limpieza. 

 

 Saca la tinta seca con un cepillo de acero, o un simple masaje con el 

guante de caucho común. Esto se lo puede hacer cada 15 minutos o 

30 minutos para ayudar a que la limpieza sea exitosa y no cause 

inconvenientes.  

 Limpia el anilox con abundante agua limpia, ayudando a la limpieza 

del anilox con un paño limpio luego del proceso de reacción entre la 

tinta seca y Recyl Clean 2000. De tal manera que el anilox recupere 

su transferencia de tinta, en vista de que la tinta que se encontraba 

obstruyendo las celdas se ha disuelto con Recyl Clean 2000. 

 

 Limpiar la superficie cerámica del anilox, dejándola sin agentes 

externos como polvo, tinta, agua, etc. 

 

 Colocar una capa fina de Recyl Cobra, sobre la superficie cerámica, 

esto se lo puede hacer con un guante de caucho común, de tal 

forma que la aplicación sea uniforme y con una capa fina. No se 

necesita una capa gruesa. Nota: el operador debe seguir las normas 

de seguridad establecidas para la utilización del producto. El Recyl 

Cobra puede actuar desde 45 minutos hasta 2 horas, pasada las dos 

horas deja de actuar sobre la tinta seca del rodillo anilox. Nota: 

mientras más tapadas están las celdas del anilox, se va a necesitar 

más tiempo para la limpieza.  

 

 Luego del proceso de reacción entre la tinta seca y Recyl Cobra, se 

procede a limpiar el anilox con abundante agua limpia, ayudando la 
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limpieza del anilox con un paño limpio. De tal manera que el anilox 

recupere su transferencia de tinta, en vista de que la tinta que se 

encontraba obstruyendo las celdas se ha disuelto con Recyl Cobra. 

 

Rebobinadora: Procedimiento 

 

Recepción de orden de producción 

 

 Operador recibe la Orden de Producción por parte del Supervisor 

de turno y procede a la verificación de los datos indicados en la 

orden de producción. 

 

Verifica material a inspeccionar o rebobinar 

 

 Operador busca el material y comprueba que tenga las 

características especificadas en la orden de Producción, es decir, 

el ancho y calibre. En caso de encontrarse con alguna variación le 

comunica inmediatamente al supervisor de producción. 

 

 Operador carga el material en la unidad de des bobinado. 

 

Alistamiento de maquina: encendido de la máquina 

 

 Operador sube braker de la máquina 

 

 Operador en el panel de Control presionar el botón Control 

Principal AP 

 

Proceso de inspección 

 

 Operador coloca rollo en el des bobinador y aprieta la manzana 

con el inflador. 

 Operador en la pantalla parámetros iniciales se presiona la opción 



Situación actual 38 
 

oscilación automático, y luego presionar salir. 

 

 Operador en la opción Diámetro inicial del des bobinador en la 

pantalla parámetros iniciales ingresa el valor del diámetro del rollo 

que va a colocar habiéndolo medido antes con una regla. 

 

 Operador en la opción Diámetro inicial del rebobinador en la 

pantalla parámetros iniciales ingresa el valor del diámetro del core 

que va a colocar habiéndolo medido antes con una regla, se elige 

que tipo de embobinado quiere realizar (en sentido horario o anti 

horario) en la pantalla principal. 

 

 Operador cuadra el alineador de tal forma que el lector tenga 

registrada por lo menos 2 o 3 marcas. 

 

Proceso por tipo de inspección (continuo / focalizado) 

 

 Para inspeccionar de un modo focalizado o continuo además de 

realizar los pasos del PROCESO DE INSPECCION se debe 

programar el estroboscopio explicado a continuación  en el 

siguiente punto. 

 

 Operador en el estroboscopio se debe girar la perilla del 

“Interruptor para selección del tipo de señal” de forma que 

seleccione el modo de “interno” o “externo” para el caso de 

continuo o focalizado respectivamente. 

 

 Operador cuadra el “estroboscopio” en un punto definido para 

captar la imagen que va a verificar. 

 

 Operador resetea la máquina presionando los siguientes botones: 

“Cambio de bobina des bobinador” y “cambio de bobina del 

rebobinador”. 
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 Operador presiona el botón “hacia delante” 

 

 Operador coloca aire en el material por medio del inflador de la 

banda tubular. 

 

 Operador coloca justo sobre la unión del material la manguera de 

aire de sellado. 

 

 Operador en la pantalla principal de Velocidad y contadores se 

digita velocidad requerida por el operador. 

 

 Operador presiona el botón “Iniciador de velocidad” 

 

 Operador presiona el botón “Inicio hacia delante” 

 

Paso del material por la máquina 

 

 Operador coloca el rollo a rebobinar en el des bobinador, luego 

pasarlo por los rodillos de tal forma que queden intercalados (arriba 

/ abajo), cuando la película está completamente estirada por el 

rodillo de presión, abrir el rodillo para que el paso a través sea más 

fácil y con menos presión. 

 

Pasos para apagar la máquina 

 

 Operador: presiona el botón “Control Principal AP” 

 Operador: Baja Brakes 

 

Refilado 2 

 Se procede de la misma manera que en el REFILADO 1 

 

Corte: Procedimiento 

Recepción de orden de producción 
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 Operador recibe la orden de producción del Supervisor donde se 

especifica los parámetros a consideran para el respectivo proceso 

(Corte o selle), y verifica si el material esta en planta caso contrario 

se gestiona una solicitud de materiales a bodega. 

 

 

Verificar material a cortar y sellar 

 

 Operador busca el material a cortar o sellar dentro del área de 

corte o selle según el ticket de identificación que se encuentran 

dentro del rollo. 

 

 Operador ordena en un pulpo los rollos que van a utilizar y 

pertenezcan a la orden. 

 

 Operador verifica el peso, ancho de cada rollo realizando un breve 

análisis antes de ingresarlos a la máquina. 

 

 

Pedido de material (transparente) 

 

 Operador lleva un pulpo para el pedido, siempre y cuando el 

material sea tubular extruido y haya que pedirlo a bodega para 

tenerlo cuando sea necesario. 

 

 Supervisor firma una solicitud de pedido donde se detalla el 

material que se va procesar. 

 

 Supervisor entrega al encargado de bodega para el respectivo 

egreso del material en bodega. 

 

 Operador verifica que el material sea el que la orden pide, para el 

traslado del mismo a su puesto de trabajo 
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Alistamiento de máquina 

Proceso de corte 

 

 Operador verifica los parámetros midiendo con una regla el ancho 

de acuerdo a la orden con los pesos respectivos antes de llevarlos 

al des bobinador. 

 

 Operador coloca el material que se va cortar en el eje del des 

bobinador una vez posicionado se presiona éste con las manzana 

de ajuste. 

 

 Operador hace pasar el material por el balancín, luego por los 

rieles, y finalmente por los rodillos de arrastre que se encargan de 

jalar el material. 

 

 Operador procede a encender la estática antes de comenzar a 

cortar o sellar para no tener inconvenientes como arrugas en el 

material. 

 

 Operador observa el largo de corte y procede a buscar la medida 

mediante el ajustador de medidas que se encuentra a un costado 

de la máquina. 

 

 Operador procede aflojar la tuerca 1, y a dar o quitar medida 

ajustando o desajustando el perno N 1 aquí se efectúan los ajustes 

largos, En sentido de las manecillas reduce la medida. Y en sentido 

contrario lo aumenta.  

 

Pedido de dispositivo de selle 

 

 Operador verifica qué tipo de selle se requiere en la orden.  

 Supervisor solicita el pedido del selle requerido al ayudante de 

bodega 



Situación actual 42 
 

 Operador realiza el montaje de la barra porta sellado. Hay dos 

barras porta sellado una es para selle recto y otro para selle curvo. 

 

 Operador coloca la base del selle que es donde se asienta el selle, 

y se ajusta con los pernos que van en los bordes.  

 

 Operador coloca el porta selle, donde muestra la figura ajustan en 

ambos lados. 

 

 Operador coloca la termo couple que es el encargado de controlar 

la temperatura. 

 

 Operador conecta la resistencia y busca enchufe a un lado de la 

máquina. 

 

 Operador espera alrededor de 15 minutos para que caliente la 

resistencia. 

 

 Operador acciona el botón de arranque y se comprueba 

manualmente el selle. 

 

 Operador ajusta la temperatura de acuerdo al calibre del material, 

para esto se guía por el cuadro de control de temperaturas. 

 

 

Control de variables 

 

 Operador procede de acuerdo a las variables que nos pide la 

orden, se empieza a llenar el reporte de corte, con cada uno de los 

datos solicitados. 

  

 Operador verifica que tipo de selle sea el indicado por la orden de 

producción y observa la ubicación del sellado. 
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 Operador realiza manualmente la prueba del rasgado haciendo 

presión en los bordes de la banda. 

 

 Operador realiza la prueba de funcionalidad que consiste en 

colocar la banda en el envase correcto para medir la efectividad del 

selle, además mide manualmente la fuerza del selle cada 30min 

aproximadamente se prueban 20 muestras. 

  

 Operador informa al supervisor de producción si algunas de las 

variables no cumple con las especificaciones. 

 

 Operador coloca los datos obtenidos en la medición en la lista de 

chequeo de selle. 

 

 Supervisor firma la aprobación del arranque de la orden de acuerdo 

con los parámetros establecidos. 

 

 Operador guiado por las tolerancias de corte. Se procede a cortar. 

 

 Operador embala el material en fundas de 250, 500, 1000, 

(dependiendo del largo y ancho del material) y junto a este su 

respectivo ticket de Identificación y trazabilidad. 

 

 Operador llena en caja el material embalado para facilitar su 

transporte. 

 

 Operador llena el reporte de producción corte y Sellado, detallando 

los pesos entrante y saliente de cada proceso así como los 

desperdicios con sus respectivos pesos y las novedades con las 

posibles paras. 

 

 Operador traslada tanto el producto terminado como la orden de 

producción al área de revisión. 
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 Operador lleva la orden terminada al Supervisor de Producción. 

 

Proceso de elaboración cuando el proceso de despacho en rollo 

 

 Este proceso tiene el siguiente orden de tareas: REFILADO1, 

IMPRESIÓN, REFILADO 2, REBOBINADO las cuales son similares 

al proceso anterior cambiando tan solo el orden de ejecución de las 

mismas. 

 

2.2. Factores de riesgos 

 

Factores que influyen en accidentes y enfermedades laborales 

 

A continuación se presentan un resumen de los factores generales 

que influyen en accidentes y enfermedades: 

 

Producción: Debido a la naturaleza de esta industria 

generalmente se trabaja contra el tiempo y con mucha presión. En esta 

situación de presión aumenta el riesgo de accidentes. 

 

Actitudes y compromisos de las empresas y trabajadores: Es 

muy importante que la empresa y sus trabajadores estén comprometidos 

con la salud y seguridad ocupacional. Ambos deben aceptar la 

responsabilidad para la implementación y fiscalización de las 

instrucciones y reglamentos de seguridad. 

 

Diferencias operacionales de equipos: Existen diferencias 

menores, pero importantes, entre los diferentes modelos de equipos 

utilizados en el rubro.   

 

Riesgos eléctricos: Los accidentes eléctricos ocurren porque las 

personas actúan Incorrectamente o porque se generan y permanecen 

condiciones inseguras en los circuitos eléctricos.  Ejemplos: 
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1. Uniones defectuosas, equipos en mal estado. 

2. Falta de conexión a tierra. 

3. Circuito sobrecargado. 

4. Enchufes deteriorados, y falta de mantención de equipos eléctricos. 

  

 Una descarga de energía puede causar el movimiento de la 

máquina o un componente de la misma7. Hay dos causas principales de 

los accidentes y enfermedades ocupacionales: (1) acción insegura ò sub 

estándar (trabajador) y (2) condición insegura o sub estándar (ambiente 

de trabajo, empleador). 

 

FOTO No. 1. 

SISTEMA DE RODILLOS DE LA IMPRENTA SIN PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Empresa Supraplast. S.A 
 Elaborado por: Choez Fabián 

En la foto No 1, se puede observar  que la imprenta, está 

imprimiendo y es fácil notar que no tiene guarda de protección, lo que 

aumenta la probabilidad de Atrapamiento y se dé un accidente laboral. 

                                                           
7
 OSHA. Control of Hazardous Energy (Lockout / Tagout).  U.S. Occupational Health and 

Safety Administration)." 



Situación actual 46 
 

FOTO No. 2 

SISTEMA DE ENGRANAJES DE IMPRENTA SIN GUARDA DE 

PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

  
Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 

 Elaborado por:  Choez : Fabián 

 

En foto No 2, se observa  las mismas condiciones sub stándares, lo 

que hace que aumente la probabilidad de Atrapamiento y se dé un 

accidente laboral. 

 

FOTO No. 3. 

SISTEMA DE ENGRANAJES DE IMPRENTA SIN GUARDA DE 

PROTECCIÓN Y OPERADOR EXPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
     Elaborado por: Choez Fabián 
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 En la foto No 3, también se observa al trabajador, que no cuenta 

con una ropa apropiada para este tipo de trabajo, además la que tiene no 

la usa correctamente. 

 

FOTO No. 4. 

OPERADOR LEVANTANDO CARGA DE FORMA INADECUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
                    Elaborado por: Choez Fabián 

 

En la foto No. 4, se observa al trabajador, que se encuentra 

levantando un lote terminado, para apilarlo en la ruma que se encuentra 

delante de la máquina, y se puede notar que no utiliza un procedimiento 

adecuado de levantamiento de objetos a nivel del suelo, ya que dobla la 

espalda en vez de flexionar las piernas. 

 
 

FOTO No. 5 

OBSTÁCULOS EN EL PISO 

 
                  Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
                      Elaborado por: Choez Fabian 
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 En la foto No 5, se observa que se encuentran una serie de cosas 

regadas en el piso por donde deben circular el personal que labora en esa 

máquina, lo cual puede ocasionar lesiones o caídas de los mismos. 

 

FOTO No. 6 

TINTAS REGADAS EN PISO 

 
            Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
               Elaborado por: Choez Fabián  

 

 En la foto No. 6, se observa que el piso se encuentra sucio con 

restos de tintas, así mismo se puede notar que no hay extintor y está 

señalizada el área.   

 

 Para la identificación y estimación cualitativa de los factores de 

riesgo se utilizó la matriz del IESS, método de triple criterio, del 

departamento de riesgos del trabajo, con los respectivas cualificaciones 

PVG (Probabilidad, Vulnerabilidad, Gravedad), a continuación, se 

presentan las diferentes valoraciones. 
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GRAFICO No. 4 

ESTIMACION CUALITATIVA 

 
Fuente: Departamento de riesgos del trabajo (IESS) 
Elaborado por: Choez Fabián 

CUADRO No. 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA OPERACIÓN DE 

IMPRESIÖN 

 



Situación actual 50 
 

.

 
Fuente: Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián  

CONTINUACIÓN CUADRO No. 1 
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Fuente: Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián  

CONTINUACION CUADRO No. 1 
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Fuente: Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 

CONTINUACIÓN CUADRO No. 1 
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Fuente: Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 

Luego de cuantificar los resultados de matriz de identificación y 

estimación cualitativa de riesgos, lo cual se resume en el siguiente gráfico 

No. 5 

 
GRÁFICO No. 5 

RESUMEN DE LA IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN CUALITATIVA 
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Fuente: Cuadro No. 1 
Elaborado por: Choez Fabián  

 
 Los riesgos intolerables son el 6%, mientras que los importantes 

son el 87% y los moderados son el 7%. Además para conocer cuál es el 

tipo de riesgo de mayor frecuencia, se procedió a realizar un cuadro que 

arroja los siguientes valores, para cada factor de riesgo. 

 
CUADRO No. 2 

FACTORES DE RIESGO DE LA IMPRESIÓN 

FACTORES DE RIESGOS FRECUENCIA % 

MECANICOS 32 21,77% 

FISICOS 13 8,84% 

QUIMICOS 15 10,20% 

ERGONOMICOS 44 29,93% 

PSICOLOGICOS 43 29,25% 

  147 100,0% 
Fuente: Cuadro No. 1 
Elaborado por: Choez  Fabián 

 Donde se puede concluir que los factores de riesgo de mayor 

frecuencia son  los factores de riesgo ergonómicos con el 29.93% de 

frecuencia, seguido de los factores de riesgo psicológicos con el 29.25%, 

en tercer lugar se ubican los factores de riesgo mecánico los cuales 

tienen una frecuencia de 21.77%, en cuarto están los factores de riesgo 

químicos con el 10.20% y finalmente se tienen a los físicos con el 8.84%.  

6% 

87% 

7% 

ESTIMACION DEL RIESGO 

RIESGO INTOLERABLE RIESGO IMPORTANTE
RIESGO MODERADO
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2.3. Diagnóstico de la empresa 
 

 Como se puede observar en la matriz de riesgo presentada en la 

página anterior,  se presenta la estimación de riesgo por cada actividad, 

luego se obtiene los porcentajes de relevancias de cada uno de ellos y 

con esto los técnicos de seguridad industrial y salud ocupacional se hace 

un diagnóstico, el cual aportara a nuestra hipótesis; tal como se puede ver 

en el siguiente cuadro No 5, esta importante empresa de artes gráficas,  

es uno de los sectores de alto riesgo, ya que en cada una de sus 

actividades son de  riesgo moderado hasta un riesgo intolerable.  Por eso 

es importante, a fin de desarrollar en este proyecto de tesis se plantee la 

implementación del SSAS, que coadyuve a prevenir accidentes y 

enfermedades laborales. 

   

CUADRO No. 3 

ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS POR ACTIVIDAD 

 
Fuente: Cuadro No. 1 
Elaborado por: Choez Fabián 

GRÁFICO No. 6 

PORCENTAJES DE ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS  
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Fuente: Cuadro No. 3 
Elaborado por: Choez Fabián 
 

 
CUADRO No. 4 

 
MATRIZ DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORIZADOS 
 

 
Fuente: Cuadro No. 1 
Elaborado por: Choez Fabián 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas   

 

Luego de haber realizado el análisis de la Seguridad Industrial y 

Salud Laboral, se presenta una propuesta de alternativa de solución, la 

misma se realizará observando la normativa nacional vigente es decir de 

acuerdo como indica el IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL) a través del DIRECCION DEL SEGURO 

GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO, AÑO 2006. Bajo la 

denominación ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.  

 

Objetivo de la alternativa presentada 

 

El principal objetivo es fomentar la seguridad y salud ocupacional 

dentro de la empresa SUPRAPLAST S.A., desarrollando acciones 

específicas con las que se lograra reducir los accidentes de trabajo 

mediante la identificación de los peligros, análisis, evaluación de riesgos, 

y prevención de incidentes; de esta manera se logrará garantizar  el  

bienestar  del  recurso  humano,  lo  que  genera beneficios como mejorar 

la eficiencia y productividad en el desarrollo de sus actividades. 

 

Objetivos Específicos de la alternativa presentada 

 

Para este trabajo se presentan los siguientes objetivos además de: 

establecer  normas  y  disposiciones  para  la  debida  aplicación  de  los 

principios de la prevención de accidentes laborales con el propósito de: 

Brindar condiciones seguras a los operadores de maquinas de impresión 
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en todos el área donde se desarrollan estas actividades. 

 

 Proteger la vida, salud e integridad física y emocional de los 

trabajadores, así como el normal desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 

 Proteger la integridad de todos los bienes materiales con los que 

cuenta la empresa. 

 

 Evitar accidentes e incidentes. 

 

 Reducir los factores de riesgos. 

 

 Fomentar la iniciativa de que el diseño es una ventaja competitiva 

para la empresa y sus colaboradores. 

 

Alcance de la propuesta 

 

 Este sistema es aplicable a tareas de: elaboración (impresión) de 

etiquetas y  empaques en las que la empresa SUPRPLAST S.A. 

 

 Las tareas en las que se enfoca el alcance de este sistema han 

sido seleccionadas debido al alto riesgo que genera al realizarlas en 

cualquier tarea que se desarrolle en la empresa. 

 

Gestión administrativa 

 

 Para el desarrollo y control de las actividades de Seguridad 

industrial y Salud Ocupacional se plantea el siguiente ORGANIGRAMA 

que sirve para la gestión. 
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GRÁFICO No. 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SSO 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 

 

 Este organigrama propuesto es para cuando la empresa 

SUPRAPLAST S.A. En donde el máximo representante es el Jefe de S.I y 

Medio Ambiente, acorde a la cantidad de personal de la empresa que es 

menos de 50 empleados entre  personal administrativo y personal técnico.  

  

Gestión de recursos humanos 

 

 Como se mencionó en literal anterior ya se tiene cuantas personas 

se necesitan para el desarrollo de las actividades, incluidas las áreas de 

medio ambiente y salud ocupacional. 

 

Perfil del director de seguridad industrial 

 

 Educación formación: Debe poseer título de tercer nivel, pudiendo 

ser Ingeniero Industrial, químico o ambiental. 

 

 Calificado en el ministerio de relaciones laborales mínimo con la 

categoría de B2.  

JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

SUPERVISOR 

MEDIO AMBIENTE 

SUPERVISOR SI 

COMITÉ PARITARIO 

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO 

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

BRIGADA DE 

EVACUACION 
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Académicos 

 

 Poseer conocimientos de implementación del SSO, normativa de 

SSO 

 Poseer conocimientos de Medio Ambiente, Impactos ambientales, 

normativa ambiental 

 Poseer conocimientos de SART, SSISO 

 

Experiencia profesional 

 

 Poseer por lo menos una experiencia de 4 años en cargos similares 

 

Perfil del supervisor de medio ambiente 

 

 Educación y formación: Debe poseer titulo de tercer nivel de 

preferencia ambiental. Calificado en el ministerio de medio ambiente. 

 

Académicos 

 

 Poseer conocimientos de Medio Ambiente, Impactos ambientales, 

normativa ambiental 

 Poseer conocimientos de ISO 14000 

 

Experiencia profesional 

 

 Poseer por lo menos una experiencia de 4 años en cargos similares 

 

Perfil de supervisor de seguridad industrial 

 

 Educación y formación: Debe poseer titulo de tercer nivel en 

Ingeniería Industrial.  

 Calificado en el ministerio de relaciones laborales con la categorua 

de B4 
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Académicos 

 

 Poseer conocimientos normativa de SSISO 

 Poseer conocimientos de Medio Ambiente, Impactos ambientales, 

normativa ambiental 

 Poseer conocimientos de SART 

 

Experiencia profesional 

 

 Poseer por lo menos una experiencia de 4 años en cargos similares 

 

Gestión técnica 

 

 Para la gestión técnica se basará es el desarrollo de las actividades 

propias de la obra, para antes de empezar a laborar se deberán tener los 

procedimientos para llevar a cabo las actividades con seguridad tanto para 

las instalaciones, como para el personal. Así como se debe empezar por 

desarrollar el procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos y 

definir controles. 

 

Procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos, y definir 

controles. 

 

 El diseño de gestión para el control de un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional es una herramienta que la  empresa SUPRAPLAS 

S.A. podrá implementar para administrar de manera efectiva sus 

riesgos  y  mejorar  su  desempeño,  el  principal  requisito  para 

elaborar un adecuado diseño, es la identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos. 

 

 En el procedimiento para la identificación de peligros se deberá 

considerar los  riesgos reales y potenciales de  sus  actividades tanto  

presentes,  como  futuras  en  condiciones  de  operación normal, 
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anormal, y de emergencia, las actividades rutinarias y no rutinarias, la 

naturaleza del proceso y del trabajo. 

 

 A continuación se indica el procedimiento sugerido que se debe 

seguir para realizar la identificación de peligros: 

 

GRÁFICO No. 8 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 

 
                                               Fuente : Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo. 

                                               Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo. 

 

 La evaluación de riesgos se realizo utilizando el método Fine, ya 

que  éste  método  se  fundamenta  en  el  cálculo  del  grado  de 

peligrosidad de las actividades. Su cálculo es simple y se lo realiza por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia* Exposición*Probabilidad 

 

 Este método permite obtener una evaluación numérica 
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considerando tres factores: las consecuencias que pueden suscitarse por 

la ocurrencia de algún accidente debido al riesgo, la exposición a la 

causa básica, y la probabilidad de que ocurra el accidente. Las 

consecuencias son los resultados más probables de un accidente debido 

al riesgo, incluyendo desgracias personales y daños materiales. La 

exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo este el primer acontecimiento indeseado que dará inicio a la 

secuencia del accidente.  La probabilidad de que una vez presentada la 

situación de riesgo, los acontecimientos sucedan provocando accidentes 

y consecuencias. Al  utilizar la  fórmula, los  valores numéricos 

asignados a  cada factor están basados en el juicio del encargado de 

realizar la evaluación  de  riesgos,  quien  es  responsable  de  realizar  

los cálculos. A continuación se presenta la valoración de riesgos para 

algunas situaciones, correspondiente a factores definidos. 

 

TABLA 1 

VALORACIÓN DE RIESGO 

  

            Fuente : Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo. 

            Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e .Higiene del Trabajo. 
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 El análisis de tareas debe realizarse antes de la ejecución de un 

trabajo (orden de trabajo), mejorarlo durante la ejecución de la misma, y 

revisarlo periódicamente para su mejoramiento continuo, las rutinas de 

revisión deben ser establecidas acorde a las necesidades de seguridad 

en el área de trabajo ya que dependerá de la naturaleza de esta y del 

riesgo que las tareas conlleven. Estas revisiones rutinarias permitirán a la 

empresa determinar las medidas preventivas y/o correctivas aplicables 

para controlar los riesgos de cada actividad y evitar daños a la salud de 

los trabajadores e interés de la empresa. 

 

 El  análisis  de  tareas  se  lo  realizó  con  la  información  que  la 

empresa logro proporcionar ya que esta, al inicio de cualquier orden de 

trabajo realiza un presupuesto para el cliente el mismo que incluye todas 

las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de la misma, 

incluyendo las tareas que los empleados deben realizar; con esta 

información y, dada las características y avances que se pudieron 

observar se procedió con el análisis de tareas, dónde   se estableció una 

lista de estas que a criterio y conocimiento del encargado de realizar el 

diseño proporcionaban un mayor riesgo al momento de su ejecución. 

 

 Una vez establecida la lista de tareas se procedió a realizar la 

evaluación de riesgos de cada una de estas con el método antes ya 

mencionado; este análisis logro determinar el grado de peligrosidad de 

cada una, fue así que se logro establecer las tareas críticas en las 

que este diseño esta enfocado.  Para garantizar la eficiente mejora 

continua del Diseño de Gestión en Control de un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se ha considerado establecer las siguientes medidas 

de control: 

 

1.  Elaborar guías operativas para las actividades críticas en las que se 

enfoca el diseño.  

2. Realizar revisiones periódicas a las guías operativas con el propósito 

de mejorarlas continuamente 
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3.  Realizar inspecciones programadas y no programadas a las obras,  

con  el  objeto  de  verificar  que  el  personal  de  obra cumpla con  

las instrucciones  que han sido establecidas en las guías operativas. 

  

4.  Establecer las necesidades en capacitación del personal.  

 

5.  Realizar capacitación al personal.  

 

6. Establecer registros para la capacitación y evaluación de los 

conocimientos adquiridos en esta.  

 

7.  Establecer una nueva política de seguridad. 8.  Establecer normas de 

seguridad para clientes, proveedores, y visitantes.  

 

8.  Establecer  políticas  en  la  capacitación  del  personal.  

 

9. Realizar inspecciones programadas y no programadas para evaluar 

la capacitación. 

 

10. Establecer registros para la entrega y devolución de EPP.  

 

11. Establecer  que  equipos  de  protección personal  deben  ser 

utilizados en las tareas en las que se enfoca el diseño. 

 

 Las condiciones de trabajo en las tareas de limpieza, cambio de 

cuchillas, impresión de etiquetas son tales que pese a todas las 

medidas preventivas que se adopten en la planificación y el diseño de 

tareas, se necesita de algún tipo de equipo de protección personal (EPP) 

para el personal. 

 

 Es de vital importancia establecer planes para la adquisición de los 

EPP ya que su vida útil está en función de las especificaciones del 

fabricante. 
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 Dentro de lo posible, es preferible eliminar o controlar el riesgo al 

realizar este tipo de trabajos, que proveer el EPP para prevenirlo. 

 

Requisitos de un EPP 

 

 Proporcionar máximo confort, su peso debe ser normalizado y el 

mínimo compatible con la eficiencia en la protección. 

  No debe restringir los movimientos del trabajador. 

  Debe  ser durable y  de ser posible el  mantenimiento debe hacerse 

cada semana. 

  Debe tener una apariencia atractiva. 

 

Clasificación de EPP para realizar las tareas en las que se enfoca 

en la propuesta. 

 

  Protección a los Oídos. 

 

  Protección a las Vías Respiratorias. 

 

  Protección a Manos y piel. 

 

  Protección a Pies. 

 

  Ropa de Trabajo. 

 

 Pautas para los miembros representantes de la empresa 

SUPRAPLAST S.A. que forman parte del Comité en caso de que se 

materialice una emergencia. 

 

Presidente de Comité Paritario 

 

  Activada la alarma, se dirigirá de ser posible hasta el área en 

conflicto  para verificar la situación actual. 
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  Comunicar  de  manera  inmediata  a  la  alta  dirección  la 

ocurrencia de la emergencia. 

 

  Solicitar de manera inmediata la información correspondiente al   

área   siniestrada   y   procederá   a   comprobar   la   total evacuación 

del área en cuestión. 

 

Representantes de los Trabajadores 

 

 Una vez que la  alarma de seguridad es activada en la 

empresa SUPRAPLAST S.A., se procederá en forma inmediata a: 



  Verificar la gravedad de la emergencia, de ser posible en el lugar 

donde se origina la emergencia. 

 

  Brindar todo el apoyo necesario para lograr la total evacuación del 

lugar afectado, controlando el cumplimiento de las normas de 

seguridad establecidas para estos casos. 

 

  Colaborar en la medida de lo posible para buscar soluciones a lo 

acontecido. 

 

 Una vez solucionada la emergencia el comité paritario deberá 

reunirse de manera extraordinaria para realizar un diagnostico de lo  

ocurrido  y  buscar soluciones, además de establecer  las medidas 

correspondientes para que de ser posible las emergencias puedan ser 

prevenidas y evitadas. 

 

Personal en general  

 

 Seguir las indicaciones del personal competente 



  Establecer brigadas  
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 Lo más importante a considerar es que la Brigada es una 

respuesta específica a las condiciones, características y riesgos 

presentes en una construcción. Por lo tanto, cualquier intento de 

estructuración debe hacerse en función de los requerimientos de la 

empresa. El proceso para esto se inicia con la determinación de la 

necesidad y conveniencia de tener una brigada considerando el 

entrenamiento y administración permanente de la brigada. 

 
 

GRÁFICO No. 9 
 

ESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS 
 
 

 
Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián  

 

 El personal que participe como miembro de las brigadas debe 

encontrarse en buen estado de salud  física, mental, emocional, y debe 

estar disponible para responder en caso de emergencia. Las tareas que 

estos miembros deben realizar normalmente son el entrenamiento, la 

lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios además de otras 

tareas que SUPRAPLAST S.A. considere conveniente. 

Funciones de las Brigadas 

 

Jefe de Brigada: 

 

1. Verificar si los integrantes de las brigadas están correctamente 

capacitados y entrenados para afrontar las emergencias. 

2. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia 
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cumpliendo con las directrices encomendadas por el Comité 

 

Sub Jefe de Brigada: 

 

1. Remplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las 

mismas funciones establecidas 

 

Brigada Contra Incendios: 

 

1. Comunicar de  manera inmediata al  Jefe  de  Brigada de la 

ocurrencia de un incendio 

 

2. Actuar  de  inmediato  haciendo  uso  de  los  equipos  contra incendio 

(extintores portátiles) 

 

3. Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de incendio 

 

4. Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio 

colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones de la obra 

 

5. Recibida  la  alarma,  el  personal  de  la  citada  brigada  se 

constituirá con urgencia al lugar destinado para el encuentro y luego se 

dirigirán hacia el lugar del siniestrado. 

 

6. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio 

 

7. Se tomarán los recaudos sobre la utilización de los equipos de 

protección  personal  para  los  integrantes  que  realicen  las tareas de 

extinción. 

8. Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas 
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adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el mando 

a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser necesario 

 

Brigada de Primeros Auxilios: 

 

1. Conocer la ubicación de los botiquines en la empresa y estar 

pendiente del buen abastecimiento con los medicamentos necesarios 

para atenderlos. 

 

2.  Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras 

 

3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud 

más cercanos a las instalaciones 

 

4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 

5. Estar capacitados para poder asistir a trabajadores que requieran de 

resucitación, paros cardiacos, etc. 

 

Brigada de Evacuación: 

 

1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del 

proceso de evacuación 

 

2. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones a la perfección 

 

3. Abrir las puertas de evacuación de  la obra inmediatamente si ésta se 

encuentra cerrada 

 

4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de la obra. 

5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 



Propuesta 71 
 

instalaciones de la obra 

 

6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de combustibles 

 

7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias 

 

Pautas generales que los jefes de brigadas deben considerar para 

la correcta evacuación. 



En caso de siniestro, el jefe de brigada informará de inmediato a la 

oficina de mando por medio de telefonía de emergencia o alarmas de 

incendio sin poner en peligro la vida de las personas. 



Si el siniestro no puede ser controlado el jefe de la brigada deberá 

inmediatamente coordinar la evacuación del personal, disponiendo 

que todo el personal forme frente al punto seguro de reunión fuera de 

la empresa. 

  

      Mantendrá informado en todo momento al Gerente General de la 

empresa de lo que acontece en el lugar del siniestro y  coordinará la 

revisión de los compartimentos de baños y lugares cerrados, a  

fin  de establecer la desocupación del lugar. 

 

                  Dispondrá el  cerrar  puertas y  ventanas.  

 

  Mantendrán  el  orden  de  evacuación  evitando  actos  que puedan  

generar  pánico,  expresándose en  forma  enérgica, pero 

prescindiendo de gritar a fin de mantener la calma. 

 

  Controlará   que   la   evacuación   sea   siempre   en   forma 

descendente hacia las rutas de escape. 
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  Deberá  informar  al  Gerente General  cuando  todo  el personal 

haya evacuado el lugar del siniestro. 

 

  Los jefes de las brigadas, al ser informados de una situación de 

emergencia (ALERTA), deberán disponer que todo el personal 

competente que se encuentre en obra. 

 

 Además de haber explicado básicamente se la propuesta 

planteada es la realización del diseño de un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, basada en la legislación nacional la 

misma que consta de 4 procesos los cuales mencionare en párrafos 

siguientes: 

 

 Gestión Administrativa 

 

 Gestión del Talento Humano 

 

 Gestión Técnica 

 

 Gestión de procesos operativos básicos 

 

 Pero el control de todas las operaciones se plantea que se diseñe 

un software el mismo que debe presentar la siguiente información que se 

detalla en cada proceso a fin de tener una idea de cada uno de ellos, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

Gestión del talento humano 

 

 En este proceso se deberá contar con la siguiente información de 

parte del personal que labora en el área de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 

 

 Contratación Perfil requerido para la contratación del personal que se 

desempeñara en esta área: Para esto se basará en tres aspectos: 
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Académico, Experiencia Laboral y Habilidades, destrezas en el campo 

de SSO. 



 Trabajadores: En esta opción se debe poder ingresar, consultar o 

modificar la información personal de los trabajadores. los datos para 

un nuevo ingreso son: cédula,  nombres,  apellidos,  fecha  de  

nacimiento, sexo, ciudad de nacimiento, no. afiliación, estado civil, 

instrucción,   profesión,   vínculo   laboral,   fecha   de ingreso, cargo, 

en cargo desde, centro  trabajo, dirección, teléfono, salida de cargo, 

fecha retiro. 

 

  Capacitación y entrenamiento: Se basará la que requiera el personal 

que se desenvuelve en el área de SSO, 

 

  Comunicación interna y externa: Los diferentes tipos de comunicación 

que se desarrollarán es decir, verbal, o escrita a través de: memos, 

cartas, oficios. 

 

Gestión técnica 

 

  Análisis  de  Tareas:  En  esta  ventana  se  pueden ingresar,  

consultar  o  modificar  los  análisis  de  las tareas de la 

empresa. 

 

Ingreso de análisis de tareas 

 

 Cada nuevo análisis de Tareas se requiere de la siguiente 

información: Código, descripción, y lugar.  

 

 Se guarda esta información para poder ingresar las sub-tareas, 

donde se escribe el nombre de ésta, los pasos para realizarla, peligros 

asociados, riesgos, equipos  de  protección  personal  y  colectivos 

necesarios. 
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  Matriz de Riesgos 

 

Niveles  de  Factores: Se debe guardar la información de los 

niveles de Probabilidad, consecuencia y exposición a usar en la 

evaluación de riesgos. Se escribe el nombre y significado del factor 

 

  Niveles  de   Riesgo: Se debe guardar registro de los niveles de 

riesgo que resultan de la combinación de los niveles. 

 

  Evaluación de Riesgos: Se deben guardar los formatos con  la 

información de las evaluaciones de riesgos de las operaciones de la 

empresa. Cada formato guarda una nueva evaluación se debe llenar 

el código,  operación,  lugar  y  persona.  En  cuanto  al factor  se  

ingresan los  siguientes datos: operación, factor (de seguridad, 

ergonómico, psicosocial, físico, biológico, químico), peligro, riesgo, 

probabilidad, consecuencia, exposición y mediada de control que 

se tomará. 

  

Ingreso de nueva evaluación de riesgos 

 

Notificación de Incidentes: En esta opción se debe poder ingresar 

los datos relacionados con los incidentes que acontecen en 

SUPRAPLAST S.A. Para una nueva notificación se ingresan: fecha, 

lugar, descripción, persona, acto o condición insegura, tipo de 

medida preventiva o correctiva. 

 

Ingreso de notificación de incidentes 

 

Accidentes 

 

  Investigación   de   Accidentes:   En esta opción se debe poder 

verificar  la información relacionada con un accidente acontecido en 
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SUPRAPLAST S.A, llenando el formulario con los datos del 

accidente, causas básicas, causas inmediatas, agente o elemento 

material, tipo de lesión, daños a la propiedad, ambiente, las medidas 

correctivas resueltas y los datos del investigador. 

 

    Archivo de accidentes por   Trabajador:   se  deberá guardar un 

archivo con la información de una investigación de accidentes por 

cada trabajador. 

 

Ingreso de datos del accidente 

 

Reporte de la investigación de accidentes 

 

  Indicadores: Se deberán calcular los indicadores (Índice de 

Gravedad, Índice de Frecuencia, Índice de Incidencia y Tasa de 

Riesgo), y se  debe guardar, para confrontarse la información 

mensualmente correspondiente a éstos indicadores, así también se 

deberá, evaluar la gestión realizada, identificar oportunidades de 

mejora, tomar medidas preventivas a tiempo. 

 

 Los datos necesarios a guardar en un formato diseñado para el 

efecto son: código, descripción, año del análisis, cantidad de accidentes, 

tiempo perdido (días perdidos/  días  cargados),  tiempo  total  de 

horas/hombre trabajadas en el periodo y la cantidad de trabajadores 

expuestos a los accidentes. 

 

3.2. Cronograma de trabajo de implementación 

 

 Luego de presentada y seleccionada la propuesta planteada se 

detallara el cronograma de trabajo de la implementación de la solución 

para el desarrollo de misma se realizará las siguientes actividades: 

 

1.- Diagnóstico de la problemática   4 días 
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2.- Compromiso de la Dirección    3 días 

3.- Adquisición de equipo tecnológico               1 semana 

4.- Selección y contratación de personal  3 semanas 

5.- Levantamiento de riesgos laborales     

      y elaboración de documentación   5 meses 

6.- Seguimiento y análisis de datos   5 días cada año 

             durante 1 año 

 

GRÁFICO No. 10 

CRONOGRAMA DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián  

  

 Una vez elaborado el cronograma y representado en un diagrama 

GANNT de la solución propuesta queda definido que la implementación 

tomará un tiempo de aproximadamente 6 meses y 10 días, de no tener 

ningún tipo de inconvenientes. 

 

3.3. Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta  

 

 Para la implementación se deberá incurrir en los siguientes 
costos: 
 
Recurso humano: 
 
 La contratación de un Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, y 

Supervisores de Seguridad Industrial. 
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CUADRO No.  5 

RECURSO HUMANO 

CARGO CANTIDAD VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Jefe de SSISO 
1 

(actualmente)   

Especialista 
Riesgos 
laborales 1 (parcial) 450,00 5.400,00 

        

    450,00 5.400,00 
                  Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
                     Elaborado por: Choez Fabián  

 

Recursos tecnológicos 

 

 Computador   

 Software para el control del Sistema de gestión 

 Impresora 

 Papel 

 Tinta 

 Sellos 

 

CUADRO No. 6 

RECURSO TECNOLÓGICO 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Computador 1 2.500,00 2.500,00 

Software 1   1.200,00 

Impresora 1 240,00 240,00 

Papelería 12 4,50 54,00 

Sellos 5   75,00 

      4.369,00 

                   Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
                        Elaborado por: Choez Fabián 
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OTROS RECURSOS 

  

 Elaboración de Manual de Seguridad y Salud  

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Formatos 

 

CUADRO No. 7 

OTROS RECURSOS 

RUBRO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Manual de SSO 1 2.000,00 

Procedimientos 19 1.900,00 

Instructivos 5 500,00 

Formatos 11 1.100,00 

    5.500,00 

                 Fuente: Imprenta Supraplast S.A. 
                     Elaborado por: Choez Fabián 

 

 

 Si se analiza detenidamente se puede indicar que la inversión en 

realidad será tan solo en el recurso tecnológico y otros recursos, ya que 

el humano es parte operativa (Sueldos y Salarios) sin embargo será 

considerado como valor de la inversión, siendo: $ 15.269,00 

 

3.3.1. Plan de inversión y financiamiento 

 

 En el Cuadro No. 5 que se presenta en la siguiente página están 

los diferentes desembolsos que se ejecutarán en 2 trimestres que deben 

realizarse para la puesta en marcha de la implementación de la propuesta 

de solución. 
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CUADRO No. 8 

CALENDARIO DE INVERSIÓN 

    M E S E S  

PAGOS MONTO 1 – 2 3 - 4 5 – 6 

Recursos Humanos $ 5.400,00 $ 1.800,00 $ 1.800.00 $ 1.800,00 

Recursos 
Tecnológicos 

$ 4.369,00 $ 4.369,00     

Otros recursos $ 5.500,00 $ 5.500,00     

TOTAL 
$ 

15.269,00 
$ 

11.669,00 
1800 1800 

PORCENTAJE   76% 12% 12% 
      Fuente: Cuadros No. 3, 4, 5 
      Elaboración: Choez Fabián  

 

Plan de financiamiento 

 

La propuesta planteada se la presenta a los accionistas, los 

mismos que la realizarán con recursos propios. 

 

El pago total  de la alternativa de solución será de $15.269,00 

dólares.  

 

3.3.2. Evaluación Financiera (coeficiente beneficio – costo, tir, van, 

periodo de recuperación de inversión) 

 

Normalmente es necesario recurrir a realizar la evaluación 

financiera a través de diferentes índices a fin de determinar cuan viable 

financieramente es la alternativa de solución propuesta. 

 

Coeficiente beneficio – costo   

 

 Se comenzará realizando la evaluación financiera para este trabajo 

a partir del coeficiente beneficio vs costo, es decir se debe determinar 

cuál es el beneficio obtenido en este caso se basará que en el sector de 

las artes gráficas clasificado como de alto riesgo, por lo tanto por cada 

200 horas laboradas existe un accidente de trabajo y que cada 6000 una 
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fatalidad. 

 

 Asumiré, para asunto de cálculo que existe: 

 

 1 fatalidad = 6000h de jornadas de trabajo pérdidas siendo el 

equivalente a $14.016,00 dólares. Adicional a esto los 30 accidentes no 

fatales, en promedio se puede decir que causa una pérdida de 200h 

jornada de trabajo x 30 = 6000h de jornada de trabajo lo que equivale a 

$14.016,00, lo cual totaliza una pérdida monetaria de $28.032. 

 

 Pero como factor de seguridad tan solo asumiré la cantidad de 

$14.016,00 por año. Coeficiente =  $14.016,00/ $ 15.269,00 = $ 0,92 

aprox. 

 

 Lo que indica que por cada dólar invertido se recupera $ 0,92 

ctvos. Lo que quiere decir que a partir del segundo año de implementada 

la alternativa de solución, ya se obtiene un rédito, incrementándose en el 

siguiente, es decir no hay pérdidas (señalando en que no se presenten 

incidentes o accidentes que ocasionen pérdidas). 

 

Valor actual neto (VAN) 

 

 Otra forma de evaluación económica de la alternativa de solución 

es necesario determinar si conviene invertir en ésta, una de ellas es el 

(VAN) valor actual neto y otra el (TIR) tasa interna de retorno, la primera 

tiene como finalidad con una tasa (en donde se involucren a la mayoría de 

factores económicos vigentes en el país, por ejemplo: tasa pasiva de los 

bancos más el riesgo país, más elevación en aranceles) traer a presente 

los valores futuros del proyecto y si como resultado se obtiene un valor 

positivo es atractivo financieramente la alternativa de solución propuesta. 

 

 La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja  (monto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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beneficio) de la solución a implementar. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto 

de la alternativa de solución propuesta. 

 

 El método de valor presente es uno de los criterios financieros más 

ampliamente utilizados en la evaluación de propuestas o proyectos de 

inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera una propuesta y comparar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto sea aceptado. 

 

 La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

   representa los flujos de caja en cada periodo t. 

  es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

   es el número de períodos considerado. 

 

 El tipo de interés es k. Si el propuesta o proyecto no tiene riesgo, 

se tomará como referencia la tasa bancaria de crédito, de tal manera que 

con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 

seguro, sin riesgo específico. 

 

 Para este cálculo los valores son los siguientes: 

 

Vt = $14.016,00; Valor que es el beneficio anual a tener  

Io=  $15.269,00: Costo de la implementación de la solución propuesta  

n= 5;    (período de análisis) 

k= 14%;   tasa interbancaria del crédito  
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                                         $14.016               $14.016          $14.016 
VAN = - $15.269,00 + (  ----------------- +  --------------- +  -------------- +   
                                           (1+ 0,14)1                (1+ 0,14)2         (1+ 0,14)3 
 

                                             $14.016            $14.016      
                                          ----------------- +  ------------- =  
                                           (1+ 0,14)4                (1+ 0,14)5         
 

VAN = - $15.269,00  +   $ 48.118,06  

 

VAN=  $  32.849,06 

 

 El valor calculado es positivo por lo tanto financieramente la 

alternativa de solución planteada es viable, bajo el análisis del valor actual 

neto (VAN). 

 

Tasa interna de retorno financiero (TIR) con financiamiento 

 

 Otro factor de evaluación es la TIR es diferente su cálculo devuelve 

una tasa la que mientras mayor sea comparada con la tasa pasiva vigente 

en el mercado, equivale a decir que el proyecto es rentable. 

 

 La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada 

muy en cuenta a través del tiempo y es básicamente el valor actual neto 

(VAN) cuyo valor depende de la tasa de interés que se use para 

calcularlo. En particular el VAN igual a cero evidencia que los dineros 

invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de descuento 

utilizada en los cálculos. En consecuencia, la tasa de interés que produce 

el VAN igual a cero es una medida de rentabilidad adecuada que 

permanecen invertidos en el proyecto, al cual se le da el nombre de tasa 

interna de rentabilidad o simplemente TIR. 

 

 Los valores para evaluar la alternativa de solución propuesta es: 

 Vt = $14.016,00;  Valor que es el beneficio anual a tener  
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Io=  $15.269,00; Costo de la implementación de la solución propuesta  

n= 5;      (período de análisis) 

k = ?   tasa interna de retorno financiero 

  

CUADRO No. 9 

VALORES DE INVERSIÓN E INGRESOS 

AÑOS INVERSIÓN INGRESOS 

0 $ 15.269,00 ($ 15.269,00) 

1   $ 14.016,00 

2   $ 14.016,00 

3   $ 14.016,00 

4  $ 14.016,00 

5  $ 14.016,00 

                Fuente: Solución propuesta 
                Elaboración: Choez Fabián 

  

 Para el cálculo se lo realiza en la hoja de Excel con la formula TIR 

en donde se ingresan los valores que en el cuadro No.6  Indica ingresos, 

en estos se incluye al valor de la inversión marcado con rojo que indica 

que es un valor que egresa.  La fórmula es TIR (valores; estimar) 

 

 En valores de ingresos el rango es decir; ($15.269,00); $14.016,00; 

$14.016,00; $ 14.016,00; $ 14.016,00; $ 14.016,00 

 

 Para calcular se puede ingresar un valor que uno cree como 

estimado, caso contrario se puede omitir (ya que este valor es que se 

calcula). Luego el computador devuelve el valor buscado y en este caso 

es: 87,87%. Lo que supera a la tasa interbancaria del crédito.  TIR >  Tasa 

interbancaria.  87,87 %  >  14 %;  Por lo tanto es viable bajo este análisis 

financiero. 
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Periodo de recuperación de la inversión  

 

 El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de dediciones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos. Los cálculos realizados por cada flujo 

se presentan en el siguiente cuadro No. 9.    

 

CUADRO No. 10 

PERIODO DE RECUPERACIÓN   

AÑOS 
COEFICIENTE DE 

REGRESION DE LOS 
VALORES FUTUROS 

VALOR NETO 
ANUAL 

VALOR 
ACUMULADO 

RECUPERACION 
DE LA 

INVERSION 

0 1 
 

  0 

1 0,877192982 $12.297,74 $12.297,74 87,74% 

2 0,769467528 $10.784,86 $23.082,60 164,69% 

3 0,674971516 $9.460,40 $32.543,00   

4 0,592080277 $ 8.298,60 $ 40.841,60   

5 0,519368664 $ 7.279,47 $ 48.121,07   
  Fuente: Cuadro No. 5 
  Elaboración: Choez Fabián 

 

 Para realizar este análisis es necesario que a cada flujo (ingresos) 

se los traiga a valor presente, para esto se calcula un coeficiente de 

regresión para conocer el valor exacto llevado a presente, es así como se 

tiene que el valor del coeficiente para el primer año es 0,87 y se tiene un 

valor de $12.294,74, mientras que el segundo valor es $ 10.784,86; el 

tercer valor es de $ 9.460,40; el cuarto valor es $ 8.298,60 y finalmente el 

último valor del período de análisis es $ 7.279,47, el coeficiente  es 

calculado con una tasa del 14%. 

  

 Como se puede apreciar estos valores son acumulados año a año 

y el valor en el primer año no sobrepasa el valor de la inversión que es de 

$14.016,00, lo que indica que aun no se recuperó la inversión, en este 

año. Pero en el segundo supera el valor de la inversión quedando un 

saldo a favor de $ 21.364,34; vale indicar que la propuesta de solución 

propuesta una vez que se ha realizado la evaluación financiera se ha 
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determinado que es factible. Por lo tanto es conveniente implementarla. 

 

3.4.    Conclusiones y recomendaciones 

 

3.4.1. Conclusiones  

 

 Luego de analizar detenidamente el trabajo realizado se llega a 

determinar las siguientes conclusiones. 

 

Se hace necesario que se realice el levantamiento de riesgos, 

debido a que la empresa se dedica a actividades de artes gráficas, sector 

que esta clasificado, como de alto riesgo. 

 

Se debe de realizar el pedido anticipado de equipos de seguridad 

personal a fin de proteger a los trabajadores, en especial cuando realizan 

la impresión, ya que deben manipular sustancias tóxicas, en especial 

cuando realizan mantenimiento y limpieza, o cambio de color de tinta. 

 

Evaluada la propuesta presentada se obtiene un coeficiente de 

costo beneficio de 0,97 ctvs de beneficio x dólar invertido, se obtiene un 

VAN de $32.849,06  y una TIR de 87,87%, se recupera en el segundo año 

de realizada la inversión. Todo lo cual indica que es viable 

financieramente la propuesta presentada. 

 

3.4.2. Recomendaciones  

 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se realice la implementación de la propuesta presentada, sin 

dilaciones. 

 

 Que realice simulacros de evacuación a fin de medir los tiempos de 

respuesta, y realizar la mejora continua. 
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 Que una vez implementada la propuesta, se analicen los 

indicadores a fin de conocer como se esta manejando el sistema. 

 

 Que se establezcan los controles necesarios de uso de EPP en los 

operadores de máquinas de impresión. 

 

 Que se realice un análisis de los factores de riesgos ergonómicos, 

que pueden causar enfermedades laborales a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Comité de Seguridad y Salud: Órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por la Legislación  y la práctica 

nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

de la Corporación Nacional de Electricidad en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 

 Documento: cualquier soporte que contiene información en que se 

establecen reglas y directrices, o se especifican características, para 

ciertas actividades o resultados. 

 

 Formato: Es la forma, el diseño o la presentación de un 

documento, mismo que contiene su estilo específico, la estructura y forma 

de imprimirse o publicarse. 

 

 Gestión: Involucra creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación 

por el desempeño futuro. Para ello la Gestión utiliza la vinculación de 

datos, información, conocimiento y la interacción social en la solución de 

problemas y búsqueda de oportunidades.  

 

 Gestión Administrativa: Dedicada a la prevención y control de los 

fallos administrativos mediante el establecimiento de las 

responsabilidades del Administrador Superior en seguridad y salud su 

grado de compromiso, participación y liderazgo.  

 

 La Gestión Administrativa involucra a los siguientes parámetros: 

Política, Planificación, Organización, Implementación, Evaluación y el 

Mejoramiento Continuo. 
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 Gestión Técnica: Previene y controla los fallos técnicos, actuando 

sobre estas causas antes de que se materialicen. La Gestión Técnica está 

conformada por: la Identificación, Medición, Evaluación, Control y 

Vigilancia o Seguimiento. 

 

 Gestión del Talento Humano: Su objetivo es brindar la 

competencia a todos los niveles de la organización en seguridad y salud, 

potenciando el compromiso e implicación como requisito de primer nivel, 

en el éxito de la gestión. Los componentes de la Gestión del Talento 

Humano son los siguientes: Selección, Información, Formación, 

Capacitación, Comunicación, Participación y Estimulo a los Trabajadores. 

 

 Gestión por Procesos.  Son las diversas estrategias que integran 

la forma de operar de las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo punto 

de partida es la definición de los procesos como las vías sustantivas del 

trabajo institucional, a partir de los cuales se definen funciones, 

atribuciones, responsabilidades y asignación de recursos. Se caracteriza 

por la horizontalidad de las relaciones entre los diversos actores.  

 

 Instructivo: Guía que describe una secuencia de pasos necesarios 

para realizar alguna actividad 

 

 Manual: Conjunto de instructivos, con el que se puede encontrar 

rápidamente los pasos a seguir para lo que se quiere hacer. 

 

 Procedimiento: Es lo mismo que un instructivo pero indica 

además quienes serán los ejecutores y el alcance de sus 

responsabilidades. Permite establecer tareas, las cuales deben ser 

descritas en forma secuencial y al detalle.  

 

 Proceso: Es un conjunto de pasos secuenciales para obtener un 

producto o servicio.  
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 Procesos Operativos Básicos: De acuerdo con el tipo y magnitud 

de los factores de riesgo y de la organización y solo después de realizar el 

diagnóstico del sistema de gestión, se desarrollarán los procesos 

operativos en mayor o menor profundidad y como procedimientos, las 

actividades que a continuación se detallan: Programas de Investigación 

de Accidentes, Incidentes y Enfermedades, Vigilancia de la Salud, 

Inspecciones y Auditorias, Programas de Mantenimiento, Planes de 

Emergencia y Contingencia, Accidentes Graves o Mayores, Incendios y 

Explosiones y Uso de EPI’s. 

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencias de actividades desempeñadas. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida  de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 1 

MÁQUINAS CORTADORA – IMPRESORA FLEXOGRÁFICA 

CORTADORA 

 

Fuente: Empresa SUPRAPLAST S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 

 

 

  

MÁQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA 

 

 

Fuente: Empresa SUPRAPLAST S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 
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ANEXO No. 2 

MÁQUINAS REBOBINADORA Y REFILADORA 

MÁQUINA REBOBINADORA 

 

Fuente: Empresa SUPRAPLAST S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 

 

 

MÁQUINA REFILADORA 

 
Fuente: Empresa SUPRAPLAST S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián  
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ANEXO No. 3 

MÁQUINA PRE-PRENSA 

 

 

Fuente: Empresa SUPRAPLAST S.A. 
Elaborado por: Choez Fabián 
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