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RESUMEN 

 

TEMA: Evaluación y Ponderación de Riesgos Laborales y 

aplicación de Técnicas y Criterios de Seguridad e Higiene 

Industrial en Comercial-Trilex C.A. 

 

Este proyecto tiene como objetivo central determinar los aspectos de 
Seguridad e Higiene Industrial relacionados con las actividades 
productivas de la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A., de 
manera que la Empresa, mejore su Sistema de Seguridad e Higiene 
Industrial que permita cumplir con las leyes, reglamentos y 
ordenanzas pertinentes. La metodología que se utilizó para la 
identificación de los  riesgos es el Panorama de Factores de Riesgo 
que es el reconocimiento pormenorizado de los Factores de Riesgo a 
que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en la 
empresa, conjuntamente con el modelo de evaluación de los factores 
de riesgos, como es el Método de Fine que hace a través de la 
valoración matemática llamada Grado de Peligrosidad. Como 
recomendación concerniente del análisis de la gestión a la Empresa 
Industrial y Comercial Trilex C.A., se ha determinado la alternativa de 
mejoramiento de la estructura organizacional de la Unidad de 
Seguridad e Higiene Industrial, así como la implementación de un 
Programa de de Capacitación de Equipos de Protección Personal, 
Programa de Capacitación sobre Riesgos Ergonómicos, para lo cual 
se ha determinado en un análisis costo beneficio de un retorno de $ 
2.86, lo que quiere decir que la propuesta es factible, ya que al ocurrir 
un accidente y/o enfermedad profesional y le declaren la 
responsabilidad Profesional a la empresa tendría que cubrir muchos 
gastos, entre ellos el aumento de 1% de recargo a la prima el Seguro 
de Riesgo del Trabajo, pensiones, gastos médicos, etc. La gerencia 
debe proporcionar un lugar de trabajo a salvo de accidentes, poner a 
disposición del obrero los equipos de seguridad, la gerencia debe 
estar consciente de que no puede hacer cumplir las reglas de 
seguridad, ni asegurar el empleo de protectores, si no cuenta con la 
colaboración del empleado. La participación activa de los trabajadores 
en la labor continua de prevención de accidentes es un factor esencial 
para el éxito de cualquier programa de prevención de accidentes. 

 
 
Julio Ulises Alcivar Illesca                      Ing.Ind. Jorge Narváez Ochoa 

                 AUTOR                                                        TUTOR 
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PROLOGO 

 

 

La presente tesis, que tiene su origen en el análisis de los factores de 

riesgos, calificados como consecuentes a un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, los distintos tipos de riesgos que pueden 

producirse entre partes vinculadas, proponiendo las soluciones más 

adecuadas para cada una de ellas, y analizando de manera 

personalizada según la normativa vigente. 

Dentro de este enfoque, la normativa de el Reglamento del Decreto 

Ejecutivo 2393 Código de Trabajo. Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

se configura acertadamente como punto de partida en el desarrollo de 

la tesis. 

Este carácter de un análisis exhaustivo y preciso, de los factores de 

riesgos expuesto de una forma clara, ordenada y completamente 

actualizada, que permitirá encontrar respuesta en relación a la 

prevención de accidentes con el procedimiento de valoración ajuste a 

la acción correctiva y preventiva. 

En todo caso, la solución adoptada supone, como se ha dicho, un 

cambio radical respecto a los actos y condiciones inseguras que se 

han venido cometiendo en la consecución de las actividades 

productivas. 



 

 

 
 
 
 

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

     Industrial y comercial Trilex C.A es una empresa del Grupo Berlín, 

fue fundada el 15 de Septiembre de 1968 y fabrica, desde el 20 de 

Marzo de 1969, fundas plásticas y etiquetas, tanto para el sector 

bananero como industrial. 

 

La empresa fue evolucionando al pasar el tiempo, ya que en sus 

inicios esta comienza a operar en un local ubicado en las calles Eloy 

Alfaro y Letamendi en la ciudad de Guayaquil, pero dada la aceptación 

de sus productos en el mercado local, sus propietarios y la alta 

directiva en el año 1972, decidieron trasladarse a un local propio 

mucho más amplio, localizado en el Km.10.5 vía Daule hasta la 

actualidad, por tal motivo se hiso la adquisición de nuevas 

maquinarias, para así poder satisfacer la creciente demanda, 

contando para sus actividades productivas con 16 obreros y 4 

empleados trabajando las 24 horas del día, distribuidos en 3 turnos de 

8 horas cada uno.  

 

 En el año 1980 la empresa adquiere nuevas maquinas, lo que 

causo una mayor diversificación de sus productos y fue la pauta para 

entrar a nuevos mercados. 

 

Las fundas plásticas son fabricadas con resina de polietileno, ya 

sea de alta densidad, baja densidad, lineales o sus combinaciones en 

diferentes tamaños y colores, también elabora fundas tratadas con 
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insecticida contra plagas, fundas impresas, mangas perforadas, 

corbatines y cintas de colores para los racimos de bananos; además 

se fabrican láminas con o sin impresión para diferentes aplicaciones, 

entre otros productos como etiquetas adhesivas. 

 

1.2.     Contexto del problema 

 

1.2.1.  Datos generales de la empresa 

 

La empresa Trilex C.A., cuenta con un personal 209 empleados, de 

los cuales 34 son empleados administrativos y 175 son empleados de 

planta. El personal administrativo labora de lunes a viernes en turno 

de 8 horas, mientras que el personal de planta encargado de labores 

de producción, labora las 24 horas del día, en turnos de 8 horas cada 

uno, de lunes a domingo.  

 

Trilex C.A., presenta una estructura organizacional de forma 

vertical, en donde cada una de las áreas funcionales, están 

distribuidas, de tal forma que la comunicación entre departamentos, se 

realiza lo más ágil posible. 

 

Se describe a continuación algunas de las funciones del personal 

de acuerdo a su nivel jerárquico. 

 

Gerente de planta: Su función principal es la de coordinar 

actividades operativas/administrativas de la planta, relacionadas con 

las áreas de producción, mantenimiento, calidad, seguridad integral y 

almacenamiento de MP y PT, dirigidas a mantener y asegurar los 

objetivos de la empresa. 

 

Jefe de Planta. Las funciones principales de jefe de planta son: 
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 Coordinar con el planificador de producción el lanzamiento de las       

órdenes de fabricación. 

 Uso eficaz del personal – maquinarias y materiales. 

 Verificar los saldos de materia prima y producto terminado. 

 Controlar y asegurar el desarrollo y cumplimiento de cantidades y 

tiempos establecidos en las órdenes de fabricación. 

 Confirmar datos de las órdenes de fabricación. 

 Asegurar que los parámetros de calidad son cumplidos en los 

procesos de producción. 

 Coordinar con el planificador de producción la utilización de los 

materiales adecuados en casos de reemplazarlos. 

 Asegurar el abastecimiento de la bodega de producto terminado, 

manteniendo el stock mínimo de los artículos que los principales 

clientes indican en sus programas de retiros semanales. 

 

Jefe de calidad. Las principales funciones que realiza son las 

siguientes: 

 

 Asegurar que los productos cumplan con las especificaciones 

establecidas por el cliente. 

 Controlar y comunicar los resultados de las pruebas de resistencia 

realizadas a las películas extruidas. 

 Controlar y realizar pruebas de adherencia y tonos a las etiquetas. 

 Efectuar reuniones de calidad con el personal de planta. 

 Realizar visitas periódicas a los diferentes clientes de la empresa. 

 Emitir certificados de calidad a los clientes que los soliciten. 

 Atender en forma inmediata las quejas de los clientes que se 

presenten. 

 Mantener actualizadas las instrucciones de trabajo del área. 

 Realizar inspecciones al producto terminado. 

 Realizar inspecciones a los productos en los procesos de 

producción. 
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   1.2.2.       Localización  

 

En la actualidad Trilex C.A., se encuentra ubicada en el Km.10.5 

Vía Daule, cuenta con un área aproximad de 4700 m2, próximo a la 

planta se encuentra el centro comercial Paseo Shopping, y la fábrica 

Olytrasa (ver Anexo 1).       

 

Trilex C.A., se encuentra ubicada en esta zona debido a la facilidad 

de transportación, ya sea de materia prima, como de su producto 

terminado.       

 

Sistema de Energía Eléctrica.- Cuenta con energía eléctrica 

trifásica de 13.800 V. La cual alimenta el transformador trifásico que  

es de 3300 V y de esta manera abastece de energía a toda la 

empresa Trilex C.A. 

 

Aguas Servidas Industriales.- Se tiene la facilidad de desfogue de 

sus aguas servidas al canal principal que se encuentra en la zona vía 

Daule. 

 

Sistema de comunicación.-  Entre los más importantes tiene 

teléfonos, fax, internet, correo electrónico, radios intercomunicadores 

troncalizadas. 

 

1.2.3.  Identificación con el código CIIU (Codificación 

internacional uniforme)1 

 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de 

las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de 

categorías de actividades que se pueden utilizar cuando se 

diferencian las estadísticas de acuerdo con esas actividades. 

 

1
Fuente: internet  http://unstats.un.org 

http://unstats.un.org/
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El propósito secundario de la CIIU es presentar ese conjunto de 

categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan 

clasificar según la actividad económica que realizan. 

 

 Categoría de tabulación: D - Industrias manufactureras  

 División: 25 - Fabricación de productos de caucho y plástico  

 Grupo: 252 - Fabricación de productos de plástico  

 Clase: 2520 - Fabricación de productos de plástico 

Según la codificación industrial Internacional Uniforme la empresa 

Industrial y Comercial Trilex C.A., pertenece a: 

 

Código: 2520   

 

Bolsas de película plástica, de dos lados o de lados múltiples. 

 

1.2.4.      Productos (servicios) 

 

Las operaciones productivas de la empresa Trilex C.A., están 

orientadas a la fabricación de fundas plásticas y etiquetas en diversas 

presentaciones de la mejor impresión y calidad, para sus múltiples 

usos, y así poder cumplir con las necesidades de los clientes, ya que 

tiene un amplio mercado en el sector agroindustrial e industrial. 

 

1.2.4.1    Líneas de producción. 

 

 Extrusión 

 Impresión de película 

 Sellado 

 Perforado 

 Corbatines 

 Impresión de etiquetas 

 Rebobinado 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=D
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=25
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=252
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1.2.4.2.   Materia prima2. 

 

El polietileno de alta densidad.- Es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos. 

Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de 

etileno. Se designa como PEAD (polietileno de alta densidad). Este 

material se encuentra en envases plásticos desechables. 

 

El polietileno de alta densidad es un polímero de adición, 

conformado por unidades repetitivas de etileno. En el proceso de 

polimerización, se emplean catalizadores tipo Ziegler-Natta, y el 

Etileno es polimerizado a bajas presiones, mediante radicales libres. 

 2
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad 

Estructura Química.- El polietileno de alta densidad es un 

polímero cuya estructura es lineal, sin ramificaciones. 

El polietileno de alta densidad es un polímero que se caracteriza 

por: 

1. Excelente resistencia térmica y química.  

2. Muy buena resistencia al impacto.  

3. Es sólido, incoloro, translúcido, casi opaco.  

4. Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por lo 

métodos de conformados empleados para los termoplásticos, 

como   inyección y extrusión.  

5. Es flexible, aún a bajas temperaturas.  

6. Es tenaz.  

7. Es más rígido que el polietileno de baja densidad.  

8. Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él.  

9. Es muy ligero.  

10. Su densidad es igual o menor a 0.952 g/cm3.  

11. No es atacado por los ácidos, resistente al agua a 100ºC y a la 

mayoría de los disolventes ordinarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_baja_densidad
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Se puede procesar por los métodos de conformados empleados 

para los termoplásticos, como son: moldeo por inyección, rotomoldeo 

y extrusión. 

 

Algunas de sus aplicaciones son: Bolsas plásticas, envases de 

alimentos, detergentes, y otros productos químicos, artículos para el 

hogar, condones, Acetábulos de prótesis femorales de caderas, 

dispositivos protectores (cascos, rodilleras, coderas) 

impermeabilización de terrenos (vertederos, piscinas, estanques, pilas 

dinámicas en la gran minería). 

 

Este material puede ser reciclado, al igual que los demás 

termoplásticos.  

 

El polietileno de baja densidad.- Es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un 

polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de 

etileno. Se designa como PEBD, polietileno de baja densidad. 

 

El polietileno de baja densidad es un polímero de adición, 

conformado por unidades repetidas de etileno. Generalmente, el 

proceso de polimerización más comúnmente empleado se realiza a 

alta presión, 1500 - 2000 kg/cm2. 

 

El polietileno de baja densidad es un polímero con una estructura 

de cadenas muy ramificadas; esto hace que tenga una densidad más 

baja que la del PEAD (0,92-0,94 g/cm3). 

 

El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza 

por: Buena resistencia térmica y química, buena resistencia al 

impacto, es translúcido, poco cristalino, muy buena procesabilidad, es 

decir, se puede procesar por los métodos de conformado empleados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotomoldeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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para los termoplásticos, como inyección y extrusión. Es más flexible 

que el polietileno de alta densidad, presenta dificultades para imprimir, 

pintar o pegar sobre él. Se puede procesar por los métodos de 

conformados empleados para los termoplásticos, como son: moldeo 

por inyección y extrusión. 

 

 Algunas de sus aplicaciones son: Sacos y bolsas plásticas. Film 

para invernaderos y otros usos agrícolas, juguetes, objetos de menaje, 

como vasos, platos, cubiertos, botellas, recubrimiento de cables.  

 

El polietileno de baja densidad es reciclable. 

 

Biflex3 (Ver Anexo). 

 

 Insecticida Termiticida, Para la protección de las estructuras de 

los daños de termitas subterráneas y del  control de termitas y una 

gama de otras plagas urbanas. 

Los constituyentes activos: 100 g / L Bifentrina  

SOLVENTES: 562 g / L de Hidrocarburos Líquidos  

3
Fuente: http://www.anoble.com.au/MSDS/BiflexLabel 

 

Instrucciones de Seguridad  

 

Tóxico si se ingiere.  Peligro en daño a los ojos y puede irritar la 

piel.  Evitar contacto con los ojos y la piel.  No inhale el vapor o el 

aerosol.  Al abrir de contenedores y la preparación de aerosol, use 

overol de algodón abotonada hasta el cuello  y la muñeca, un 

sombrero lavables, el codo de longitud PVC, guantes de neopreno o 

nitrilo.  

 

Después de su uso y antes de comer, beber o fumar, lavarse las 

manos, los brazos y la cara   con agua y jabón.  Después de cada día 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_de_alta_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Plato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://www.anoble.com.au/MSDS/BiflexLabel
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uso, guantes de lavar, careta o gafas, respirador (si lavado de goma 

con   detergente y agua caliente) y ropa contaminada.  

 

Primeros auxilios  Si la intoxicación se produce, póngase en 

contacto con un médico. 

 

Pirithylene/Durflex (Ver Anexo). 

 

Es un compuesto especialmente diseñado para la producción de 

fundas de polietileno tratadas con ingrediente activo etil clorpirifos. La 

funda tratada con este concentrado tiene una acción insecticida por 

medio de la transferencia del ingrediente activo como vapor hacia el 

ambiente externo, permitiendo el control de varios tipos de insectos 

tales como cochinilla y escama. 

 

Entre los productos que ofrece la empresa Trilex C.A., en el 

mercado se encuentran: 

 

Fundas de exportación.- Trilex fábrica fundas de exportación entre 

las que tiene: pactubos y fundas al vacío en alta densidad, baja 

densidad y lineal. Las empresas líderes de exportación en Ecuador 

utilizan la funda Trilex para enviar su banano a los distintos destinos 

del mundo como EEUU, Rusia, Europa, Japón. 

 

FOTO # 1 

FUNDAS DE EXPORTACION 

 
                                           Fuente: www.grupoberlin.com 
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Fundas de campo.- El banano en el campo necesita pasar 12 

semanas para ser cosechado y requiere de una buena funda para 

protegerlo. Trilex posee  fundas naturales las cuales por sus 

resistencias soportan las mayores inclemencias del tiempo 

manteniendo un banano. 

 

FOTO #  2 

FUNDAS DE CAMPO 

 
                            Fuente: www.grupoberlin.com 
 

 
     Biflex Masterbatch.- Resina con insecticida que son aplicadas en 

pequeños % durante la extrusión y sirven para controlar insectos 

durante las primeras semanas de parición de un racimo de banana. 

También se aplica a otros cultivos según sea la recomendación. El 

producto Biflex Treebags tiene una composición de 0.1%p7p de 

Bifentrin y el resto de la composición son ingredientes aditivos de 

resina de polietileno de baja densidad 89.9% y colorantes o pigmentos 

10%.  

 

Es un insecticida que se utiliza como agente para el control de 

plagas que dañan la fruta del banano durante su periodo de 

crecimiento. En sólido son bolsas plásticas de polietileno de tamaño 

suficiente para cubrir el racimo de bananos. “La formulación   Biflex 

Treebags se utiliza para el control de colapsis submetalica 

(morrocolita) y frankliniella párvula (trips de la flor) en banano. 

http://www.grupoberlin.com/
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FOTO # 3 

BIFLEX 

 
                             Fuente: investigador 

  

Fundas con Pirithylene (Durstubo).- En las zonas de mayores 

niveles de infestación de insectos es muy necesario tener como 

protección para su banano una funda de insecticida Pirithylene 

(Durstubo) que posea los porcentajes adecuados de insecticida, lo 

cual ayuda a un mejor control de los insectos. 

 

Daipas Banapro.- Son fundas fabricadas por lo general con resina 

de alta densidad sin insecticida, son total o parcialmente perforadas y 

abiertas en ambos lados, también se conoce como mangas para 

racimo. 

 

FOTO # 4 

DAIPAS BANAPRO 

 
                                  Fuente: www.grupoberlin.com 
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Daipas.- Trilex produce Daipas  para la protección de las manos del 

racimo, incrementando el desarrollo de las mismas. Su reutilización es 

indiscutible. Una Daipa y protector, a la vez que reemplaza a los 

protectores de cosecha, protege las manos de su racimo antes y 

durante la cosecha, lo que reduce sus gastos. 

 

Corbatines.- Aunque tengas una buena funda tratada o natural 

siempre es bueno reforzar el control de insectos con un buen corbatín. 

Trilex se ha caracterizado por fabricar corbatines con el porcentaje 

adecuado de insecticida. 

 

FOTO # 5 

CORBATINES 

  
                                Fuente www.grupoberlin.com 

 
 

Cintas.- Elaboradas en baja densidad sirven para medir la edad del 

banano, tenemos en amarillo, azul, rojo, verde, naranja, café, lila, 

blanca, plomo, negra. 

 

FOTO # 6 

CINTAS 

 
                                      Fuente www.grupoberlin.com 
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Producto línea de etiquetas.- Trilex importa rollos grandes de 

papel adhesivo para etiquetas, las cuales imprime de acuerdo a la 

marca y requerimientos de los  clientes en papel especial que soporte 

el alto grado de humedad y transporte de los distintos destinos de las 

etiquetas de nuestros clientes. Estas etiquetas son pegadas en los 

bananos para identificar la marca de los clientes en supermercados y 

mayoristas. 

 

FOTO # 7 

ETIQUETAS 

 
                                         Fuente www.grupoberlin.com 

 

Termocontraibles.- Termocontraibles o Termoencogibles.- Son 

rollos de lámina fabricados en alta y baja densidad, sirven para 

empaque al granel de botellas, vasos, cajas etc. 

 

FOTO # 8 

TERMOENCOGIBLES 

 
                        Fuente www.grupoberlin.com 
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1.2.5.      Filosofía estratégica 

 

1.2.5.1.   Misión 

 

“Fabricar insumos plásticos y flexibles con y sin impresión, 

Termocontraibles y etiquetas de alta calidad para el sector agrícola e 

industrial, utilizando las mejores materias primas, trabajando con un 

equipo y personal altamente comprometido y calificado”. 

 

1.2.5.2.   Visión  

 

“Ser reconocidos como un proveedor líder para el mercado agrícola 

e industrial en el Ecuador y de exportación a los países 

latinoamericanos y EEUU, implementando nuevas tecnologías en 

líneas de producción, diversificando el portafolio de productos y siendo 

altamente eficientes y productivos cumpliendo estándares de calidad 

internacional”. 

 

1.3.         Descripción general del problema 

 

Analizar, detectar y describir  los riesgos laborales en INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL TRILEX C.A., mediante entrevistas en las distintas 

áreas de producción. 

 

1.4.         Objetivos 

 

1.4.1.      Objetivo general 

 

El objetivo de este trabajo es proteger al trabajador de los riesgos 

que derivan su trabajo; por tanto una buena actuación en prevención 

de riesgos laborales implica evitar o minimizar las causas de los 

accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Esto debe 

conseguirse, fomentando primero en los responsables de la empresa 
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y luego a los trabajadores una autentica cultura preventiva, que debe 

tener su reflejo en la planificación de la prevención desde el momento 

inicial. 

 

Para llevar a cabo este trabajo es necesario desarrollar un proceso 

que tiene varias etapas, la primera de los cuales es la evaluación 

inicial de los riesgos inherentes, a los puestos de trabajo que hay en la 

empresa, su actualización periódica conduce al desarrollo de medidas 

de acción preventiva adecuada a la naturaleza de los riesgos 

detectados. 

 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar evaluar y controlar los riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, y psicosociales. 

 

 Describir las condiciones de higiene y seguridad industrial para 

los trabajadores. 

 

 Identificar los riesgos ocupacionales en el proceso productivo de 

la empresa. 

 

 Establecer un plan de mejora que contenga medidas preventivas 

y correctivas tendientes a ofrecer a sus proveedores y clientes en un 

ambiente seguro de trabajo. 

 

 Establecer procedimientos seguros de trabajos que permitan 

orientar y mejorar el desempeño individual y colectivo de su personal. 

 

 Evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores. 

 

 Garantizar para cada uno de los trabajadores, la formación e 

información adecuadas sobre los riesgos en su puesto de trabajo. 
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1.5.     Justificativos 

 

La presente investigación se justifica por varias razones, entre ellas 

porque trata de: 

 

 Identificar y solucionar los problemas de seguridad industrial y 

salud ocupacional que afecten a la productividad de la empresa. 

 

 Proponer programas de capacitación de seguridad e higiene 

industrial y salud ocupacional que incluya la formación de facilitadores 

internos. 

 

 Establecer planes de emergencia, contingencia y evacuación ante 

siniestros de la naturaleza. 

 Identificar los diferentes tipos de riesgos laborales que existen en 

la organización para prevenir enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 

 

1.6.     Delimitación de la Investigación 

 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A., desde el 20 de Marzo 

de 1969, está dedicada a la fabricación fundas plásticas y etiquetas, 

tanto para el sector bananero como industrial. 

 

A través de estos años Trilex ha sabido hacerle frente a muchos 

retos que se le presentaron en el camino y que le permitieron obtener 

la experiencia para seguir creciendo inmersos en una cultura de 

calidad. 

 

Esto impulso a innovar  maquinarias equipos, lo cual dio la pauta a 

que los directivos amplíen las instalaciones de la planta, para poder 

dar frente a la demanda nacional e internacional.  
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1.7.     Marco Teórico4 

 

El marco teórico para el siguiente estudio se ha basado en los 

métodos, los cuales se describen a continuación. 

 

 
4 
Tomado de: José María Cortes Días- Seguridad e Higiene del trabajador 3era. Edición.  

 

Panorama de Factores de Riesgo. 

 

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

específica, determinando los efectos en la salud de los trabajadores, a 

la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite 

reconocer y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer 

prioridades preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la 

calidad de vida laboral. 

 

Característica 

 

Un panorama de factores de riesgo ocupacional deben cumplir los 

siguientes requisitos. 

 

1.   Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se 

realiza. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las tareas, materias 

primas, equipos, la organización y división del trabajo que conforman 

el proceso productivo. 

2.   Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando 

entre otros aspectos los técnicos, organizacionales y de salud. Para 

esto se deben realizar actividades conjuntas de las diferentes areas. 
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3.   La información del Panorama debe actualizarse periódicamente, 

por lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de 

modo que permita identificar y evaluar nuevos procesos y operaciones 

de la producción, cambios en las materias primas, maquinaria y 

equipos empleados. 

4. Permitir evaluar las consecuencias y/o efectos más probables, 

programas de prevención en función de las prioridades resultantes en 

el diagnóstico que se establezca, permitiendo promoverlas a través de 

sistemas de vigilancia del ambiente y personas expuestas. 

 

Metodología para la elaboración de un panorama de factores de 

riesgos ocupacionales 

 

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde 

se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es importante 

revisar y analizar la información existente sobre accidentalidad y 

morbilidad relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan 

elementos de juicio para ayudar a la detección de los riesgos 

ocupacionales existentes en el área estudiada. 

 

Estudio y análisis de las etapas del proceso productivo  

Es importante observar y describir cada una de las etapas del 

proceso productivo del área estudiada, siguiendo el orden secuencial 

en que este proceso se desarrolla. La información debe precisar 

cuáles son los insumos y equipos utilizados, la descripción de cada 

una de las etapas del proceso productivo y el producto final obtenido. 

Identificación y valoración de factores de riesgo 

A través de la visita y la observación sistemática, se debe identificar 

cada uno de los factores de riesgo presentes en el área de trabajo. Es 
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necesario entrevistar a los trabajadores quienes pueden aportar 

información valiosa sobre los agentes a los cuales están expuestos. 

Estas actividades se realizan a través de formatos de identificación y 

valoración de factores de riesgos. 

 

Análisis y priorización de la información 

 

Una vez recolectada la información se debe valorar y priorizar 

cuáles son los factores de riesgo ocupacionales a intervenir. 

Igualmente se debe hacer las recomendaciones para eliminar o 

minimizar estos riesgos. 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama Causa-Efecto o Ishikawa, es una herramienta para 

ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que 

supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Permite, 

por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 

ser nunca sustitutivo de los datos. Para lograr esto, se realizan 

sesiones de lluvia o tormentas de ideas que son encaminadas a lograr 

el conocimiento común antes mencionado, los miembros pueden 

aportar libremente sus ideas sobre el problema a tratar por lo que 

resulta una buena técnica para los equipos de calidad de cualquier 

nivel de la empresa, pues permite la reflexión sobre el problema sobre 

una base de igualdad. Para el desarrollo de una buena lluvia o 

tormenta de ideas se recomienda seguir los siguientes pasos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.- Primero se asigna un líder. 

2.- Se identifica el problema o tema sobre lo que se va a portar ideas. 

3.- Se identifican los factores casuales más importantes y generales 

para generar la fluctuación de la característica de calidad. 
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4.- Cada participante en sesión debe hacer una lista por escrito de 

ideas sobre el tema (una lista de posibles causas si está analizando 

un problema). 

5.- Los participantes se acomodan de preferencia de forma circular y 

se turnan a leer para leer una idea de su lista cada vez. 

 

6.- Una vez leídos todos los puntos, el líder les pregunta si tienen algo 

que agregar a cada uno. 

7.- En ese momento se tiene una lista básica sobre el problema o 

tema. 

8.- A continuación se asigna una discusión abierta y respetuosa 

dirigida a centrar la atención a las causas principales. 

9.- Para elegir las causas o ideas más importantes, de las que el 

grupo ha destacado previamente, se puede recurrir a los datos por 

consenso o por votación secreta. 

10.- Se eliminan las ideas que obtuvieron poca atención den grupo y 

se centra sobre las que tuvieron mayor interés.  

Encuesta. 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin 

de conocer estados de opinión o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, 

considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario. 
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Entrevista. 

 

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte 

de un investigador, situado en la función expresiva y emotiva del 

encuentro, abarcando no solo el lingüístico, sino su sentido 

espectacular o social, por cuanto es  “un constructor comunicativo y 

no simple registro de discurso que habla al sujeto”. 

 

Método de Fine.  Es un momento de evaluación de los factores de 

riesgos, se hace a través de la valoración matemática llamada Grado 

de peligrosidad, que sería la multiplicación de las siguientes variables: 

Exposición (E) x Probabilidad (p) x Consecuencias (C), en donde: 

E= La exposición a la causa básica. 

P= La probabilidad, tomada como ponderación del factor de riesgo 

(ponderación de acuerdo al procedimiento especifico para cada grupo 

de riesgo) 

C= La consecuencia de una posibles pérdidas económica debido a la 

potencialidad del riesgo. 

 

Determinación del grado de peligrosidad (GP) 

 

 

 

 

 

Exposición. 

 

Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos pueden estar en contacto con el factor de riesgo evaluado, 

las escalas de valoración en esta variable, son: 

G.P.=E x P x C  
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Probabilidad. 

Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes 

niveles. 

Consecuencias. 

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un 

accidente de trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños en los 

bienes de la empresa ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para 

valorar las consecuencias se tiene como referencia los siguientes 

criterios. 

 

Los factores de ponderación. Se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos, del número total de trabajadores tal como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

                                              # Exp.          

 % de Expuestos  =                                    X 100 

                                                         # Total.  

       

Interpretación de las Magnitudes del Grado de Peligrosidad. 

 

Los intervalos de magnitud e interpretación del grado de 

peligrosidad propuesto por el modelo de William T. Fine se presentan 

a continuación en la siguiente escala. 

 

 

1bajo = 300     medio = 600        alto = 1000 

                    

  

G.R=G.P x F.P (Factor de Ponderación). 
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El Grado de Repercusión 

 

El grado de repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de 

que utilicen las valoraciones con las denominadas “condiciones 

peligrosas” o causas de materiales más directamente relacionadas 

con la existencia del riesgo. 

 

Una vez establecido el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación. 

 

1bajo = 1500     medio = 3500      alto = 5000 

 

1.8.    Marco Legal. 

 

Para realizar este trabajo se tomara como fundamento legal las 

leyes y reglamentos establecidos. 

 

 Decisión 584: sustitución de la decisión 547, instrumento andino de 

seguridad y salud en el trabajo (SST). Capítulo II. Política de 

prevención de riesgo laboral. 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento andino de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

 Código del trabajo: Artículo 438. Normas de prevención de riesgo 

dictadas por el IESS. 

 

 Reglamento general del seguro de riesgo del trabajo, resolución 

741: Artículo 44. 

 

 Decreto ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 
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1.9.     Metodología. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se va a necesitar dar los 

siguientes pasos. 

 

 Obtención de la información utilizando encuestas y entrevistas. 

 

 Tabulación y análisis de la información. 

 

 Analizar resultados  de las encuestas y entrevistas, utilizando el 

diagrama de pareto y diagrama de Ishikawa. 

 

 Recabar información directa de los trabajadores para analizar cada 

uno de los problemas denunciados. 

 

 Realizar, analizar y evaluar con las técnicas más apropiadas las 

entrevistas a clientes internos y clientes externos para la respectiva 

evaluación de los problemas. 

 

 Diagnosticar las acciones necesarias para disminuir el nivel de 

riesgos y accidentes laborales con la aplicación de herramientas 

estadísticas; diagrama de Ishikawa, diagrama de pareto, diagrama 

matricial.                   



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.  Situación General de la Empresa. 

 

La planta Industrial de la empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

TRILEX C.A., se encuentra ubicad en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, a la altura del kilometro 10.5 de la vía Daule. 

 

En la actualidad se encuentra ubicado en el sector parque industrial 

Inmaconsa, en sus inmediaciones se encuentra la empresa Olytrasa, 

el centro comercial paseo shopping. (Ver Anexo 1). 

 

Corresponde a la parroquia tarquí, el solar en el que se encuentran 

las instalaciones tiene código catastral no 0925-.45 

 

La empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A., cuenta con 

una capacidad de producción  promedio anual basada en el año 2009 

de 7,200.000Kg. Con un promedio de producción mensual de 2009 de 

60.000 kg. 

 

El producto no conforme del año 2009 fue 21.600 kg. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Industrial y comercial Trilex C.A. 
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2.1.2.  Situación de la empresa en cuanto a la seguridad industrial 

  

La empresa INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A., en la 

actualidad cuenta con un departamento de seguridad industrial. 

 

Para el estudio de la situación actual de la empresa en cuanto a la 

seguridad e higiene industrial, se procedió a realizar inspecciones en 

campo en todas las áreas de la misma, con la finalidad de recopilar la 

información necesaria, las cuales permitan determinar los distintos 

factores de riesgos que podrían en algún momento dado causar 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Para el análisis y desarrollo de este estudio se obtendrá 

información para establecer medidas correctivas y preventivas para 

eliminar los riesgos. Identificados los riesgos se procederá a citar los 

factores que dadas las circunstancias podrán ocasionar situaciones no 

deseadas. 

 

Se tomara en cuenta datos proporcionados por el departamento de 

seguridad industrial sobre accidentes que se han desarrollado en la 

empresa, a su vez se realizara seguimiento a estos accidentes para la 

evaluación correspondiente. 

 

2.2.1.  Terreno Industrial y Maquinarias (Recursos Productivos). 

 

La empresa Industrial y Comercial Trilex C.A., cuenta con un área 

aproximada de 4700m2.Para la fabricación de sus productos, cuenta 

con una diversidad de máquinas, las cuales se describen a 

continuación 
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CUADRO # 1 

SECCIÓN EXTRUSIÓN 

 

Extrusora   Extrusora       Extrusora   

Número 1 Número 2 Número 3 

Marca Carnevally Marca Carnevally Marca Carnevally 

Procedencia Brasil Procedencia Brasil Procedencia Brasil 

Modelo 1984 Modelo 1976 Modelo 1978 

diámetro 
tornillo (mm) 60 

diámetro 
tornillo(mm) 60 

diámetro 
tornillo (mm) 90 

R.P.M 70 R.P.M 75 R.P.M 220 

POTENCIA 50 HP POTENCIA 
De 13 a 
45 HP POTENCIA 

De 10 a 
44 HP 

Kg/Hora 34 Kg/Hora 68 Kg/Hora 34 

  Extrusora       Extrusora      Extrusora  

Número 4 Número 5 Número 9 

Marca Battenfeld Marca  Sano Marca  Carnevally 

Procedencia EE.UU Procedencia EE.UU Procedencia Brasil 

Modelo 1976 Modelo 1991 Modelo 1997 

diámetro 
tornillo (mm) 60 

diámetro 
tornillo(mm) 60 

diámetro 
tornillo (mm) 60 

R.P.M 70 R.P.M 80 R.P.M 100 

POTENCIA 65 Kw POTENCIA  100 HP  POTENCIA  48 HP  

Kg/Hora 80 Kg/Hora 125 Kg/Hora 100 
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CUADRO # 1A 

SECCION EXTRUSION 

  Extrusora      Extrusora      Extrusora  

Numero 10 Numero 11 Numero 12 

marca  Carnevally marca  Carnevally marca  Carnevally 

Procedencia Brasil Procedencia Brasil procedencia Brasil 

Modelo 1997 Modelo 1997 Modelo 1997 

diámetro 
tornillo (mm) 60 

diámetro 
tornillo 
(mm) 60 

diámetro 
tornillo 
(mm) 60 

R.P.M 100 R.P.M 100 R.P.M 100 

POTENCIA  48 HP  POTENCIA  48 HP  POTENCIA  48 HP  

Kg/Hora 100 Kg/Hora 100 Kg/Hora 100 

  Extrusora    Extrusora   

  

Numero 13 Numero 14 

  

marca  Carnevally Marca Carnevally 

  

procedencia Brasil procedencia Brasil 

  

Modelo 1997 Modelo 1997 

  

 Diámetro  
tornillo (mm) 60 

diámetro 
tornillo(mm) 60 

  

R.P.M 100 R.P.M 100 

  

POTENCIA  48 HP  POTENCIA 48 HP 

  

Kg/Hora 200 Kg/Hora 100 

   Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento 

 

El cuadro # 1 indica las diferentes máquinas extrusoras que se utilizan 

en Trilex. 

 

Sección Selladora 

 

La sección de sellado, es donde se realiza el último paso para la 

fabricación y donde se obtiene el producto terminado de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. La empresa cuenta con 7 selladoras (ver 

cuadro #2). 
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CUADRO # 2 

SECCIÓN SELLADORA 

 

Selladora 1        Selladora  2   Selladora   3   

Modelo 1987 Modelo 1987 Modelo 1987 

Marca Schjeldahl Marca Npu  Marca Schjeldahl 

Tipo de 
sellado Al fondo 

Tipo de 
sellado Lateral 

Tipo de 
sellado Al fondo 

Capacidad  

60 

Capacidad  

50 

Capacidad  

60 

de fundas  de fundas   de fundas  

 Por min. Por min.  por min. 

Dimensiones    Dimensiones    Dimensiones    

Mínimo 2 GPM Mínimo 2 GPM Mínimo 2 GPM 

Máximo 50 GPM Máximo 38 GPM Máximo 50 GPM 

Selladora 4   Selladora 5   Selladora 6   

Modelo 1987 Modelo 1987 Modelo 2006 

Marca Schjeldahl Marca Schjeldahl Marca Schjeldahl 

Tipo de 
sellado Al fondo 

Tipo de 
sellado Al fondo 

Tipo de 
sellado Al fondo 

Capacidad 
de fundas  
por min. 60 

Capacidad 
de fundas 
por min. 70 

Capacidad 
de fundas 
por min. 70 

Dimensiones    Dimensiones    Dimensiones    

Mínimo 2 GPM Mínimo 2 GPM Mínimo 2 GPM 

Máximo 50 GPM Máximo 40 GPM Máximo 50 GPM 

Selladora 7   

    

Modelo 2006 

    

Marca Multisac 

    Tipo de 
sellado Al fondo 

    

Capacidad 
de fundas  
por min. 120 

    

Dimensiones    

    

Mínimo 2 GPM 

    

Máximo 50 GPM 

    Elaborado por: Julio Alcivar Illesca                                     
Fuente: Departamento de Mantenimiento 

 
GPM: Golpes por minuto. 

El cuadro # 2 indica las selladoras con sus respectivas 

características que se utilizan en Trilex. 
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FOTO # 9 

SELLADORA SUS PARTES PRINCIPALES 

 

      1                    2                                                3         4                5 

 

 
 

 

1. Recibidor de fundas 

2. Bandas transportadoras 

3. Cuchilla superior 

4. Controles de temperatura 

5. Panel de control 

 

   Sección impresión: 

 

Esta se divide en dos, la primera para láminas flexográficas y la otra 

de impresión de etiquetas. 
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CUADRO # 3 

SECCIÓN IMPRESIÓN 

 

Impresora de láminas 

Número 1 

Máquina Thunder Conat 

Modelo 84 – 1985 

Número de colores que imprime 4 

Dimensiones mínimo/ máximos De 7-39 pulg 

Impresora de láminas 

Número 2 

Máquina Fleva flex 

Modelo 1200 – 2004 

Número de colores que imprime 6 

Dimensiones mínimo/máximos De 7-39 pulg 

Impresora de etiquetas 

Número 1 

Máquina Vander Berg 

Modelo 633 – 1975 

Número de colores que imprime 3 

Dimensiones mínimo/máximos 2 pulg 

Impresora de etiquetas 

Número 2 

Máquina Mark Andy 

Modelo 1000 - 10B – 2004 

Número de colores que imprime 8 

Dimensiones mínimo/máximos 2 pulg 
   Elaborado por: Julio Alcivar Illesca  

Fuente: Departamento de Mantenimiento 
 

El cuadro # 3 indica las máquinas impresoras con sus 

características que se utilizan en Trilex. 

 

   Sección corte y Perforado 

 

En esta sección existen 4 maquinas con diferentes características y 

capacidades, esta sección se caracteriza por convertir los rollos de 

películas en fundas perforadas de acuerdo a las especificaciones que 

nuestros clientes nos indican. Ver Cuadro # 4. 
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CUADRO # 4 

SECCIÓN CORTE Y PERFORADO 

 

  Perforadora     Perforadora   

Número   1 Número   2 

Marca   Heliger Marca   Alta Mecánica 

Modelo   P- 12 Modelo   P-2-6-12 

Año   1978 Año   1978 

Diámetros 
de 

perforación Mínimo 2 mm 

Diámetros 
de 

perforación Mínimo 2 mm 

  Máximo 12 mm   Máximo 12 mm 

Capacidad fundas por 
hora 8000 

Capacidad fundas por 
hora 8000 

  Perforadora     Perforadora   

Número   3 Número   4 

Marca   Heliger Marca   
Dieck 

Perforación 

Modelo   P- 12 Modelo   726 930 

Año   1978 Año   2004 

Diámetros 
de 

perforación Mínimo 2 mm 

Diámetros 
de 
perforación Mínimo - 

  Máximo 12 mm   Máximo 12 mm 

Capacidad fundas por 
hora 8000 

Capacidad fundas por 
hora 20000 

 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
 Fuente: Departamento de Mantenimiento 
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FOTO # 10 

PERFORADORA 

 

                   

                    1                       2                    3                     4 

 
  Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
  Fuente: Trilex 
 
 

1. Panel de control 

2. Bobinador 

3. Banco de perforación 

4. Mesa recibidora 

 

El cuadro # 4 indica las máquinas cortadoras y perforadoras con 

sus respectivas características, que se utilizan en Trilex. 

 

Equipo auxiliares.- Es importante destacar que en el proceso 

industrial también cumple un papel muy importante los equipos 

auxiliares que junto a la maquinaria principal forman un gran 

complemento en el proceso, los más principales son los siguientes: 
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 Compresores 

 

Trilex cuenta entre sus equipos auxiliares de 3 compresores los 

cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO # 5 

COMPRESORES 

 Compresor Ga 18   Compresor Ga 30   

Marca Atlas Copco Marca Atlas Copco 

Año 1990 Año 2001 

Salida 100 PSI Salida 120 PSI 

Descarga 90 PSI Descarga 108 PSI 

Presión máxima 110 PSI Presión máxima 129 PSI 

Compresor Ga 37   
  

Marca Atlas Copco 
  

Año 2006 
  

Salida 120 PSI 
  

Descarga 108 PSI 
  

Presión máxima 129 PSI 
               Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

                  Fuente: Departamento Mantenimiento Trilex 
 

Chillers 

 

En el proceso de extrusión en las extrusoras 13 y 5 se utilizan 2 

Chillers uno por cada máquina para ayudar a enfriar el agua que pasa 

por un sistema de enfriamiento que pasa por la caja reductora de 

velocidad en las extrusoras. 

 

   Torre de enfriamiento 

 

Casco y envoltura intermedia, construidas totalmente en plástico 

reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), ventilador axial, palas 

construidas con polipropileno, acoplado en el eje del motor eléctrico, la 

distribución de agua se la hace mediante tuberías de 2 pulgadas que 

van dirigidas hacia el área de extrusión y sellado. 
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Bombas para agua 

 

En las bombas para agua, hay tres bombas de 7 ½ HP que son 

utilizadas para distribuir el agua de la torre de enfriamiento a las 

maquinas para el proceso y una bomba de ½ HP que es para el 

sistema de agua potable dentro de la empresa. 

 

Mezcladoras 

 

Para el proceso de extrusión se utiliza mezcladoras para cuando se 

quiere hacer el proceso de Biflex o durflex, ya que los pellet de estos 

van mezclados con polietileno de baja densidad, las mezcladoras son 

tanques que van sujetos a una estructura por un eje y chumaceras y 

su movimiento se da con un motor de 220 voltios, que tiene un piñón 

de cadena para dar el giro y se pueda mezclar la materia prima.  

 

Cosedoras 

 

Las cosedoras son usadas para coser los sacos de producto 

terminado, en el área de sellado, perforado, e impresión de etiquetas, 

en Trilex hay 10 cosedoras manuales de marca fishenbein que 

trabajan con corriente de 110 voltios, y su mantenimiento preventivo 

se lo realiza quincenalmente en caso de haber daños se cuenta con 

stock de repuestos. 

 

    Balanzas 

 

En Trilex hay 5 balanzas que soportan hasta un peso de 500 kg, y 

son usadas en las áreas de extrusión (2) para el pesado de los rollos 

que salen de las extrusoras, sellado (1) para el peso de producto no 

conforme, impresión de etiquetas y en bodega de producto terminado 

para el despacho del producto terminado. 
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Generador Eléctrico 

 

Industrial y Comercial Trilex C.A., cuenta con un generador de 

energía, el cual usa como combustible diesel que está almacenado en 

un tanque de 3000 galones. 

 

FOTO # 11 

GENERADOR ELECTRICO 

 

 

                                                       
 

 

   2.2.2.  Recursos Humanos (Empleados y Obreros). 

 

La empresa Trilex C.A., cuenta con un recurso humano numeroso, 

el cual está dividido por áreas. 

 

CUADRO  # 6 

RECURSOS HUMANOS 

Área  Número de Empleados 

Administrativo 
 

22 

Producción 150 

Calidad   5 

Seguridad Industrial 
 

1 

Mantenimiento  16 

Bodega Materia Prima 3 

Bodega Producto Terminado 12 

Total 210 
                Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
                Fuente: Recursos Humanos 
 
 

El cuadro # 6 indica el recurso humano que Trilex C.A., utiliza  

(Ver anexo 2). 

GENERADOR ELECTRICO 

MARCA KOHLER 

MODELO  750 RED 

SERIE REDZDB-1 

COMBUSTIBLE  DIESEL 

KW  235 

RPM  1800 
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Departamento administrativo.- La nomina es la siguiente: 

 

  Gerente planta (1) 

  Gerente de ventas (1) 

  Asistente de gerencia (1) 

  Representante servicio al cliente (1) 

  Jefe comercial (1) 

  Jefe de investigación y desarrollo (1) 

  Representantes de ventas (8) 

  Jefe de planta (1) 

  Asistente técnico (1) 

  Planificador (1) 

  Jefe de seguridad industrial (1) 

  Representante recursos humanos (1) 

  Supervisores de producción (4) 

 

   Departamento de calidad 

 

  Jefe de calidad (1) 

  Inspectores de calidad (4) 

 

Departamento de mantenimiento 

 

  Jefe de mantenimiento (1) 

  Supervisor de mantenimiento (1) 

  Mecánicos (7) 

  Electricistas (7)  

 

Departamento de bodega 

 

  Jefe de bodega (1) 
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  Asistentes de materiales (3) 

  Ayudantes de bodega (5) 

  Montacarguistas (6) 

 

Producción 

 

  Técnicos de extrusión (4) 

  Auxiliares de extrusión (20) 

  Técnicos de impresión (16) 

  Auxiliares de impresión (16) 

  Operadores de corbatines (8) 

  Auxiliares de corbatines (16) 

  Ajustadores de selladoras (4) 

  Operadores (28) 

  Abastecedores (4) 

 Auxiliares de planta (34) 

 

2.2.3.  Recursos Financieros. 

 

Información No disponible, por ser confidencial de la empresa. 

 

2.3.     Procesos de Producción 

 

Distribución de planta.- La distribución de planta de Industrial y 

Comercial Trilex C.A., está determinada de tal forma que la ubicación 

de las maquinarias y demás equipos, permita realizar todas las 

actividades productivas con todas las facilidades que requiere para la 

manipulación de la carga y descarga de materia prima y de los 

materiales en proceso (ver Anexo 3). 
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La empresa Trilex cuenta con una distribución por proceso, es decir 

esto permitirá conocer la secuencia del flujo de proceso y la manera 

en que todos los materiales son transportados. Ver anexo 

 

1. Área de Extrusión 

2. Área de impresión flexográficas 

3. Área de sellado 

4. Área de impresión de etiquetas 

5. Área de corte 

6. Área de mezclado 

7. Área de perforado 

8. Taller mantenimiento 

9. Laboratorio de calidad  

10. Oficina de producción 

11. Cuarto de bombas  

12. Cuarto de trasformadores 

13. Cuarto de compresores  

14. Sala de reuniones  

15. Dispensario medico 

16. Comedor 

17. Parqueadero 

18. Garita 

19. Oficina administrativa 

o Gerencia 

o Jefaturas 

o Asistentes 

 

20. Bodega 

o Materia prima 

o Producto terminado 

o Repuestos 

o Aceites 
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2.3.1   Descripción del proceso 

 

A continuación se hace la descripción de cada una de las áreas 

donde se realizan los diferentes procesos productivos de la empresa 

Trilex C.A (Ver Anexo 4). 

 

Descarga de Materia Prima. 

 

El departamento de importaciones indica el número del pedido y la 

cantidad del requerimiento solicitado por medio de un correo en el cual 

va adjunta la factura comercial del proveedor, luego de conocer el 

material que va a llegar en contenedores a la empresa. 

 

El contenedor se pone en el área de descarga de contenedores de 

acuerdo a instrucciones que el asistente de materiales proporcione. 

 

El auxiliar de bodega es la persona encargada de supervisar que 

todas las seguridades del contenedor estén intactas en el cual se 

procede a tomar fotos y a la descarga del producto. 

 

Despacho de materia prima a la planta.  

 

Se recibe por parte del planificador de producción la solicitud y 

control de despacho de materiales a planta. 

 

Una vez solicitados los materiales al operador del montacargas 

procede a despachar los materiales a planta y los auxiliares estiban 

los sacos ubicándolos  en el sitio correspondiente. 

 

Una vez realizada la entrega de los productos a planta el operador 

de montacargas procede a llenar los datos del formato de solicitud y 

control de despachos de materia prima a planta, con los datos que 
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este formato genera como son, el # de lote de la materia prima 

despachada, el numero de orden de fabricación, la orden de compra 

del material que se está entregando en planta y la firma de recepción 

del operador de cada máquina. 

 

FOTO # 12 

PROCESO DE EXTRUSIÓN 

      1                 2                                 3 

 

  
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
Fuente: Trilex 
 

 

1. Ring de aire. 

2. Globo plástico de polietileno. 

3. Bobinador principal película polietileno. 

 

GRAFICO # 1 

PROCESO DE EXTRUSION 
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Este proceso consiste en transformar el granulo o pellet de 

polietileno en una película plástica para lo cual se realiza lo siguiente. 

 

La materia prima es colocada en tolva, luego esta a través de un 

tornillo sinfín en el interior de un túnel avanza y plastifica con la ayuda 

de temperaturas (resistencias), pasando por una matriz( molde), 

donde se obtiene una película tubular y es pasado por una torre 

compuesta por rodillos que cumplen la función de arrastre, llevando la 

película a un rodillo principal llamado rodillo de tiro cuya función es dar 

según la velocidad que se encuentre calibrado el espesor de la 

película llegue totalmente fría al momento del embobinado, está 

compuesta por bobinas de cartón, dependiendo del producto final a 

fabricarse esta película en rollo puede ser tubo o lamina, de alta o baja 

densidad, natural o pigmentada, tratada o sin tratamiento de corona, 

tratada con Durflex o Biflex, o producto terminado en rollos, los cuales 

al momento de tener peso de 180 a 200 Kg, es retirado por el 

operador y transportado en una paletera el área de rollos según su 

medida y espesor listos para ser llevados al área de conversión. 

 

FOTO # 13 

PROCESO DE IMPRESIÓN DE PELÍCULA 

 

 
                   Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 
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El proceso de impresión de película consiste en plasmar una 

imagen en un substrato con ayuda de un fotopolímero para lo cual se 

realiza lo siguiente: 

 

Se realiza el montaje de los fotopolímeros en rodillos luego 

ubicados en la impresora, la tinta es transportada a través de rodillos 

anilox hacia el fotopolímero y este transmite al substrato obteniéndose 

la impresión. 

FOTO # 14 

PROCESO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS 

 

 
           Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 

 

El operador recibe del supervisor de producción la orden de 

fabricación para determinar la orden de etiqueta que se va a imprimir. 

 

Con la información correcta, el operador escoge el rodillo porta clisé 

(que es la base donde se coloca el clise o molde de etiqueta a 

imprimir) y el troquel el cual cumple la función de cortar el papel a la 

forma de la etiqueta requerida. 

 

Luego se selecciona el adhesivo con pegamento que sirve para que 

el rodillo y el  clisé se peguen. 
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Una vez ubicados todos los dispositivos necesarios para poder 

imprimir la etiqueta, el operario procede a colocar las tintas en los 

tinteros adicionando solvente cuando sea necesario, para de esta 

manera suplir los efectos de la evaporación, manteniendo así el tono 

original de la tinta. 

 

Se ubica el rollo de papel adhesivo en el eje desbobinador de la  

maquina luego se ubican los rodillos y base de troquel seleccionados 

anteriormente, y se procede a calibrar la tensión de los rodillos para 

así poder después activar la maquina impresora, constantemente se 

chequea la viscosidad de la tinta y calidad de impresión, luego que se 

termina la impresión se retira el rollo impreso y es llevado a la 

rebobinadora de etiqueta y se bobina de acuerdo a la cantidad de 

etiquetas por rollos y rollo por bulto, una vez  terminado el bobinado es 

empacado y estibados en pallets para que sea transportado a bodega 

de producto terminado. 

 

Proceso de Perforado 

 

En este proceso la película plástica es convertida en funda 

perforada sin fondo para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

El supervisor de producción entrega el registro de conversión a los 

operarios en el cual se indican las características de las fundas que se 

va a perforar como son espesor, media, diámetro según las 

especificaciones dadas por los clientes que puede llegar como mínimo 

6 mm y como máximo 12 mm, y la cantidad a fabricar, con todos estos 

datos se montan los rollos en los caballetes porta rollo, y las barras de 

perforado según la medida, la película pasa por una aspa donde se 

corta la película a la medida de la funda solicitada gira según el 

numero de vueltas que son controladas por un contador electrónico, 

para este proceso cuando el aspa indica 100 vueltas son 100 fundas, 
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luego pasa por la barra de perforado donde se encuentran 

perforadores según el  diámetro requerido. 

 

Al cortar la película se deposita las fundas en la mesa de perforado 

en la cual un ayudante de  conversión pone los paquetes en las barras 

de perforado, accionando en el panel el botón para comenzar el 

proceso de perforado. 

 

Según el espesor las fundas son empacadas en bultos de 200 o 

400 fundas, luego estos son estibados en pallets para ser trasportadas 

a bodega de producto terminado. 

 

Proceso de Sellado 

 

Este proceso consiste en convertir la película obtenida en extrusión 

en una funda, tubo o lámina plástica para lo cual se realiza lo 

siguiente: 

 

La película es halada por el rodillo de arrastre pasando entre las 

mordazas (cuchillas de sello) las mismas que tienen una temperatura 

preestablecida la que fundirá con temperatura dada por resistencias 

colocadas en las cuchillas, las dos caras de la película sellándola para 

obtener una funda. 

 

Las fundas pueden ser de sello lateral o sello fondo dependiendo el 

requerimiento y uso que le vaya a dar el cliente. Además hay fundas 

que llevan perforaciones y que son realizadas por un banco de 

perforadores ubicados en el recorrido de la selladora. 
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   2.3.2.  Mercado. 

 

Trilex C.A., es una empresa que cuenta con un gran mercado a 

nivel nacional e internacional, es así que podemos decir que los 

clientes ya están establecidos, pese a la gran competencia  que 

existe, tales clientes son: Ubesa, sunway, excelban, probana,frutarica, 

etc. 

 

La incursión en el mercado de la empresa Trilex C.A., se la 

diferencia de acuerdo al nivel de participación de mercado que tienes 

sus competidores. 

 

Mercado Actual 

 

El mercado en el ámbito nacional ocupa gran parte de las 

principales del Ecuador, a continuación mediante el siguiente cuadro 

se puede apreciar el  porcentaje de ventas por ciudad. 

 

                                                  CUADRO # 7 

MERCADO ACTUAL NACIONAL 

                                               

                      

                              

       

                     
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 
                    
  
                   Fuente: Departamento de ventas Industrial y comercial Trilex   

                             

Ciudad Toneladas Porcentaje 

Guayaquil 20 2% 

Milagro 25 3% 

Machala 250 30% 

San Juan 150 18% 

Quevedo 150 18% 

Naranjal 60 7% 

Naranjito 50 6% 

El Triunfo 30 4% 

Duran 45 5% 

Babahoyo 20 2% 

La Unión  20 2% 

La Mana 20 2% 

 
840 100% 
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2.4.  Factores de Riesgo de Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

Se define como factores de riesgos, la probabilidad de que ocurra 

un peligro específico. Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente 

de trabajo o de una enfermedad profesional. Partiendo de esta 

definición queda entendido que los factores de riesgos serán el 

conjunto de variable, que están presentes en el trabajo pueden 

ocasionar riesgos de accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional. 

 

Para describir de una manera efectiva la situación de la empresa en 

cuanto a seguridad e higiene ocupacional, se realizara una 

identificación de riesgos en lo cual solo se tomara en cuenta la 

descripción actual del ambiente de trabajo, para lo mismo se analizara 

4 aspectos para cada área de las instalaciones de Industrial y 

Comercial Trilex C.A. 

  

 Las condiciones o factores de seguridad 

 Las condiciones medioambientales de trabajo 

 Factores derivados de las características del trabajo 

 Factores derivados de la organización de trabajo 

 

Factores o condiciones de seguridad de trabajo.-  También 

conocidos como factores mecánicos ambientales, en este grupo se 

incluirán las condiciones materiales que influyen sobre la 

accidentabilidad: pasillos y superficies de transito, aparatos y equipos 

de elevación, vehículos de transporte, maquinas, herramientas, 

espacio de trabajo, instalaciones eléctricas. 

 

Factores o condiciones Medioambientales de trabajo.- Aquí se 

analizara los factores de origen físico, químico existentes en el área 

de trabajo, en este grupo se incluirán los denominados “contaminantes 



                                                                                                                                     Situación Actual  49 

 

físicos” como son: el ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 

termo higrométricas (humedad, ventilación y temperatura).También los 

“contaminantes químicos” presentes en el ambiente de trabajo 

constituidos por materiales inertes presentes en el aire en forma de 

gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos. 

 

Factores derivadas de las características de trabajo.- En este 

aspecto se incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo 

que las realiza (esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de 

trabajo niveles de atención) asociadas a cada tipo de actividad y 

determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, de 

cada tipo de tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga. 

 

Factores derivados de la organización de trabajo.- En este 

grupo se incluyen los factores debidos a la organización de trabajo 

(tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, horarios, 

velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas, jornada y ritmo de 

trabajo, monotonía y repetitividad). 

 

Para la identificación de los riesgos, se empezara por las areas de 

almacenamiento, como son las bodegas e instalaciones de la planta, 

en lo cual se identificara los diferentes factores de riesgos presentes 

en dichas areas que cuenta la empresa, en base al estudio de campo 

realizado en la planta se puede sustentar que existen los siguientes: 

  

 Riesgos Químicos. 

 

 Riesgos Físicos. 

 

 Riesgos Ergonómicos. 

 

 Riesgos Psicosociales 
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Riesgos Químicos. 

 

Probabilidades de daño por manipulación o exposición a agentes 

químicos, de uso frecuente en áreas de trabajo de toda índole, 

observar Msds (Anexo 5). 

 

Se denomina contaminante químico al elemento o compuesto 

químico cuyas características de estado le permiten entrar en el 

organismo humano, pudiendo originar un aspecto adverso para su 

salud, ejemplo: gases, vapores, etc. 

 

Las principales vías de penetración en el cuerpo humano son: 

inhalatoria, absorción cutánea, y por ingestión.  

 

Riesgos Físicos. 

 

Son aquellos factores inherentes al proceso u operación en el 

puesto de trabajo y sus alrededores, generalmente producto de las 

instalaciones y equipos que incluyan niveles excesivos de ruidos, 

vibraciones, electricidad, temperatura y presión externa, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. Los riesgos físicos se clasifican en riesgos 

mecánicos y no mecánicos. 

 

Riesgos Mecánicos.- Los que originan en maquinas y 

herramientas, espacios confinados, medios de izaje. 

 

Frente a los riesgos mecánicos relacionados a las maquinas se 

tomara en cuenta los elementos de protección personal. 

 

Riesgos Psicosociales.- Causados por factores humanos, pueden 

ser sociológicos, todos ellos inherentes al ser humano. 
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Los riesgos psicosociales son consecuencia de la automatización, 

división del trabajo y especialización en tareas simples y repetitivas, 

que conducen a la deshumanización del trabajo, monotonía y falta de 

interés en el trabajador que pueden llegar a degenerar en problemas 

psíquicos. 

 

Los factores sociales tales como, salarios, organización del trabajo, 

promoción, mando, etc., propio de nuestro tiempo pueden terminar 

produciendo en el trabajador, psicosis, depresiones, etc. 

 

Riesgos ergonómicos. 

 

En el diseño de los centros de trabajo, puestos de trabajo, en los 

mandos y señales, en las maquinas y herramientas. Las maquinas 

deben ser concebidas de forma que no causen esfuerzo ni fatiga 

excesiva a los   las condiciones previstas para su utilización en el 

fabricante. 

 

Los órganos de ejercicio deben elegirse, concebirse construirse o 

disponerse de tal forma que su utilización sea compatible. 

 

2.4.1.1.   Factores de riesgo en el área de Bodega de Materia 

Prima 

 

Los riesgos en el área de materia prima comprende toda el área de 

almacenamiento de materia prima, las 3 bodegas tienen un área de 

22m de ancho x 52m de largo x 6m de altura en el cual de almacenan 

productos químicos e insumos para producción. 

 

2.4.1.1.1.  Riesgos físicos 

 

Las bodegas cuentan con buena iluminación, la misma que es 

solar, ya que el techo de las bodegas cuentan con planchas 



                                                                                                                                     Situación Actual  52 

 

transparentes que permiten el ingreso de luz artificial a las mismas, el 

ruido no es excesivo y no se percibe y no causa ningún daño a la 

integridad física de los trabajadores, ya que está separada por una 

pared al resto de la planta, el único ruido es el de los montacargas que 

genera ruido de 70db(A) de datos obtenidos en la medición de ruidos. 

 

2.4.1.1.2. Riesgos mecánicos 

 

Debido a que son areas destinadas para almacenamiento de 

materia prima, puede haber riesgo de golpes y caídas por parte del 

personal que ingresa a las bodegas a causa de mal estibado de los 

sacos, ya que se almacenan en pallets de madera, habitualmente 

entra  el montacargas para sacar materia prima por lo cual se 

presenta el riesgo de atropellamiento, caídas, fracturas, choques. 

Estos son los riesgos mecánicos que podrían presentarse en esta 

área, a continuación se describirán cada una de las condiciones 

actuales de las bodegas. 

 

Condiciones de la estructura de las bodegas 

 

Las condiciones de las bodegas son de buen estado su cubierta o 

techo son de planchas de zinc sobre estructura de acero, los pilares 

como vigas que integran la estructura de las bodegas se encuentran 

en buen estado, las paredes son de concreto y bloques de hormigón, 

las mismas que se encuentran en optimas condiciones. Cada bodega 

cuenta con puertas metálicas que abren en forma horizontal. 

 

Las zonas de circulación no se encuentran debidamente 

señalizadas  porque están muy opacas y borrosas las cuales  

dificultan su visualización. Según las normas INEN 2266:2000 el piso 

de la bodega tiene que ser impermeable y sin grietas para permitir su 

fácil limpieza y evitar filtraciones, y las bodegas cumplen esta norma. 
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2.4.1.1.3. Riesgo Eléctrico 

 

En todas las bodegas se encuentran instalaciones eléctricas con 

lámparas de 220V, la cual se encuentra al exterior, las instalaciones 

se encuentran debidamente entubadas con tubo EMT., no hay cables 

colgando ni pelados, además todas las lámparas tienen su caja de 

disyuntores para proteger el sistema de cualquier sobre carga de 

corriente eléctrica. En cada bodega se encuentra una instalación de 

un tomacorriente para suministrar energía eléctrica a la balanza y una 

cosedora eléctrica, esta instalación cumple con las normas de 

seguridad, como es, debidamente entubada y con su respectivo 

disyuntor para cualquier tipo de sobre corriente. 

 

   Condiciones materiales de almacenamiento 

 

Alturas o niveles de apilamiento.- De acuerdo con la normas 

INEN 2266:2000 las alturas y niveles de apilamiento con lo que 

respecta al artículo 6.8.8 deben cumplir las siguientes normas. 

 

a) Los productos químicos peligrosos deben ser almacenados de 

acuerdo al grado de incompatibilidad con otros productos. 

 

b) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo 

sino sobre plataformas o paletas. 

c) Los envases que contienen productos líquidos deben almacenarse 

con los cierres hacia arriba. 

 

d) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. 

 

e) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 
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f) Los bloques para almacenar productos químicos, deben tener un 

ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. 

 

g) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques 

debe ser 1 metro. 

 

h) La altura de apilado no debe exceder a dos paletas, solamente se 

permite colocar un bulto encima de otro y cada bulto no debe tener 

más de 1,3 metros de alto. 

 

i) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente 

identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 

 

Con respecto al artículo a Trilex C.A., si toma en cuenta la 

compatibilidad de los productos que almacenan, ya que se basan en 

la tabla de compatibilidad de sustancias y residuos peligrosos y de la 

experiencia del personal operativo. 

 

No se cumple con el artículo, h, i (ver grafico). 

 

FOTO # 15 

APILAMIENTO DE SACOS DE MATERIA PRIMA 

 

 
                            Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
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2.4.1.1.4. Riesgo químico 

 

En la bodega # 3 existe riesgo químico por ser esta la bodega 

donde se almacenan los sacos de biflex, durflex, los cuales son 

clasificados como peligrosos, y pueden afectar las condiciones 

medioambientales de trabajo, y por ende la salud del trabajador, las 

cuales pueden ser causantes de enfermedades profesionales si no te 

toman las precauciones debidas, tanto para las condiciones materiales 

como para el personal que trabaja con este tipo de sustancias. 

 

2.4.1.2.1. Riesgos físicos en área de Extrusión 

 

Los riesgos físicos en el área de extrusión son numerosos, por ser 

esta la zona donde empieza el proceso de transformación del pellet en 

lámina (plástico), aquí hay la mayor cantidad de ruido, altas 

temperaturas producidas por las resistencias eléctricas que son las 

que generan la temperatura para los moldes los cuales sobrepasan 

los 200 oC como se observa en los termo controles ya que es la 

temperatura adecuada para la extrusión del plástico y se recibe el 

calor por sensación térmica. 

 

Instalaciones: Eléctricas, hidráulica, neumática. 

 

Personal que labora: Un técnico, cuatro auxiliares, por turno. 

 

Niveles de ruido en área de extrusión 

 

En esta área se genera según las mediciones realizadas entre 88 y 

90 db(A), originado por los motores de las maquinas, las llenadoras de 

material, sirenas que controlan ancho de película, y sobrepasa el nivel 

permitido de  85 db(A), según el decreto 2393 en el artículo 55  literal 

6. 
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Si se está dotando de los EPP adecuados (tapones auditivos), pero 

la mayoría de los trabajadores no los utiliza, por que argumentan que 

les fastidia y les causa dolor en el oído, no hay una debida 

concienciación de los riesgos a que se exponen por no utilizar EPP y 

como están expuestos al ruido por 8 horas pueden sufrir 

enfermedades profesionales relacionadas con el ruido (hipoacusia). 

 

2.4.1.2.2. Riesgos Mecánicos 

 

En algunas extrusoras (8) no hay un sistema de izaje (tecles) para 

hacer cambio de moldes, y en este movimiento puede causar 

quemaduras de tercer grado por la temperatura de los moldes o 

golpes por caídas de los moldes, ya que se los realiza con unos 

ganchos, un eje, y se alzan haciendo fuerza entre 2 0 4 trabajadores 

dependiendo del peso de los moldes. 

 

Existe también material esparcido en el piso en el momento de 

llenado de los tanques de almacenamiento temporal de pellets el cual 

puede causar resbalamiento. 

 

2.4.1.2.3. Riesgos Químicos (ver anexos MSDS) 

 

En los procesos de extrusión se utilizan productos químicos 

peligrosos que son de alto riesgo (pesticidas), y el personal no está 

debidamente informado sobre la manipulación de los productos 

químicos (biflex, durflex). 

 

Emanación de gases producidos por la extrusión de materiales con 

pesticidas (biflex, durflex), manipulación de los pellets de pesticidas en 

el momento de hacer la mezcla para el proceso, manipulación del 

producto terminado con pesticida hacen que sean peligrosos sin usar 

los EPP adecuados. 
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Hay emanación de gases tóxicos generados por las maquinas que 

extruden los pesticidas y los extractores que están en el lugar no son 

lo suficientemente efectivos para sacar los gases del área. 

 

2.4.1.2.4. Riesgos eléctricos 

 

En las extrusoras para el proceso de extrusión existen tratadores 

de película, los cuales son transformadores los cuales generan una 

luz uv que hace micro perforaciones para permitir la impregnación de 

tinta en el proceso de impresión. El riesgo es alto porque la corriente 

que genera los tratadores es aproximadamente de 8000 voltios el cual 

por descuido del trabajador puede ocasionar accidentes como 

Electrocutacion o quemaduras. 

 

2.4.1.3.    Factores de Riesgos en Área de Impresión flexográficas 

 

Proceso: Impresión Flexográficas. 

Maquinas: Feva Flex, Thunder Conat.  

Instalaciones: Eléctricas, neumáticas, hidráulicas. 

Personal que labora: Dos técnicos, dos auxiliares. 

 

2.4.1.3.1. Riesgos Físicos       

 

En esta área un riesgo físico de consideración es el ruido, generado 

por la maquinas (impresoras), y porque está cerca de extrusión el 

ruido  en esta área alcanza los 86.4 db(A) que está por encima del 

nivel máximo permisible tal como lo indica el decreto 2393: 

 

6. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para 

el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles 

con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán 

relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 
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    Nivel sonoro /dB (A-lento)          Tiempo de exposición por 

jornada/hora 

                                     

                                 85                                                         8 

                                 90                                                         4 

                                 95                                                         2 

                               100                                                         1      

                                                        

 2.4.1.3.2. Riesgos Mecánicos 

 

Los riesgos mecánicos mas considerables están en el momento del 

lavado de los rodillos de caucho ya que no hay un lugar adecuado 

(bandeja tipo mesa), y lo realizan sobre una vendeja colocada encima 

de un tanque vacio, y el riesgo aquí es latente porque se puede virar 

el rodillo con la bandeja y es un acto inseguro (ver grafico). 

 

FOTO # 16 

RIEGOS MECANICOS IMPRESIÓN FLEXOGRAFICAS 

 

 

 

   Para ascender a la parte alta de la máquina no existe una 

escalera, y el personal de mantenimiento que con regularidad accede 

hasta este lugar lo hace subiéndose pisando unos motores y en el 

momento de realizar esta acción pueden resbalarse ocasionando 

caídas, golpes (ver grafico). 
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FOTO # 17 

RIESGO MECANICO EN IMPRESORA 

 

 

2.4.1.3.3. Riesgos Químicos (ver anexos MSDS) 

 

Los riesgos químicos en esta área son altos ya que como es área 

de impresión se utilizan tintas, solventes, alcohol, y hay personal que 

no utiliza los EPP, como mascarillas, guantes para la manipulación de 

los solventes y no tienen conocimiento de los riesgos a que están 

expuestos ante estos agentes químicos. 

 

2.4.1.4.    Factores de Riesgo en el Área de sellado 

 

Proceso: Conversión de película a funda. 

Maquinas: Selladoras 

Instalaciones: Eléctricas, neumáticas. 

Personal que labora: Ajustador, siete operadores, siete auxiliares, por 

turno. 

 

2.4.1.4.1. Riesgos Físicos 

 

Entre los riesgos físicos esta el ruido por el trabajo que realizan las 

selladoras, y el ruido es mas excesivo cuando se realizan 

perforaciones en el proceso, el nivel de ruido es esta área es 84.5 

db(A). 
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Altas temperaturas originadas por las resistencias que están por 

encima de los 140 0C que van en el interior de las cuchillas de sellado 

superior e inferior, tal como se observa en los termo controles y no se 

usa EPP en el momento de limpiar la cuchilla superior o para hacer 

cambio de sello. 

 

2.4.1.4.2. Riesgos Mecánicos 

 

Herramientas en malas condiciones como son las llaves allen, las 

que se usan regularmente para hacer ajustes o cambios de 

perforadores. 

 

2.4.1.4.3. Riesgos Ergonómicos 

 

El trabajo forzoso que  se realiza, en el momento de hacer montaje 

de cuchillas, banco de perforadores, empacado y estibado de sacos 

con producto terminado. 

 

2.4.1.5.    Factores de Riesgo en Área de Perforado 

 

Proceso: Conversión de película perforada 

Maquinas: Perforadoras 

Instalaciones: Eléctricas, neumáticas. 

Personal que labora: Cuatro operadores, auxiliares de planta por 

turno. 

 

2.4.1.5.1. Riesgos Químicos (ver anexos MSDS) 

 

En esta área es donde se trabaja la mayor cantidad de fundas con 

pesticidas haciéndoles perforaciones según las especificaciones que 

pidan los clientes, por lo tanto el riesgo es alto por la emanación de 

olores de pesticidas, los cuales por el no uso de EPP.  
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2.4.1.5.2. Riesgos Ergonómicos 

 

Trabajo forzoso, al momento del embobinado al sacar los paquetes 

de fundas el esfuerzo es alto por el peso de los paquetes que se 

levanta hasta la mesa de perforado, y por una mala maniobra o el no 

uso de EPP (faja anti lumbago) puede causar lesiones en espalda, 

columna. 

 

2.4.1.6.    Factores de Riesgo en el Área de Corbatines 

 

Proceso: Conversión de película a corbatines 

Maquinas: Cortadoras 

Instalaciones: Eléctricas. 

Personal que labora: Dos operadores, auxiliares de planta por turno. 

 

2.4.1.6.1. Riesgos Químicos (ver anexo MSDS) 

 

En esta área es donde se concentra la mayor cantidad de olores a 

pesticida en el producto terminado (corbatines, cintas), ya que estas 

llevan durflex y su olor es bien fuerte y dañino al organismo, y el no 

uso de EPP, o el conocimiento de las fichas de seguridad es 

perjudicial para el trabajador que labore en esta área 

. 

2.4.1.7.    Factores de Riesgo en el Área de Mantenimiento 

 

Proceso: Mantenimiento 

Maquinas: Un taladro Pedestal, una rectificadora, dos maquinas de 

soldar eléctricas 

Instalaciones: Eléctricas neumáticas. 

Personal que labora: Un jefe, un supervisor, tres mecánicos, tres 

electricistas, turno día, y un mecánico, un electricista, turno rotativo. 
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2.4.1.7.1.  Riesgos Físicos 

 

Maquina de soldar en mal estado, puede causar lesiones como 

Electrocutacion, por la vetustez de la misma. 

 

2.4.1.7.2.  Riesgos Mecánicos 

 

Los riesgos mecánicos en el taller de mantenimiento, son 

originados por uso de maquinas herramientas, taladro que  desprende 

limalla en las operaciones de trabajo, el humo causado por la 

soldadura y no existe un extractor para gases, los cuales pueden 

causar enfermedades profesionales. 

 

2.4.1.7.3.  Riesgos Ergonómicos 

 

En el taller de mantenimiento no existe un sistema de izaje (tecle), 

para hacer levantamiento de piezas, partes pesadas, ya que se lo 

realiza de forma empírica, y puede ocasionar accidentes por caídas de 

las partes o dolores en espalda, y columna, 

 

2.4.2.       Condiciones de trabajo. 

 

Condiciones de trabajo son un conjunto de factores de ambiente 

laboral que influyen sobre un estado funcional del trabajador sobre su 

capacidad de trabajo, salud y aptitud durante el trabajo. 

 

Dentro de las condiciones de trabajo cabe incluir toda una serie de 

factores, (Iluminación, ventilación, temperatura, ruido, etc.), que 

correctamente estudiados y tomados en cuenta en el proyecto 

contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo. Eso se traducirá no 

solo en el consiguiente descenso del número de accidentes y/o 

enfermedades profesionales. 
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2.4.2.1. Factores y condiciones de trabajo en la planta Industrial y 

Comercial Trilex C.A.     

 

Ventilación.- En la planta la temperatura es muy elevada (400 esta 

información se toma del termómetro de mercurio que se encuentra en 

la planta) ya que el techado es muy bajo en distintas áreas de la 

planta y el calor que emite las maquinas hacen que la temperatura sea 

incomoda para el trabajador, también se observa que la planta tiene 

poca ventilación. 

 

FOTO N# 18 

TEMPERATURA AMBIENTE PLANTA TRILEX C.A. 

 
 Fuente: Trilex C.A. 

 

No existe termómetros de bulbo seco, bulbo húmedo, por lo tanto 

no se puede calcular con exactitud la temperatura dentro de la planta  

como se indica en el decreto 2393. 

 

Art. 54.  CALOR.  

 

1.  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o 

procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los valores 

máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior. 

 

2.  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos de 

protección según el caso: 
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a)  Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características 

técnicas apropiadas para reducir el efecto calorífico. 

 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el 

trabajador pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor 

según los casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. 

 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán 

provistas ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes 

de calor. 

 

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

 

d)  Cabinas de aire acondicionado 

 

e) (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

regularán los períodos de actividad, de conformidad al (TGBH), índice 

de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, 

moderada, pesada), conforme al siguiente cuadro: 

 

CARGA DE TRABAJO 

            

 TIPO DE TRABAJO    

 LIVIANA            MODERADA    PESADO 

 Inferior a 200 Kcal/hora            De 200 a 350 Kcal/hora Igual o mayor 350 Kcal/hora 

 

Trabajo continuo 75% trabajo    TGBH = 30.0  TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

25% descanso cada hora.    TGBH = 30.6  TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

50% trabajo, 50% descanso, cada hora.     TGBH = 31.4    TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

25% trabajo, 75% descanso, cada hora.     TGBH = 32.2    TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

Iluminación 

 

La cubierta está conformada en algunos sectores de planchas 

traslucidas, para aprovechar la luz natural, en el área de 
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mantenimiento la luz natural es escasa y se requiere de luz artificial y 

de acuerdo con la distribución y colocación de las luminarias la 

visibilidad es baja. La iluminación del ambiente industrial permite al 

hombre, en condiciones optimas de confort visual, realizar su trabajo 

de una manera más segura y productiva ya que aumenta la visibilidad 

de los objetos. 

 

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

 

1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de 

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la 

siguiente tabla: 

 

Niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares 

              

Iluminación mínima              actividades 

  

20 luxes   Pasillos, patios y lugares de paso. 

        

50 luxes  

    

Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materiales, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos.                                                                 

 

100 luxes   

  

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 
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200 luxes  

   

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

 

    300 luxes    

 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 

trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía. 

 

500 luxes  

   

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado 

y torneado, dibujo. 

 

1000 luxes   

  

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería. 

 

2.  Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de 

operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los 

factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables. 

 

3.  Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso 

necesario, de las superficies iluminantes para asegurar su constante 

transparencia. 
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2.4.2.2. Generación de Ruido en planta  Industrial y Comercial 

Trilex C.A. 

 

La generación de ruido es la acción de mayor impacto sobre áreas 

de trabajo en la planta, esto induce a situaciones de estrés, pérdida de 

la capacidad auditiva y estados de alteración mental que perjudican el 

ambiente laboral. La mayor generación detectada en el estudio 

realizado ocurre dentro del galpón de producción (extrusora, 

perforadora, selladora). El impacto en este sector es permanente y de 

alta magnitud. 

 

La medición del ruido se genera en el proceso de producción se 

realizo con un sonómetro de tipo 1 en puntos estratégicos 

seleccionados con la naturaleza de las acciones que generan ruido en 

las instalaciones. Para este análisis se utilizo un sonómetro Extech 

Modelo 407744. El cuadro No 15 indica los lugares donde se 

efectuaron las mediciones de ruido. Cada sitio monitoreado se 

denomino R, seguido de un número que identifique el lugar 

monitoreado. En el cuadro se indica la ubicación de los puntos 

monitoreados. 

 

Las mediciones de ruido se realizaron durante cuatro horas 

estableciendo intervalos de tiempo de una hora para determinar el 

rango en  que fluctúan las ondas sonoras originadas por procesos. Se 

identificaron las areas y se fijaron los lugares donde requería la 

evaluación de los niveles del ruido y se registro la ubicación. 

 

Identificados los sitios de monitoreo, se programo una rutina para 

realizar las mediciones secuencialmente en los sitios de monitoreo fija, 

se inicio la inspección a las 10:00, se registraron los valores máximos 

y mínimos en formato respectivo, en 6 lugares distintos como indica el 

cuadro N015. 
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CUADRO N0 8 

NIVELES MÁXIMOS Y MÍNIMOS OBSERVADOS EN LOS SITIOS 

MONITOREADOS  

Sitio de 
Monitoreo Descripción 

Nivel Mínimo 
(DBA) 

Nivel Máximo 
(DBA) 

R1 Área de Extrusión 86.3 98.9 

R2 Área de impresión 78.2 81.4 

R3 Área de sellado 76.6 80.1 

R4 Área de perforado 82.9 88.9 
  Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

Todas las observaciones posteriormente fueron procesadas para 

establecer el nivel de ruido promedio en cada sitio monitoreado. Los 

datos que se obtuvieron se detallan en el cuadro N015. 

 

El análisis individual de cada sitio monitoreado muestra que los 

niveles de ruido más bajos se detectaron en el punto R3 donde se 

ubica el área de sellado, donde se observo que los niveles máximos y 

mínimos registrados están por arriba del nivel máximo permitido de 

acuerdo al decreto 2393. 

 

Se compara las lecturas registradas con los valores limites de 

exposición dados por el decreto 2393 (Ver Cuadro N016), que 

establece un límite máximo de 80 DBA para 12 horas continuas de 

exposición. Los lugares monitoreados presentan niveles sonoros 

sobre el límite y aunque el personal que labora se le proporciona el 

E.P.P. adecuado (tapones auditivos), algunos no lo usan. 
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CUADRO N0 9 

LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RUIDO DE ACUERDO A 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN. 

Nivel Sonoro 
(DBA) 

Tiempo de  Exposición 
por Jornada/Hora 

80 12 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
                Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
                      Fuente: Folletos Diplomado Facultad Ingeniería Industrial 
 
 
 

    2.4.3.    Tipos de Riesgos que existen en planta de Trilex C.A. 

 

2.4.3.1. Riesgos Eléctricos 

 

En el área de extrusión es donde se presentan los principales 

riesgos eléctricos por los tratadores de corona que tiene un 

transformador elevador de 220 – 8000 voltios, y su función se da por 

un arco por alto voltaje que se manifiesta a través de la película 

haciendo micro perforaciones que permite alojar la tinta en la película. 

Este se encuentra aislado por unos rodillos que llevan un tubo de 

silicón. 

 

Las condiciones de riesgos eléctricos en la empresa de acuerdo a 

las inspecciones realizadas están en condiciones normales de 

seguridad industrial, el transformador principal está separado y 

protegido en un cuarto que permanece cerrado. 
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Instalación de Puesta a Tierra 

 

Cualquier instrumento conectado a una alimentación eléctrica está 

expuesto a descargas electroestáticas, interferencia electromagnética, 

descargas atmosféricas y errores humanos, dichos sucesos pone en 

riesgo la integridad humana y el patrimonio. 

 

Los sistemas simples de conexión a tierra física constan de un 

electrodo de tierra física colocada en el terreno. El uso de un único 

electrodo de tierra física es la forma más común de realizar dicha 

conexión a tierra física. Los sistemas complejos de conexión a tierra 

física constante de varias varillas de conexión a tierra física 

conectadas entre sí de redes en malla, placas de conexión a tierra 

física.  

 

Estos sistemas típicamente se instalan en las subestaciones de 

generación de energía eléctrica, oficinas centrales y sitios de torres 

celulares. Las redes complejas aumentan drásticamente la cantidad 

de contacto con la tierra circundante, y disminuyen las resistencias de 

conexión a tierra física. 

 

FOTO N# 19 

TRANSFORMADOR TRIFASICO 13800/3300V 

 
                                   Fuente: Trilex C.A. 
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2.4.3.2. Riesgos de Incendios por Proceso 

 

Durante el proceso de extrusión de película existe probabilidad de 

que ocurran incendios, por la alta temperatura que origina. 

 

2.4.3.3. Riesgos de Incendios por Combustibles 

 

En la fábrica se utiliza diesel y GLP, uno de los productos 

mencionados es derivado de petróleo y de acuerdo a los puntos 

medios de inflamación el diesel no representa peligro, se requiere 

temperaturas muy elevadas para generar un incendio, están 

protegidos de acuerdo a las normas de seguridad. El diesel se 

almacena en un tanque de metal adecuado, (ver figura N018). 

 

FOTO N# 20 

TANQUE DIESEL (MSDS ver anexos) 

  
                                           Fuente: TRILEX 
 

CUADRO N0 10 

COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN TRILEX 

Combustible 
Punto medio de 

Inflamación Uso 

Diesel 640C Generador 

GLP 1400C Montacargas 
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2.4.3.4. Riesgos de incendio por Electricidad 

 

Los conductores están protegidos en todas las secciones, los 

conductores que conectan a todos los motores existentes en la planta 

están protegidos por canaletas metálicas y a una altura determinada. 

El riesgo de incendio por electricidad estática es bajo, todos los 

motores eléctricos con las maquinas tienen protección de puesta a 

tierra al igual que las estructuras metálicas de los edificios. 

 

2.4.3.5. Riesgos por Explosiones 

 

Las condiciones son altas ya que se usa nitrógeno e hidrogeno 

para pruebas en el laboratorio de calidad. Los tanques se encuentran 

en una caseta cerrada afuera de la planta, el riesgo hay ya que las 

mangueras que conducen el gas son de poliuretano y pueden sufrir 

daños fácilmente y puede ocurrir una explosión, se adjunta msds: (Ver 

anexo). 

 

2.4.3.6. Riesgos por transporte Interno 

 

El transporte interno tanto de la materia prima que son las resinas 

utilizadas para el proceso, como el producto terminado se hace 

utilizando los montacargas los cuales transportan pallets para el 

embarque del producto terminado. 

 

Los transportes que se utilizan en Trilex son los siguientes: 

 

Existen 4 montacargas de marca Jungenrich de 5 TN de capacidad, 

se los utiliza para sacar materia prima a planta y producto terminado a 

camiones. Es importante indicar que no hay señalizado en un lugar 

visible la carga máxima que puede transportar y no tiene señalizado la 

velocidad máxima a la que puede circular. 
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2.4.3.7. Condiciones de Riesgos por Almacenamiento. 

 

Los riesgos de almacenamiento se pueden dar por: 

 

 Riesgos por Materias primas e insumos y 

 

 Riesgos por producto terminado. 

 

2.4.3.8. Riesgos de Materias Primas e Insumos. 

 

La resina es almacenada en sacos de 22 kg. Cada uno, estibados 

en pallets de madera de 30 sacos cada pallet, hasta una altura 

máxima de 4 Metros. 

 

Los mayores riesgos de incendio están por ser derivado del 

petróleo, (pellet de polietileno), y es un producto de carácter 

combustible como se indica en las MSDS: (Ver Anexo 5)  

 

2.4.3.9. Riesgos por Producto Terminado 

 

El producto terminado son sacos llenos  con producto plástico, el 

mismo que es combustible el riesgo de incendio es severo, los 

incendios que se generen  se pueden propagar con suma facilidad, 

siendo difíciles de apagar cuanto el fuego se alimenta del plástico 

existente. 

 

2.5.      Riesgos Químicos 

 

    Los riesgos por productos químicos en la planta se pueden dar: 

 

 Falta de instruir  al personal acerca del contenido de las hojas 

de datos   de seguridad para materiales. 
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 Por manipulación sin las correspondientes medidas de 

seguridad y no utilizar los respectivos equipos de protección 

personal (mascarillas con filtros y guantes para el manejo de 

productos químicos). 

 

 Por el desconocimiento de la peligrosidad de los productos o 

procesos en los que intervienen y de medidas de prevención a 

adoptar en casos de exposición a la acción peligrosa de estos. 

 

Productos químicos.- Desde el punto de vista de seguridad e 

higiene, se consideran productos químicos peligrosos aquellos que 

por su carácter toxico, corrosivo, inflamable, explosivo, oxidante, 

radiactivo, nocivo, entrañan una cierta peligrosidad. 

 

Identificación de la Substancias Químicas Utilizadas en Trilex. 

 

En Industrial y Comercial Trilex C.A., maneja en sus procesos 

productivos substancias químicas como las que se presentan a 

continuación: (Ver Anexo N0 6). 

 

Durflex 

 

Es un concentrado plástico de color azul que contiene un 22 % de 

ingrediente activo etil clorpirifos.  El vehículo plástico es polietileno de 

baja densidad.  Este concentrado se usa para diluirlo al 1 % de 

concentración de etil clorpirifos (10000 ppm) y utilizar esta mezcla 

para extruir fundas para embolse de bananos. El clorpirifos es 

considerado un compuesto órgano fosforado moderadamente tóxico. 

 

 

 

Nota: En Anexos se adjunta MSDS 
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Biflex 

 

Es un concentrado emulsionable Termiticida y para la dilución con 

insecticida de color marrón claro líquido con  olor a hidrocarburo 

aromático. 

 

El contacto con la piel puede ser irritante. Dermal Dérmico    

sensibilización      puede ocurrir. 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS 

 

Tintas liquidas base solvente 

 

Productos diseñados para impresión de empaques, etiquetas y 

similares; compuestos por una mezcla de solventes orgánicos de 

rápida evaporación, resinas sintéticas, pigmentos y aditivos químicos. 

   

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS 

 

Disolvente Flexo gráfico Solvex 

 

     Disolvente utilizado para la disolución de las tintas base solvente. 

 

Nota: En anexos se adjunta la hoja MSDS 

 

 

2.6. Riesgos Ergonómicos 

 

 Exceso de trabajo y horarios muy prolongados (cuando se 

trabaja 12 horas) 
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 Por efecto del ambiente laboral: ruidoso, toxico, temperaturas 

extremas. 

 

 Por problemas organizativos en los turnos: falta de, motivación, 

de comunicación y los relacionados con la insatisfacción 

laboral. 

 

Toda persona experimenta cotidianamente el cansancio de una 

forma o de otra, con mayor o menor intensidad. Hay ocasiones que la 

propia persona nota cuando está cansada, que va perdiendo la fuerza 

y la capacidad de concentrarse, que ya no puede más. Si se recupera 

de este cansancio podrá comenzar la nueva jornada en condiciones 

óptimas. Si por el contrario acumulando día a día, con el tiempo 

sentirá dolor en la espalda, manos, piernas, etc., como un aviso de 

que tendrán lesiones en huesos y articulaciones si no toman cuidado. 

Este cansancio afecta el organismo, física y psicológicamente. El 

cansancio que nota la persona es un aviso, como un indicador de 

alarma, del mismo cuando una persona siente que tiene sed, hambre 

o cualquier necesidad natural. 

 

2.7. Determinación de Datos Estadísticos y Cálculos de 

Indicadores de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

2.7.1. Introducción a la Estadística de los Accidentes 

 

El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica 

analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el controlar el 

número de accidentes, sus causas, gravedad, localización de puestos 

de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y cuantas 

circunstancias pueden incidir en los accidentes. A lo largo de los 

distintos periodos de tiempo, esto posibilita conocer la situación sobre 

el grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma 
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de producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado, etc., y a partir 

de los datos obtenidos, consecuencia de una clara y correcta 

clasificación, orientar la actuación de las técnicas operativas de 

seguridad. 

 

Índices Estadísticos 

 

En Seguridad e Higiene del Trabajo, con objeto de poder establecer 

comparaciones de accidentabilidad entre distintos países, 

comunidades, provincias, actividades industriales, empresas y sus 

dependencias, periodos de tiempo, etc., o para valorar el grado de 

seguridad se emplean denominados índices estadísticos. Los índices 

más utilizados en seguridad, recomendados por X y XIII Conferencias 

Internacionales de Estadísticos del Trabajo de la OIT son los 

siguientes: 

 

 Índice de Frecuencia 

 Índice de gravedad 

 Índice de Incidencia 

 

Índice de Frecuencia 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. 

Este es el índice más utilizado en seguridad.Se calcula por la 

expresión: 

         

If =    N0 total de accidentes          x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

En su cálculo debe tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones de trabajo. 
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Solo deberán contabilizarse las horas reales de exposición al 

riesgo, descartando por consiguiente, permisos, vacaciones, 

enfermedad, etc.  

 

Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa 

está expuesto al mismo riesgo, por lo que deberán calcularse. 

 

Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes 

con baja, podrá calcularse también este índice incluyendo los 

accidentes con o sin baja, de interés interno para la empresa. 

 

El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la 

recomendación de la OIT a partir de la expresión. 

 

El número total horas-hombre trabajadas= Pm x Hd x DI de donde: 

 

Pm  = Numero de trabajadores expuestos al riesgo. 

Hd  = Horas trabajadas por día. 

DI   = Días laborales o trabajados 

 

Índice de Gravedad 

 

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidente durante un 

periodo de tiempo y el total de las horas-hombre trabajadas durante 

dicho periodo de tiempo. Se calcula por la expresión: 

 

Ig =    N0 de jornadas perdidas por accidente     x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes 

de trabajo por mil horas trabajadas. En su cálculo deberá tenerse en 

cuenta: 
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Las anteriormente numeradas para la determinación del If. 

 

Deberán considerarse los días naturales. 

 

Las jornadas perdidas se determinaran sumando las 

correspondientes a las incapacidades temporales, las incapacidades 

permanentes y muertes. 

 

Índice de Incidencia 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número medio de personas expuestas al riesgo 

considerado. 

 

 

Ii =    N0 total de accidentes                     x 1000 

         NO medio de personas expuestas 

 

Que representa el número de accidentes en jornada de trabajo con 

baja por cada mil personas expuestas. Se utiliza cuando no se conoce 

el número de horas-hombre trabajadas, resultando útil para evaluar la 

peligrosidad cuando el número de personas expuestas al riesgo es 

variable de un día a otro. 

 

2.7.2. Índices Estadísticos de Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

Índice de Frecuencia (Fuente Trilex C.A) 

 

Número de accidentes del año 2008                   =    16 

Trabajadores expuestos al riesgo                       =   149 

Horas trabajadas por día                                    =       8 

Número de jornadas perdidas por accidentes      =  205 
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N0 total h-h trabajadas = Pm x Hd x DI 

 

N0 total h-h trabajadas = 149 x12 x 288 = 514.944 

 

If =    N0 total de accidentes          x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

 

If =                   16                         x 1000000 

                     514.944 

 

 

If = 31.07 Índice de frecuencia del año 2008 

 

Interpretación: En el año 2008 por cada millón de horas – 

hombres trabajados ocurrieron 31 accidentes. 

 

Índice de gravedad 

 

Ig =    N0 de jornadas perdidas por accidente     x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

 

Ig =                         205                                        x 1000000 

                            514.944 

 

 

Ig = 398.10 Índice de gravedad del año 2008 

 

Interpretación: Durante el año 2008, por cada millón de horas – 

hombres trabajados se perdieron 398 días por causa de los 

accidentes.  
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Índice de Incidencia 

 

Ii =     N0 total de accidentes                     x 1000 

          NO medio de personas expuestas 

 

Ii =                       16                                  x 1000 

                           149 

 

Ii = 107. 38 Índice de Incidencia del año 2008. 

 

Interpretación: En el año 2008 la planta registraría un total de 107 

accidentes por cada mil personas. 

 

2.7.3. Índices estadísticos en el año 2009 

 

Número de accidentes del año 2008                 =     13 

Trabajadores expuestos al riesgo                     =    115 

Horas trabajadas por día                                  =        8 

Número de jornadas perdidas por accidentes    =    165 

 

N0 total h-h trabajadas = Pm x Hd x DI 

 

N0 total h-h trabajadas = 111 x12 x 288 = 397.440 

 

If =    N0 total de accidentes          x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

If =                   13                         x 1000000 

                     397.440 

 

If = 32.7 Índice de frecuencia del año 2009 

Interpretación: En el año 2009 por cada millón de horas – 

hombres trabajados ocurrieron 33 accidentes. 
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Ig =    N0 de jornadas perdidas por accidente     x 1000000 

         NO total de h-h trabajadas 

 

Ig =                         165                                       x 1000000 

                            397.440 

 

Ig = 415. 15  Índice de gravedad del año 2009 

 

Interpretación: Durante el año 2009, por cada millón de horas – 

hombres trabajados se perdieron 415 días por causa de los 

accidentes.  

 

Ii =     N0 total de accidentes                     x 1000 

          NO medio de personas expuestas 

Ii =                       13                                  x 1000 

                           115 

 

Ii = 113.4 Índice de Incidencia del año 2009. 

 

Interpretación: En el año 2009 la planta registraría un total de 113 

accidentes por cada mil personas. 

 

2.8. Registro de problemas (Datos referentes a los Problemas) 

 

A continuación se muestra, cuadros con los datos por tipo de 

riesgos en la planta de Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

Una vez analizados e identificado los factores de riesgo en las 

instalaciones de Industrial y Comercial Trilex C.A., ubicadas en Km. 10 

1/2  Vía Daule, se relacionaran las condiciones peligrosas y actos 

peligrosos.



 

 

 

 

 

CUADRO N# 11 

FACTORES DE RIESGO EN BODEGA DE MATERIA PRIMA 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

 

Objeto Operación 
Factor de 
riesgo 

Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Bodega Almacenamiento 1.-Fisico Bodegas MP 4 Ruido > 70 db(A) 
No usar EPP 
(tapones auditivos) Hipoacusia 

    2.- Mecánico Bodegas MP   

Apilamiento 
inseguro, pallets 
en mal estado 

Malas alturas de 
apilamiento 

Golpes, fracturas, 
daños a la vida 

    3.- Mecánico Montacargas   

No hay 
señalización de 
circulación 

Conducir sin 
precaución 

Atropellamiento, 
choques, daños a 
la propiedad 

    4.- Químicas 
Bodega de 
Pesticidas   

Fuerte olor a 
pesticida No usar EPP 

Afecciones a las 
vías respiratorias 



                                                                                                                           

 

 

 

 

CUADRO N# 12 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

Objeto Operación 
Factor de 
riesgo Fuente de riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Extrusión 
Proceso 
extrusión 5.- Físicos Extrusión 4 

Ruido > a 85 
db(A) 

No usar EPP 
(tapones auditivos Hipoacusia   

    6.- Físicos Extrusión    

Temperatura > 
200C Calor 
sensación 
térmica 

No usar EPP 
(guantes para 
temperatura) 

Quemaduras de 
2do Grado 

 

   7.- Mecánico Extrusoras 

 

Falta de pernos 
en conos 
sujetadores 

Aflojamiento de 
partes 

Traumatismo en 
Brazos y Manos 

 

   8.- Mecánico Extrusora # 5 

 

No hay base ara 
sistema de izaje 
(tecle) 

Se colocan tubos 
improvisados como 
base de agarre de 
tecle 

Traumatismo 
cualquier parte del 

cuerpo  



                                                                                                                           

 

 

 

 

CUADRO N# 13 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE EXTRUSIÓN 

 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

 

Objeto Operación 
Factor de 
riesgo 

Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Extrusión 
Proceso 
Extrusión 9.- Químicos Extrusoras 4 

Material 
(polietileno),espa
rcido en el suelo  

Descuido de 
ayudante al 
momento de 
abastecer las 
maquinas 

Traumatismo en 
cualquier parte del 
cuerpo 

    10.- Químicos Extrusoras   

Emisión de 
gases de 
pesticidas 

No usar EPP 
(mascarilla) 

Enfermedades en 
vías respiratorias 

    11.- Químicos Extrusoras   

Productos 
Químicos de alto 
riesgo 

No leer fichas de 
seguridad 

Enfermedades en 
vías respiratorias y la 
piel 

    12.- Eléctricos Extrusoras   

Tratadores de 
película corriente 
de 8000 volt 
aprox. 

Introducir 
extremidades 
cuando esta 
encendido 

Electrocutacion, 
Quemaduras 



                                                                                                                           

 

 

 

CUADRO N# 14 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICAS 

 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

 

Objeto Operación 
Factor de 
riesgo 

Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Impresión 
Flexográficas Impresora 13.- Físico Impresora Feva 4 Ruido Excesivo 

No usar EPP 
(tapones auditivos) Hipoacusia 

    14.- Mecánico 
lavado de rodillos 
anilox   

No hay una área 
destinada ni 
bandejas para 
hacer lavado de 
rodillos 

Usar tanque vacio 
como base para 
bandeja de lavado 

Golpes, 
traumatismos. 

    15.- Mecánico Impresora Feva   

No hay escalera 
para ascender a 
parte alta de 
maquina 

Se asciende 
usando como 
escalera los 
motores que están 
en la maquina 

Caídas, golpes, 
traumatismos 

    16.- Químico Impresión   

Emisión de 
gases de alcohol 
y solventes que 
se utilizan para 
el proceso 

No usar EPP 
(mascarillas) 

Enfermedades en 
las vías 
respiratorias 



                                                                                                                           

 

 

 

CUADRO N# 15 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE SELLADO 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

 

 

Objeto Operación Factor de riesgo 
Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Selladoras Conversión 17.- Físico Selladoras 14 Ruido Excesivo 
No usar EPP 
(tapones auditivos) Hipoacusia 

    18.- Mecánico Selladoras 2 

Altas 
temperaturas en 
cuchillas de 
sellado 

No usar EPP 
(guantes de 
asbesto) 

Quemaduras de 
2do grado 

    19.- Mecánico Selladoras 2 

Herramientas en 
malas 
condiciones 

Manipular 
herramientas 
inadecuadas 

Traumatismo en 
cualquier parte del 
cuerpo 

    20.- Ergonómico Selladoras 7 Trabajo forzoso 

No usar E..P.P 
(faja lumbar), 
adoptar posición 
incorrecta. 

Dolores en cuello, 
espalda, y columna 
vertebral 



                                                                                                                           

 

 

 

CUADRO N#  16 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE PERFORADO Y CORBATINES 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

 

Objeto Operación Factor de riesgo 
Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Perforado Conversión 21.- Químico Perforadoras 8 

Emisión e 
inhalación de 
gases de 
pesticidas 

No usar EPP 
(mascarilla) 

Enfermedades en 
vías respiratorias 

    22.- Ergonómico Perforadoras 8 Trabajo forzoso 

No usar E..P.P 
(faja lumbar), 
adoptar posición 
incorrecta. 

Dolores en cuello, 
espalda, y columna 
vertebral 

Corbatines Conversión 23.- Químico Cortadoras 8 

Emisión e 
inhalación de 
gases de 
pesticidas 

No usar EPP 
(mascarilla) 

Enfermedades en 
vías respiratorias 

    24.- Mecánico Cortadoras 8 

Herramientas 
en malas 
condiciones 

Manipular 
herramientas 
inadecuadas 

Traumatismo, 
cortes en las 
extremidades 
superiores 



                                                                                                                           

 

 

 

CUADRO N# 17 

FACTORES DE RIESGO EN ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

Objeto Operación Factor de riesgo 
Fuente de 
riesgo 

No de 
trabajadores 

Condición 
Insegura 
(posible) 

Acto Inseguro 
(posible) 

Posibles 
consecuencias 

Mantenimiento Soldadura 25.- Físico 

Maquina de 
soldar en mal 
estado 8 

Maquina 
cumplió su vida 
útil 

Uso de maquina en 
malas condiciones Electrocutacion 

    26.- Mecánico 
Taladro de 
pedestal   

Desprendimient
o de limalla por 
operaciones con 
taladro 

No usar E.P.P 
(gafas protectoras) 

Afecciones a la 
vista 

    27.- Mecánico Soldadura   

Humo de 
soldadura en el 
ambiente 

No usar E.P.P 
(mascarilla) no hay 
extractor de gases 

Infecciones en las 
vías respiratorias 

    28.- Ergonómico 
Taller 
Mantenimiento   Trabajo Forzoso 

No hay tecle para 
hacer 
levantamiento de 
partes pesadas 

Dolores en la 
espalda y columna 
vertebral 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 
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2.9. Mapa de Riesgos  

 

Instrumento informativo que, mediante informaciones descriptivas 

en indicadores adecuados, permita el análisis peritico de los riesgos 

de origen laboral de una determinada zona. La lectura crítica de las 

informaciones sintéticas que se originan, debe permitir la 

programación de planes de intervención preventiva y la verificación de 

su eficacia, una vez realizados. 

 

          Fuente: industrial y Comercial Trilex C.A. 



Situación Actual   91 
 

 
2.9.1. Mapa de Evacuación 

 

Este mapa muestra las rutas identificadas para desplazar a las 

personas a zonas seguras. 

 

 
             Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A. 



 
 

 
 
 
 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los problemas 

 

Una vez que ya se han identificado los factores de riesgos en cada 

una de las areas de la empresa, el siguiente paso es la estimación de 

los riesgos que consiste en valorar conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro, a esto es lo que se 

conoce como “análisis del riesgo”. El análisis del riesgo proporcionara 

de qué orden de magnitud es cada riesgo encontrado. 

 

Luego se procederá a realizar la valoración del riesgo en donde se 

emitirá un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 

Para esta evaluación se utilizara el método FINE que permite 

valorar los riesgos existentes, así como conocer el grado de 

exposición a 8 horas, que están sometidos los diferentes grupos de 

trabajadores afectados por ellos. 

 

Para el análisis del riesgo se cuenta con los siguientes factores: 

 

 Consecuencias 

 Probabilidad 

 Exposición 

 

Cálculos para la aplicación del METODO FINE para el proceso 

productivo. 

 

Grado de peligrosidad = consecuencias x Exposición x Probabilidad. 
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En donde: 

E  = La exposición a la causa básica. 

P = La probabilidad, tomada como ponderación del factor de riesgo 

(de acuerdo al procedimiento específico para cada grupo de riesgo). 

C = La consecuencia de una posible pérdida económica debido a la 

potencialidad del riesgo. 

Mediante las siguientes escalas se pueden valorar las variables 

E.P.C.Y GP. 

Exposición. 

Periodo de tiempo laboral en el que los trabajadores están 

expuestos o en contacto con el factor de riesgo. Los criterios de 

valoración son: 

 

CUADRO # 18 

VALORACIÓN DEL FACTOR EXPOSICIÓN. 

EXPOSICION VALOR 

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 
veces al día  

10 

Frecuentemente o una vez al día.  6 

Ocasionalmente o una vez por semana 2 

Remotamente posible 1 

 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
  Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo 

 

   Consecuencia. 

 

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un 

accidente de trabajo en los bienes de la empresa. 

http://www.google.com/
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CUADRO # 19 

VALORACIÓN DEL FACTOR CONSECUENCIA 

Consecuencia valor 

Muerte o daño superiores a  nominas mensuales 10 

Lesiones incapacitan tés permanentes y/o daños entre el 1 y 5 

nominas mensuales 
6 

Lesiones  no permanentes y/o daños entre el 10% y 100% de la 

nomina mensual 
4 

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o daños 

menores del 10% de la nomina mensual 
1 

     Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo 

  

Probabilidad. 

Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus 

consecuencias. Los criterios de valoración de la variable probabilidad 

son 

 

CUADRO # 20 

VALORACIÓN DEL FACTOR PROBABILIDAD 

Probabilidad VALOR 

Es el resultado más probable y esperado si la situación de 

riesgo tiene lugar  
10 

Es completamente posible, nada extraño, tiene una 

probabilidad de actualización del 50% 
7 

Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20%  
4 

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo 

,pero es concebible probabilidad del 5% 
1 

 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
 Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


Análisis y Diagnostico   95 
 

 

CUADRO # 21 

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) SEGÚN EL 

MÉTODO FINE. 

GRADO DE PELIGROSIDAD DESCRIPCION DEL RIESGO 

Mayor de 400 

El riesgo es muy alto, por lo que se 
debe considerar que la ejecución de 
la operación requiere de medidas de 

seguridad estricta y particular 

Entre 200 y 400 
El riesgo es alto y requiere 

corrección inmediata 

Entre 70 y 199 
El riesgo es sustancial y necesita 

corrección   

Entre 20 y 69 
El riesgo es posible y reclama 

atención  

Menores de 20 
El riesgo es aceptable en el estado 

actual. 
  Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
  Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo 

  

3.1.1.     Valoración del factor Ponderación. 

  

Se establecen con base en el porcentaje de expuestos, del número 

total de trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla:  

 

                                # Trab. Expuestos 

% Expuestos = -------------------------------------- x 100% 

                                # Total. Trabajadores 

 

Interpretación de las magnitudes del grado de peligrosidad. 

 

Los intervalos de magnitud e interpretación del grado de 

peligrosidad propuesto por el modelo de William T. Fine se presentan 

a continuación en la siguiente escala. 

 

 

1bajo = 300     medio = 600        alto = 1000 

http://www.google.com/
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Una vez establecido el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación. 

 

1bajo = 1500     medio = 3500      alto = 5000 

 

CUADRO # 22 

VALORACIÓN DEL FACTOR PONDERACION 

% EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACION 

1- 20% 1 

21- 40% 2 

41- 60% 3 

61- 80% 4 

81- 100% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUADRO # 23 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (BODEGA) 
 

Elaborado 

por: Julio 

Alcivar 

Illesca 

Fuente: 

Trilex C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área/Actividad 
Factor de 

riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

# 
Trab 
EXP 

T.EXP.
HORA 

VALORIZACION 

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

Almacenamiento 1.- Físico 

 Ruido 
 > 85 db(A) 
montacargas Hipoacusia 4 6 10 10 6 600 Medio 1 600 Bajo 

Almacenamiento 2.- Mecánico 

Altura de 
apilado, caída 
de sacos 

Golpes, fracturas, 
daños a la vida 4 6 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo 

Montacargas 3.- Mecánico 

Circulación de 
montacargas 
zonas no 
señalizadas 

Atropellamiento, 
choques, daños a 
la propiedad 4 6 4 10 10 400 Medio 1 600 Bajo 

Almacenamiento 4.- Químicas Durflex, Biflex, 

Contaminación 
 a vías 
respiratorias 4 4 4 10 10 400 Medio 1 600 Bajo 



 

CUADRO N # 24 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (EXTRUSION) 

Área/Actividad 
Factor de 

riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

# 
Trab 
EXP 

T.EXP. 
HORA 

VALORIZACION 

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

Extrusoras 5.-Físico Ruido > 85 db(A) Hipoacusia 4 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo 

Extrusoras 6.-Físico 
 Temperatura > 

200C  
Calor sensación 

térmica 4 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo 

Extrusoras 7.-Mecanico 

Falta de pernos 
en conos 

sujetadores 
Traumatismo en 
Brazos y Manos 4 8 10 10 6 600 Medio 1 600 Bajo 

Extrusoras # 5 8.-Mecánico 

No hay tecle para 
hacer cambio de 

moldes 

Traumatismo 
cualquier parte del 

cuerpo hasta la 
muerte 4 8 10 7 10 700 Medio 1 700 Bajo 

Extrusora # 9 9.-Mecánico  

Pernos de base 
de motor se 

rompen 
constantemente 

Traumatismo 
cualquier parte del 

cuerpo hasta la 
muerte 4 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A. 

 

 

 



 

 

 

CUADRO N # 25 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (IMPRESIÓN FLEXOGRAFICAS) 

Área/Actividad 
Factor de 

riesgo Fuente de Riesgos Posibles Efectos 
N 

EXP 
T.EXP.H

ORA 

VALORIZACION 

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

Impresión 
Flexográficas  13.Mecánico 

Sitio de lavado de 
rodillos no es el 

adecuado 
Traumatismos 

brazos y piernas 4 8 6 10 10 600 Medio 1 600 Bajo 

Impresión 
Flexográficas  14.Mecánico 

No hay escalera 
para ascender a 
parte alta de la 

maquina           
(feva flex) 

Traumatismos 
brazos y piernas 4 8 6 10 6 360 Medio 1 360 Bajo 

Impresión 
Flexográficas 15 Físico Ruido excesivo Hipoacusia 4 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Impresión 
Flexográficas 16.Químico 

Emisión de gases 
de alcohol y 

solventes 
Infección a las vías 

respiratorias 4 8 4 10 10 400 Medio 1 400 Bajo 
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A. 

 



 

 

 

 

CUADRO N # 26 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (CONVERSIÓN SELLADO) 

Área/Actividad Factor de riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

N 
EXP 

T.EXP.H
ORA 

VALORIZACION 

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

Conversión sellado 17. Mecánico 

Herramientas en 
malas 

condiciones 

Traumatismo en 
cualquier parte del 

cuerpo 2 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Conversión sellado 18.Mecánico 

Alta temperatura 
en cuchillas de 

sellado Quemaduras 2 8 6 7 6 252 Bajo 1 252 Bajo 

Conversión sellado 19.Físico  Ruido excesivo Hipoacusia 14 8 6 7 10 420 Medio 1 420 Bajo 

Conversión sellado 20.Ergonómico Trabajo Forzoso 

Dolores en 
espalda, cuello y 

columna vertebral. 7 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo 
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A. 



 

 

 

 

CUADRO N # 27 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (PERFORADO) 

Área/Actividad Factor de riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

N 
EXP 

T.EXP. 
HORA 

VALORIZACION 

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

Perforado 22.Químico 

Inhalación de 
olores de 

película con 
insecticida 

Contaminación a 
las vías 

respiratorias 8 8 6 10 10 600 Medio 1 600 Bajo 

Perforado 23.Químico 

Productos 
químicos de 
alto riesgo 

Lesiones químicas, 
hasta puede causar 

muerte por 
ingestión 8 8 10 7 10 700 Medio 1 700 Bajo 

Perforado 24.Químicos 

Manipulación 
de químicos si 

usar E.P.P. Afecciones a la piel 8 8 4 10 10 400 Medio 1 400 Bajo 

Perforado 25.Ergonómico 
Trabajo 
Forzoso 

Dolores en espalda, 
cuello y columna 

vertebral. 8 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo 
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A. 



 

 
 
 

CUADRO N # 28 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (CORBATINES) 

Área/Actividad Factor de riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

N 
EXP 

T.EXP. 
HORA 

VALORIZACION 

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

Corbatines 26.Químico 

Inhalación de 
olores de 

película con 
insecticida 

Infecciones a las 
vías respiratorias 8 8 6 10 10 600 Bajo 1 600 Bajo 

Corbatines 27.Químico 

Productos 
químicos de 
alto riesgo 

Lesiones químicas, 
hasta puede causar 

muerte por 
ingestión 8 8 10 10 10 1000 Alto 1 1000 Bajo 

Corbatines 28.Químico 

Manipulación 
de químicos si 

usar E.P.P. Afecciones a la piel 8 8 4 10 10 400 Medio 1 400 Bajo 
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A. 



 

 

 

CUADRO N # 29 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO (MANTENIMIENTO) 

Área/Actividad 
Factor de 

riesgo 
Fuente de 
Riesgos Posibles Efectos 

N 
EXP 

T.EXP 
.HORA 

VALORIZACION 

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

Mantenimiento 29.Mecánico 

Desprendimiento 
de limalla por 
operación del 

taladro 
Afecciones a la 

vista 8 8 4 7 6 168 Bajo 1 168 Bajo 

Mantenimiento 30.Mecánico 

Humo de 
soldadura en el 

ambiente 
Infecciones en las 
vías respiratorias 8 8 4 10 6 240 Bajo 1 240 Bajo 

Mantenimiento 31. Físico 
Maquina de soldar 

en mal estado Electrocutacion 8 8 10 7 10 700 Medio 1 700 Bajo 

Mantenimiento 32.Ergonómico Trabajo Forzoso 

Dolores en 
espalda, y 
columna 
vertebral. 8 8 4 7 10 280 Bajo 1 280 Bajo 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Fuente: Trilex C.A.
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CUADRO # 30 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
                                  

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
             Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 
 

 

El Panorama de Factores de Riesgo se elaboró tomando en cuenta 

8 horas de trabajo en un turno ya que la empresa labora las 24 horas 

del día.               

Factor de riesgo Localización    Orden de Prioridad 

    GP GR 

1.- Físico Almacenamiento Medio Bajo 

2.- Mecánico Almacenamiento Alto Bajo 

3.- Mecánico Montacargas Medio Bajo 

4.- Químicas Almacenamiento Medio Bajo 

5.- Físico Extrusoras Alto Bajo 

6.- Físico Extrusoras Bajo Bajo 

7.- Mecánico Extrusoras Medio Bajo 

8.- Mecánico Extrusoras # 5 Medio Bajo 

9.- Mecánico  Extrusora # 9 Alto Bajo 

10.Químicos Extrusión Alto Bajo 

11.Químicos Extrusión Alto Bajo 

12. Eléctrico Extrusión Medio Bajo 

13. Mecánico Impresión Flexográficas Medio Bajo 

14.-Mecánico Impresión Flexográficas Medio Bajo 

15. Físico Impresión Flexográficas Medio Bajo 

16.-Químico Impresión Flexográficas Medio Bajo 

17. Mecánico Conversión sellado Medio Bajo 

18.-Mecánico Conversión sellado Bajo Bajo 

19.Físico  Conversión sellado Medio Bajo 

20.Ergonómico Conversión sellado Bajo Bajo 

21.Químico Perforado Medio Bajo 

22.Químico Perforado Medio Bajo 

23.Químicos Perforado Medio Bajo 

24.Ergonómico Perforado Bajo Bajo 

25.Químico Corbatines Bajo Bajo 

26.Químico Corbatines Alto Bajo 

27.Químico Corbatines Medio Bajo 

28.Mecánico Mantenimiento Bajo Bajo 

29.Mecánico Mantenimiento Bajo Bajo 

30. Físico Mantenimiento Medio Bajo 

31.Ergonómico Mantenimiento Bajo Bajo 
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3.1.1.1. Análisis con relación a la Unidad de Seguridad Industrial 

en Trilex C.A. 

 

3.1.1.2. Funciones obligaciones de la unidad de seguridad 

 

La empresa cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial, 

el cual es dirigido por un ingeniero mecánico, que se encarga de 

evaluar y mejorar,  las condiciones de trabajo seguras en la empresa. 

 

No se está instruyendo a los niveles medios en materia de 

seguridad y prevención de riesgos para aplicarlos en una emergencia 

en los turnos de la noche, sobre riesgos en diferentes puestos de 

trabajo y forma de métodos para prevenirlos al personal que labora. 

 

No se están desarrollando programas de vigilancia de seguridad y 

salud. 

 

No se desarrollan actividades de información, capacitación y 

adiestramiento en seguridad y salud para todos los niveles de la 

empresa. 

 

3.1.1.3.  Comité de Seguridad e Higiene Industrial 

 

El Comité de Seguridad e Higiene Industrial de Trilex está 

conformado de acuerdo como lo dispone el reglamento de el decreto 

ejecutivo 2393  Registro. Oficial: 565, 17 junio de 1986 que conforma 

el código de trabajo. 

 

Está conformado por: 

 

 Presidente 

 Secretario 
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 Vocal principal (2) 1 principal 1 suplente 

 Vocal suplente (2) 1 principal 1 suplente 

 

El Comité de seguridad se reúne una vez al mes a tratar puntos 

sobre cambios o mejoras en las instalaciones. 

 

En las reuniones no se trata  cooperar y realizar campañas de 

prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban 

una formación adecuada en dicha materia, las actas de sesiones son 

publicadas en ciertas ocasiones por el jefe de Seguridad Industrial. 

 

3.1.1.4. Uso de Prendas de Protección Personal y Equipos de 

Protección Personal. 

 

La empresa proporciona al trabajador los equipos de protección 

individual y la ropa de trabajo, asumiendo su costo. 

 

Con relación a las  prendas de protección personal, la empresa 

provee: de 4 camisetas, 3 pantalones jean, zapatos punta de acero 

una vez por año, tapones auditivos, mascarillas, para todo el personal 

para el uso diario de trabajo. 

 

En el articulo Art. 176.  ROPA DE TRABAJO del Decreto ejecutivo 

2393 no se cumple con lo que estipula: 

 

12. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de 

agresivos químicos o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán 

ropas protectoras que reúnan las siguientes características: 

 

a)  Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan 

penetrar y almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o 

infecciosas. 
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b)  No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir 

dichas sustancias o agresivos. 

Principalmente en las areas de extrusión y perforado y corbatines que 

se manipula materiales peligrosos (pesticidas, Biflex, Durflex), se 

trabaja con el mismo uniforme que usan todos los trabajadores. 

 

No se cumple con lo que indica el Art. 177 sobre protección de 

cráneo tal como lo indica los literales 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, de este articulo. 

 

En las areas donde existe el riesgo químico por trabajar con 

materiales peligrosos (pesticidas, Biflex, Durflex), el Dpto., de 

Seguridad Industrial provee de Mascarilla de filtros, pero el personal 

desconoce el tiempo de cambio de filtros y cuidado de la mascarilla. 

 

También provee de fajas anti lumbago, cuando el trabajador 

ingresa a laborar en la empresa, pero no se hace el cambio respectivo 

cuando la faja cumple su vida útil. 

 

No se entrena, ni educa, sobre la aplicación del mantenimiento de 

los equipos de protección personal, a los trabajadores de la empresa y 

no se está cumpliendo con lo establecido en el decreto ejecutivo 2393  

Registro. Oficial: 565, 17 junio de 1986 que conforma el código de 

Trabajo. 

 

3.1.1.5.  Aplicación de Sistema de Señalización  y Colores según 

Norma INEN 439 

 

La planta esta señalizada con rótulos, señales de seguridad rojo, 

amarillo, verde, en ciertos lugares  indican la clase de peligro existente 

y si cumple con lo establecido en la norma INEN 439. 
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En la Planta de producción existen tuberías que están señalizadas 

por colores: 

Rojo: combustible (diesel) 

Celeste: aire comprimido 

Verde: sistema de enfriamiento por agua de chiller 

Azul: tuberías eléctricas 

 

En el Art. 174.  Señalización en transporte de fluidos por tuberías 

del Decreto Ejecutivo 2393 no se cumple con lo que dice el literal 3,  

de las tuberías que transporten fluidos peligrosos, en las proximidades 

del calor básico lo que indica el nombre técnico del fluido su símbolo 

químico, el sentido de circulación del mismo, la presión o temperatura 

elevada a las que circula. 

 

3.1.1.6. Sistemas de Protección de Maquinas y Distancias de 

Seguridad 

 

La empresa si cumple con lo que está establecido en el decreto 

ejecutivo 2393  Registro. Oficial: 565, 17 junio de 1986 que conforma 

el código de trabajo en el Art. 74.  SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS., 

ya que las maquinas tiene una separación de 1.10 mt de distancia 

entre ellas y es suficiente para que los operarios  cumplan su trabajo 

normalmente y sin riesgo. 

 

    PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 

 

El sistema de protección de maquinas que se usa en las distintas 

máquinas es el adecuado y el establecido en el decreto ejecutivo 2393  

Registro. Oficial: 565, 17 junio de 1986 en el Art. 76.  Instalación de 

resguardos y dispositivos de seguridad, los resguardos solo son 

retirados en el momento de realizar operaciones de mantenimiento y 

con máquinas paralizadas. 
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Los resguardos son diseñados de manera que brindan protección 

adecuada a las operaciones de trabajo, no ocasionan inconveniente 

alguno a los trabajadores, ni interfieren en la producción, y están 

fijados de manera que no se aflojen o salgan de su sitio tal como lo 

indica el Art. 77 del decreto 2393. 

 

Las dimensiones de los resguardos son acordes con los elementos 

a proteger tales como cadenas, piñones, poleas que son elementos 

móviles peligrosos como lo indica el Art. 79 del decreto 2393. 

 

3.1.1.7. Sistemas, Combate, Brigadas Contra Incendio, Plan de 

Evacuación 

 

La empresa cuenta con un sistema contra incendios, en las 

bodegas, y en toda la planta y oficinas cuenta con detectores de 

incendio, cuya instalación mínima está compuesta por los siguientes 

elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de 

suministro. En casos de Emergencia existe una sirena que es la que 

avisa la situación de riesgo, y alerta al personal de la planta y empresa 

en general aunque en simulacros que se ha realizado el personal hace 

caso omiso a la alarma y sigue trabajando, donde no hay una 

concienciación al personal sobre el peligro que pueda ocurrir. 

 

En caso de Emergencia se debe accionar la alarma; el lugar donde 

está el control para verificar en que sitio ocurre la emergencia de 

incendio está en la garita de los guardias de seguridad, al verificar 

exactamente el lugar se avisa al jefe de Seguridad e Higiene 

Industrial, para la inmediata evacuación en  caso que sea necesario. 

 

La empresa cuenta con un sistema de Bocas de incendio que están 

provistos con lo esencial para operar el sistema para un 

accionamiento efectivo, que incluye red de agua por tuberías, una 
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cisterna con agua, que mediante una bomba con una fuerza de 180 

PSI, hace llegar el agua a los hidrantes y si cumple con el Art. 156 

Bocas de Incendio, de decreto ejecutivo 2393  Registro. Oficial: 565, 

17 junio de 1986. 

 

También cuenta con extintores de fuego de las siguientes 

características: 

 

 Extintor de agua 

 Extintor de espuma 

 Extintor de polvo 

 Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

 

Existen lámparas de emergencia en caso de apagones para poder 

movilizarse, aunque las existentes no son suficientes en los turnos 

nocturnos y la visibilidad no es buena para poder acceder hasta el 

lugar donde se encuentra el generador eléctrico por parte del personal 

de mantenimiento. 

 

Existe una Brigada de Combate Contra Incendios conformada por 

24 personas, con un jefe y dos sub jefes de Brigada. La Brigada la 

conforman los trabajadores de planta. 

 

3.1.1.8. Servicios Médicos de la Empresa 

 

La empresa cuenta con una oficina de Enfermería el cual funciona 

de lunes a viernes en horarios de 13:00 a 17:00 y es atendido por una 

Doctora que trabaja para la empresa, en los turnos que no atiende el 

Médico  si la emergencia es alta se cuenta con los servicios de un 

Servicio Médico privado. En los turnos nocturnos no se cumple con lo 

que dice el Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS del 

Decreto Ejecutivo 2393, ya que no se cuenta con personas con 
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conocimientos en primeros auxilios y en el botiquín no existe lo 

necesario para atender una emergencia, ya que solo existen pastillas 

para dolores estomacales e infecciones. 

 

3.2.  Impacto Económico de los Problemas. 

 

Para determinar el impacto económico que los problemas que le 

causan a la empresa, de los días perdidos por accidente, se ha hecho 

lo siguiente: 

 

Los días perdidos por accidentes de trabajo han sido, 415 días, tal 

como lo muestra el capítulo II, en los datos estadísticos. 

 

Primero se ha calculado el costo por hora – hombre, para lo cual se 

ha considerado un sueldo básico de $280 mensuales. 

                                                            

                                                       

                                                   Sueldo mensual 

Costo Hora-hombre =                

     Horas mensuales 

 

 

                                                      $ 280 

Costo Hora-hombre =    

       8 horas * 30 días 

 

Costo Hora-hombre =   $ 1,16 

 

Con el costo obtenido de de $ 1,16 por horas hombres , se 

determina la cantidad de horas perdidas en los 415 días , perdidos por 

accidentes de trabajo durante el año 2009, sabiendo que los turnos 

por día es de 8 horas. 
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     Costo hora Hombre * día perdido por accidentes 

= Costos de horas hombres * Días Perdidos * horas por día 

= 1,16 * 415 * 8 horas = 

 

Costo de hora hombre por día perdido por accidentes = $ 

3851.8 

 

Se ha calculado el costo de hora hombre por día perdido por 

accidentes que dio como resultado $ 3851.8 

           

3.3.  Diagnostico  final 

 

Para realizar el diagnostico final de acuerdo a las evaluaciones 

hechas en las instalaciones de Industrial y Comercial Trilex se utilizara 

el diagrama causa – efecto. 

 

Diagrama Causa – Efecto 

 

Este diagrama va  ayudar a visualizar las causas principales y 

secundarias de los problemas (ver grafico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFICO N# 2 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

  

              Medio ambiente                                                              Mano de Obra                               Administración 

                De trabajo 

                                                                                   Negligencia por parte 

 Falta de higiene                                                            de los trabajadores                                         Jefe Seg. Ind 

                                                                                                                                                              Falta de apoyo 

                                                                               

 

    No hay señalización                                                       No existe una debida               

 en ciertos lugares de la planta                                                   Selección                            Falta de conocimiento 

                                                                                                                                                  Normas de seguridad                               

                                                                                                                                                                                                                                                          Incremento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          Accidentes y                            

                                                                                                                                                                                                                                                         Enfermedades 

 Mal estado de maquinaria                                                                                                                                                                                                                profesionales 

                                                          

                                                                            Falta de conocimiento de 

                                                                            Seg. Ind. Por parte de lo                                                                                                                                                               

Falta de tecles en las                                                 Trabajadores                                                             

         extrusoras 

                                                                                                                                                         No se entrega con 

                                            No conocimiento sobre                                                      regularidad 

             MAQUINAS                                     Uso de extintores 

                                          
                                                                                      CAPACITACION                                    EQUIPOS DE PROTECCION 
                                                                                                                                                               PERSONAL 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     
 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca                                                                                                                                             



 
 

                                                                                                     

 

GRAFICO N# 3 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

                                                                                                                                                       

                   Personal                                                                    Métodos                                     Productos Químicos 

                   Operativo 

                                                   

  

        Ignoran peligrosidad                                                                                                                                                                                  

      de las actividades                                                             Trabajadores                                 Productos peligrosos 

           que realizan                                                             no usan protección                          que causan daño  por 

                                                                                                  Respiratoria                                           inhalación 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                         Posibles enfermedades                                 

                                                                                                                                                                                                         profesionales                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                          Por la peligrosidad de 

                                                                                                                                                                                                                                                          Sus actividades 
 Mal estado de maquinaria                                            Falta de capacitación                                 Montacargas no cuentan                                                           

                                                                                       en primeros auxilios                                 con equipos de prevención 

                                                                                                                                                               de riesgos 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    

Altas temperaturas                                                             Departamento                                        Maquina de soldar 

Para cambio de moldes                                                              SHI                                                   en mal estado                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                   
       MAQUINAS                                                                         
                                                                                  Organización                                                 EQUIPOS  
                                                                                     de la SHI                                                            
                                     
Elaborado por: Julio Alcivar Illesca



 

 

 

 

 
CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

4.1.     Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
 

Esta consiste en darle solución a problemas que se identificaron en 

Industrial y Comercial Trilex C.A., la atenuación involucra los costos  

que serán detallados para conocer el costo total  de la inversión de 

esta propuesta. 

 

Se tomaran los riesgos que se encuentran detallados en el Capítulo 

III, y  los riesgos que tengan mayor grado de peligrosidad. 

 

Para la implementación de estas mejoras en el Sistema de Gestión 

de Seguridad, se va a proponer a Industrial y Comercial Trilex C.A., un 

Plan Maestro Básico de Seguridad e Higiene Industrial, que 

comprenden los siguientes programas y acciones: 

 

Se debe realizar una reestructuración del departamento de 

Seguridad e Higiene Industrial, con el respaldo que exige el Art. 15, de 

la Unidad de Seguridad e Higiene de Trabajo, Decreto 2393, del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente. 

 

Para mejoras en lo que respecta a la educación sobre Seguridad e 

Higiene Industrial la propuesta es un Programa de capacitación y 

educación en lo que tiene que ver con cursos y seminarios de 

Seguridad e Higiene Industrial, como lo indica el numeral 10 del 

artículo 11 “Obligaciones del empleador”, en el Decreto 2393, del 
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Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente. 

 

El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, de  

Industrial y Comercial Trilex C.A., debe ser actualizado y corregido, ya 

que expiro el tiempo de uso del presente reglamento, que es de dos 

años, se va a actualizar según las disposiciones actuales rigiéndose al 

reglamento del Decreto ejecutivo  2393  del Código de Trabajo.(Ver 

Anexo) 

 

4.1.1.   Unidad de Seguridad Industrial 

 

La Unidad de seguridad industrial cuenta con un Jefe, el cual no 

cumple sus funciones totalmente por falta de colaboración, por lo cual 

se propone la contratación de un asistente de seguridad e higiene 

industrial. 

  

Las funciones de la unidad de Seguridad e Higiene industrial se las 

detalla a continuación según Decreto Ejecutivo 2393: 

 

Art. 15. DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-

VIII-88) 

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

las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores 

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, 

dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta 

autoridad de la empresa o entidad. 

 

 En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo 

por el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un 
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técnico en seguridad e higiene del trabajo.  De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de 

un Departamento de Seguridad e Higiene. 

  

2.  (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son 

funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las 

siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

 

b) Control de Riesgos profesionales 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento. 

 

f) (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Será 

obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo colaborar 

en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector 

público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que 

se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

g) (Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 
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confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, 

sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea 

requerido.  Este archivo debe tener: 

 

1.  Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, 

con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las 

instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de 

estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento 

fabril con su correspondiente diagrama de flujo. 

 

2.  Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad 

industrial incluyendo además, la memoria pertinente de las medidas 

preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 

 

3.  Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y 

de lo concerniente a campañas contra incendios del establecimiento, 

además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 

 

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la 

señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 

 

4.1.1.1.  Costos por sueldo de Asistente de la unidad de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

 

En este costo se indica el costo o contratación de un asistente de la 

unidad de Seguridad e Higiene Industrial el cual tendría las funciones 

de asistir al jefe de seguridad industrial, en el control y supervisión en 

lo referente a la seguridad industrial dentro de la empresa. 
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CUADRO N# 31 

Denominación Cantidad Costos Costo Total 

Asistente de 
Seguridad 
Industrial 

1 550.00 $/mes 6600.00 $/año 

Total 
  

6600.00 $/año 

     Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

4.1.1.2.  Reestructuración de la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 

Según las normas establecidas por el Reglamento de Seguridad y 

Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

trabajo, la unidad de Seguridad Industrial debe estar conformado por 

un Jefe de la Unidad, un asistente o ayudante, en el caso de Industrial 

y Comercial Trilex C.A., se debe reestructurar esta unidad, ya que 

según el organigrama actual no cuenta con la ayuda necesaria para 

mejorar la eficiencia de su gestión, por cuanto su nueva estructura 

seria tal como se observa en el grafico n0 22: 

 

GRAFICO N# 4 

ORGANIGRAMA RE-ESTRUCTURADO DE LA UNIDAD DE  

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

Jefe de Seguridad e Higiene 
Industrial

Asistente de Seguridad e 
Higiene Industrial
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4.1.2.   Prendas de Protección Personal 

 

 Equipos de protección personal. 

 

Para que la protección personal constituya una respuesta eficaz a 

un problema de riesgo profesional, es preciso conocer plenamente la 

naturaleza del propio riesgo y su relación con el medio ambiente de 

trabajo en su conjunto. Aunque esto parece tan obvio que apenas 

debería ser necesario mencionarlo, la sencillez aparente de muchos 

instrumentos protectores induce a prescindir de una adecuada 

evaluación. 

 

 Las consecuencias de proporcionar dispositivos y equipos 

protectores inadecuados para los riesgos y el medio ambiente global 

de trabajo van desde la resistencia o la negativa a llevar un equipo 

que resulta inapropiado hasta la merma del rendimiento laboral y el 

riesgo de lesión.  

 

Al elegir dispositivos y equipos de protección es importante tener en 

cuenta que su objetivo no es reducir el riesgo y la exposición a cero. 

Los fabricantes de equipos de protección respiratoria, protectores 

auditivos y otros dispositivos similares facilitan datos sobre el 

rendimiento de su equipo, entre ellos los factores de protección y 

atenuación.  

 

Protectores de Ojos y Cara 

 

Para proteger los ojos y la cara se utilizan gafas, pantallas faciales 

y elementos parecidos que impiden la penetración de partículas y 

cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, láser y 

radiaciones tal como está dispuesto en el reglamento del decreto 

ejecutivo 2393. 
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 Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y 

ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que 

puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 

2.  Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados 

principalmente en función de los siguientes riesgos: 

 

a)  Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b)  Acción de polvos y humos. 

c)  Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos. 

d)  Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e)  Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f)  Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las 

siguientes características: 

a)  Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que 

protejan, pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor 

proporción posible. 

 

b)  Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que 

puedan dañar al que los use. 

 

c)  Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán 

ser ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales 

o estructurales que alteren la visión normal del que los use.  Su 

porcentaje de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la 

intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo. 

 



Propuesta Técnica   122 
 

4.  La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o 

pantallas de protección de diferentes tipos de montura y cristales, 

cuya elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la 

necesidad de gafas correctoras por parte del usuario. 

 

5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  

El material de la estructura será el adecuado para el riesgo del que 

debe protegerse. 

 

6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, 

visores y placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de 

mantenimiento: 

 

a)  Limpieza adecuada de estos elementos. 

b)  Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión. 

c)  Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso 

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8.  La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será 

estrictamente personal.      

 

  FOTO  N# 21                                                    FOTO N# 22         

CASQUETES CON VISOR                                GAFAS DE SEGURIDAD 
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Datos técnicos de Casquetes con Visor 

 

Pantalla de policarbonato incoloro (altura 230 mm). Protege rostro y 

orejas y absorbe los rayos ultravioleta. 

Protector frontal gris de policarbonato con diadema de nailon ajustable 

que también se puede levantar. 

Peso ref. PRVH1: 120 g  

 

Datos Técnicos de Gafas Protectoras 

Solidez reforzada (la menor protección). 

Impacto con poca energía. 

Impacto con poca energía a temperaturas extremas de - 5°C + a 55°C. 

 

Protección de los oídos 

 

Cuando no es posible evitar el ruido o reducirlo en su origen, los 

protectores de los oídos se convierten en el último recurso. Como 

última línea defensiva carecen de red de seguridad y es fácil que 

disminuya su eficacia, tal como está dispuesto en el reglamento del 

decreto ejecutivo 2393. 

 

Art. 179.  PROTECCIÓN AUDITIVA. 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase 

el establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de 

elementos individuales de protección auditiva. 

  

2.  Los protectores auditivos serán de materiales tales que no 

produzcan situaciones, disturbios o enfermedades en las personas 

que los utilicen.  No producirán además molestias innecesarias, y en 

el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que 

ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente. 
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3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su 

elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las 

características del ruido. 

 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el 

pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto 

auditivo externo (protectores insertos). 

 

5.  Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores 

auditivos, el usuario deberá en todo caso realizar las operaciones 

siguientes: 

a)  Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada 

por el equipo. 

 

b)  Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección 

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo 

externo el protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen 

estado del sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores 

externos. 

 

Datos Técnicos de Orejeras 

  

 Con arnés de ajuste para asegurar una buena sujeción del 

protector auditivo cuando la diadema está detrás de la nuca o bajo 

el mentón.  

 

 Campo de aplicación: se recomienda usarlo con casco de 

seguridad, con almohadillas intercambiables anchas y cómodas. 

 

 Peso: 208 g. 

 Índice global de reducción sonora: 30 dB. 
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 Kit higiene de reemplazo, ref. ABRH2 (2 almohadillas y 2 espumas 

internas). 

FOTO N# 23 

OREJERAS DE SEGURIDAD 

 

 

Protección Respiratoria 

 

En Industrial y Comercial Trilex C.A., el riesgo en las areas de 

extrusión, corbatines, perforado, el riesgo por emanación de olores 

fuertes a pesticidas es latente, se hace obligatorio el uso de mascarilla 

protectora.  

 

Art. 180.  PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente 

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será 

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías 

respiratorias, que cumplan las características siguientes: 

 

a)  Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b)  No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c)  Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 

d)  Posean las características necesarias, de forma que el usuario 

disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser 

equipos independientes. 
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2.  La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

a)  Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar 

un equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra 

aire que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el 

usuario. 

 

b)  Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, 

bien sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además 

hay una deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un 

equipo independiente. 

 

c)  (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para 

un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán 

las siguientes normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación 

inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no 

inmediata, se usarán equipos con filtros de retención física o química 

o equipos independientes del ambiente. 

 

-  Cuando existan contaminantes gaseosos y partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

 

-  En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán 

equipos con filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación 

inmediata. En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de 

intoxicación inmediata y partículas, se usarán equipos independientes. 
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-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo 

de intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del 

ambiente. 

 

-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir 

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de 

retención mecánica o equipos independientes del ambiente. 

 

3.  Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal 

de vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a 

realizar las siguientes operaciones: Revisar el equipo antes de su uso, 

y en general en períodos no superiores a un mes, almacenar 

adecuadamente el equipo protector, mantener el equipo en perfecto 

estado higiénico. 

 

4.  Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los 

equipos a un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus 

características y eficiencia. 

 

5.  Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse 

en lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y 

agresivos químicos.  Para una correcta conservación, se guardarán, 

cuando no se usen, limpios y secos, en sus correspondientes 

estuches. 

FOTO N# 24 

RESPIRADOR CON FILTROS 
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Datos Técnicos de Respirador con Filtros 

 

Faldón de silicona extra suave, cabezada y arnés en cuatro puntos, 

que procura una tensión uniforme y una mejor repartición del peso. 

 

Ajuste fácil de las correas por simple presión y enganche rápido de 

la brida inferior. 

 

Los dobles filtros laterales reducen la resistencia respiratoria y 

mejoran el campo visual. 

Peso: ± 220 g. 

 

Tipo A: protección contra los vapores orgánicos de los cuales el 

punto de ebullición es superior a 65°C: disolventes e hidrocarburos 

(acetatos, ácidos, acrilato, alcohol, benceno, butano, cresol, etanol, 

tolueno, aguarrás).  

 

Equipos de Izaje 

 

En el área de extrusión los equipos de izaje (tecles), están 

obsoletos por lo que necesitan su reposición inmediata para ello se 

recomienda la adquisición de 3 tecles para usarlos en los cambios de 

moldes. 

 

Datos Técnicos 

 

Izaje estándar: 3 metros 

Cadena de Izaje: 5 x 15 

Peso Bruto: 9,4 kg 

Carga Levante: 25 Kg 

Estructura de acero de alta resistencia y caja de engranajes para altas 

exigencias. 
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Ganchos con indicadores de deformación.  

Diseño compacto para trabajo y aplicaciones en altura. 

Engranajes de precisión contratamiento térmico, hechos para una 

suave manipulación de la carga. 

Discos de frenos libres de asbesto. 

Cadenas de aleación grado 10 y grado 8. 

Testeados con un margen de seguridad adicional a la capacidad 

indicada. 

  

 Capítulo I 

APARATOS DE IZAR. NORMAS GENERALES 

Art. 99.  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

 

1.  Todos los elementos que constituyen la estructura, mecanismos y 

accesorios de los aparatos de izar, serán de material sólido, bien 

construidas, de resistencia adecuada a su uso y destino y sólidamente 

afirmados en su base. 

 

2.  Los aparatos de izar se conservarán en perfecto estado y orden de 

trabajo, ateniéndose a las instrucciones dadas por los fabricantes y a 

las medidas técnicas necesarias para evitar riesgos. 

 

Art. 100.  CARGA MÁXIMA. 

 

1.  La carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar se 

marcará en el mismo en forma destacada, fácilmente legible e 

indeleble. 

 

2.  Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga 

máxima, excepto en las pruebas de resistencia.  Estas pruebas se 

harán siempre con las máximas garantías de seguridad y bajo 

dirección del técnico competente. 
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FOTO N# 25 

TECLE  CADENA ½ TON. 

  
                                                  Fuente: www.solostocks.com 
 

 

Equipos de protección Personal para Trabajos con Soldadura y 

Altas Temperaturas. 

 

En el área de mantenimiento se esta realizando trabajos de 

soldadura sin la debida protección, por lo cual se va a hacer la 

adquisición de equipos de protección personal, tales como mascar, 

guantes, mandil, mangas, así mismo en el área de extrusión no se 

utiliza guantes para temperatura, con lo cual el riesgo es latente por 

accidentes con quemaduras. 

 

FOTO N# 26 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS DE 

SOLDADURA Y ALTAS TEMPERATURAS 

 

 

http://www.solostocks.com/
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4.2.   Procedimiento para el Manejo de Productos Químicos 

(Alcohol,   Solventes) 

 

Para el área de impresión Flexográficas se propone la adquisición o 

construcción por parte de contratistas de una mesa tipo bandeja para 

el lavado de rodillos de caucho, ya que la manera en que se realiza 

esta operación es insegura tal como se muestra en el grafico N0 17 en 

la situación actual, y el costo del mismo es de $ 580 y el tiempo de 

entrega e instalación es de una semana, las dimensiones y proforma 

ver en Anexo. 

 

4.2.1.  Programa de Capacitación de Equipos de Protección   

Personal. 

 

Para lograr la implementación de este programa, se utiliza los 

factores de riesgo identificados en cada una de las areas de la 

empresa, y el número de trabajadores expuestos se determina la 

cantidad y tipo de Equipos de protección Personal, este programa esta 

complementado con Curso Básico sobre Equipo de Protección 

personal. 

 

4.2.1.1. Objetivo 

 

Desarrollar el marco técnico-practico que permita la utilización, uso 

y mantenimiento de los equipos de protección personal axial como un 

análisis metódicos de los factores vinculados al riesgo de la empresa, 

para establecer medidas de prevención y control en la adecuación de 

los Equipos de Protección Personal.  Establecer un plan de acción en 

el corto y largo plazo para gestionar de forma integral implementación 

de los Equipos de Protección personal en cada área de la empresa 

vinculados a atenuar los factores de la empresa. 
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Esta información del curso fue recopilada en el web side: 

www.capig.org.ec, la cual describe el tipo de curso e institución 

facilitadora, con su duración y costo. 

 

CUADRO N# 32 

CURSO DE E.P.P 

 

Descripción 
   

Horas Duración 

Curso Básico sobre Seguridad Industrial 
básica  

8 1 

    Fuente: www.capig.org.ec 
      Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
 

 

El curso será dictado, para aprendizaje de normas básicas de 

Seguridad Industrial, uso de Equipos de Protección Personal, en 

grupos de 37 trabajadores, para que en el lapso de un mes se pueda 

haber dictado el curso a todos lo trabajadores de la Empresa el costo 

total del curso es de $1358. 

 
4.3. Costo de la Propuesta 

 

Reestructurar el Departamento de Seguridad Industrial 

 

Se tomaran en cuenta varios aspectos, la contratación de un 

Asistente de Seguridad Industrial, el espacio físico donde laborara, 

equipos de computación, suministros de oficina cuyos costos se 

describen a continuación:  

http://www.capig.org.ec/
http://www.capig.org.ec/
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CUADRO N# 33 

COSTOS ESTIMADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Personal 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto 

Total 
Anual 

Asistente 550 6600 240 550 7390 

     Fuente: www.mercadolibre.com 

  Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

Estos valores han sido presupuestados en base datos obtenidos en 

un sitio web de la localidad, el costo del sueldo del asistente de 

Seguridad Industrial es un estimado en base a ofertas laborales en la 

web side, www.multitrabajos.com.  

 

El espacio físico que será destinado para el asistente de Seguridad 

e Higiene Industrial estará en las oficinas administrativas en un 

cubículo que actualmente no lo ocupa nadie, por lo que no va a ser 

necesario construcción ni adecuación de oficina para el asistente. 

Detalle Costo Unitario 12 % IVA Sub Total 

Equipo de 
Computación con 
Programas 

950 114 1064 

Escritorio 210 25.2 235,2 

Sillas 110 13.2 123,2 

Archivadores 135 16.2 151,2 

TOTAL 
  

1573,6 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.multitrabajos.com/
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CUADRO N# 34 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P 

 

Tipo 
Costo 

Unitario $ 
Cantidad 

Requerimiento 
Anual 

Costo                                                              
Total $ 

Mascarillas de 
Respiración con 
filtros 

20,4 200 1 4080 

Filtros para 
mascarillas 

2,29 400 1 916 

Protectores  
Auditivos (orejeras) 

15,5 200 1 3100 

Guantes para 
Temperatura 

15,59 50 2 1559 

Equipo de protección 
para soldadura 

75,5 1 1 75,5 

Gafas Protectoras 5,2 200 1 1040 

Total 
   

10,770.5 

 Fuente: www.mercadolibre.com 
 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

CUADRO N#  35 

PROGRAMA DE MEJORAS  

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MEJORAS EN EQUIPOS DE 

PLANTA EN DISTINTAS AREAS 

Tipo 
Costo 

Unitario $ 
Cantidad 

Requerimiento 
Anual 

Costo                                                              
Total $ 

Equipo de Izaje 
(Tecle) 

27,18 4 1 108,72 

Construcción de 
Mesa  para Lavado 
de Rodillos Área 
Impresión 

580 1 1 780 

 Fuente: www.mercadolibre.com 
 Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.mercadolibre.com/
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4.4.  Plan de re-elaboración del Reglamento Interno de Seguridad 

e Higiene Industrial de Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

Para la elaboración de este plan, se basa en la aplicación del 

Decreto Ejecutivo del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393, 

Reglamento, “Obligaciones del Empleador” art. 11, numeral 8 y 9, en 

lo que se especifica que la empresa debe tener su propio Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene Industrial, la Empresa cuenta con una 

reglamento el cual ya expiro su fecha de duración tal como lo indica 

en Anexos que el tiempo de duración de un reglamento de Seguridad 

Industrial es de dos años, y el existente caduco el 7 de julio del 2010, 

y se va a hacer unas recomendaciones y mejoras para actualizar el 

Reglamento de Seguridad Industrial de Trilex,(Ver Anexo). 

 

CUADRO N# 36 

PRESUPUESTO ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

DETALLES 
COSTOS 

UNITARIOS 
CANTIDAD COSTOS ANUAL 

Asesoría Profesional $       650,00 1 $     650,00 

Material Impreso $            6,50 300 $        1.950,00 

  

COSTO TOTAL $        2.600,00 



 

 

 

 

 
CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1.  Plan de Inversión y Financiamiento. 

 

     Las inversiones que necesita INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

TRILEX C.A., para la puesta en marcha del presente trabajo no son 

muy grandes, en comparación a los beneficios que obtendría la 

Empresa, en reducción de peligro de accidentes o sanciones por parte 

de las autoridades competentes. 

 

A continuación se detalla la inversión que debe realizar la Empresa: 

 

CUADRO N# 37 

INVERSION INICIAL REQUERIDA 

DETALLE COSTO TOTAL $ 

Equipos de Mobiliarios y de oficina 1,573.6 

Adquisición de equipos de Izaje 108,72 

Construcción de mesa tipo bandeja para lavado 
de rodillos 

780 

Re-elaboración del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene Industrial 

2600 

TOTAL DE INVERSION 5,862.32 
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CUADRO N# 38 

COSTOS ANUALES DE OPERACION 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL $ 

Sueldo del asistente de la Unidad de Seguridad  e 
Higiene Industrial 7390 

Costo de la Capacitación 1358 

Equipos de Protección Personal 10,770.5 

TOTAL DE INVERSION 19.518,50 
    Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

 

CUADRO N# 39 

INVERSION TOTAL 

DETALLE COSTO TOTAL % 

INVERSION FIJA 5,862.32 4% 

COSTOS DE OPERACIÓN 19,518.50 96% 

TOTAL DE INVERSION 
25,380.82 100% 

            

 

La inversión Total para la implementación del presente trabajo 

asciende a la cantidad de $ 25,380.82 Para la Evaluación de Riesgos 

de Industrial y Comercial Trilex C.A. 

 

5.2.    Evaluación Financiera 

5.2.1. Análisis Costo-Beneficio 

 

El objetivo fundamental de este análisis Costo- Beneficio, es la de 

suministrar una medida de costo que incurren en la aplicación de la 

propuesta y comprarla con beneficios que espera obtener como 

resultado de este análisis. Para su elaboración se debe presentar las 

estimaciones de Costos y Beneficios respectivamente. 
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Los costos son tangibles por este motivo se lo puede valorar 

económicamente porque se presentan al momento de realizar el 

presupuesto para el mejoramiento del Sistema de Seguridad e Higiene 

Industrial, a diferencia de los beneficios que pueden ser tangibles o 

intangibles, y se les puede dar valores objetivos y subjetivos. Para 

establecer la factibilidad o no de un proyecto se utiliza la relación. 

 

BENEFICIOS 
>1 

COSTOS 

 

Para los costos de la propuesta se consideran las cifras de los 

costos totales de los planes y mejoras a implementarse para el 

mejoramiento de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial de 

Industrial y Comercial Trilex C.A., en cambio para cuantificar los 

beneficios es más complicado porque estos vienen dados por los 

siguientes factores: 

 

 Tiempo de producción perdido por ausencia del trabajador 

accidentado. 

 Producción detenida por otros trabajadores que alteran su 

actividad en proceso de socorro al accidentado. 

 Costos por los daños en equipos, maquinarias o instalaciones. 

 Reducción de la producción por el bajo rendimiento del nuevo 

trabajador. 

 Costos por la reparación, limpieza y restauración de los procesos 

de producción. 

 Menor producción debido al bajo rendimiento del accidentado al 

incorporarse a sus actividades productivas. 

 

En caso de Inhalación de gases por manipulación de productos 

químicos pesticidas y solventes. 
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Industrial y Comercial Trilex C.A., aporta al seguro el 11.5% sobre 

el sueldo de sus trabajos. 

 

Dentro de  este valor se recarga la prima del seguro de riesgo del 

trabajo que corresponde al 1.5%. 

 

Datos aproximados de la Empresa 

Operarios propensos al riesgo = 48 

El sueldo aproximado= 290  

Total Sueldos= $ 13.920 

 

A este valor se le saca el 11.5 % y se obtiene el valor de la 

aportación total. Mensual al seguro= $ 1.532 

 

Siendo el pago mensual de la prima del seguro de riesgo del 

trabajo $73.536 

 

Si la empresa es declarada responsabilidad patronal la prima de 

seguro sube a 2.5% la aportación mensual seria $ 38,3 

 

Si la prima se le designa por un periodo de cuatro años el pago 

seria $1.838 

 

Se le sumarian gastos médicos por persona $ 100 con un costo de 

$ 4800.  

En caso de riesgos Mecánicos (Tecles defectuosos) 

 

Industrial y Comercial Trilex C.A., aporta al seguro el 11.5% sobre 

el sueldo de sus trabajos. 

 

Dentro de  este valor se recarga la prima del seguro de riesgo del 

trabajo que corresponde al 1.5%. 
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Datos aproximados de la Empresa 

Operarios propensos al riesgo = 16 

El sueldo aproximado= 290  

Total Sueldos= $ 4.640 

 

A este valor se le saca el 11.5 % y se obtiene el valor de la 

aportación total. 

 

Mensual al seguro= $ 510.4 

 

Siendo el pago mensual de la prima del seguro de riesgo del 

trabajo $8,166.4 

 

Si la empresa es declarada responsabilidad patronal la prima de 

seguro sube a 2.5% la aportación mensual seria $ 12.76 

 

Si la prima se le designa por un periodo de cuatro años el pago 

seria $612.48 

 

Se le sumarian gastos médicos por persona $ 100 con un costo de 

$ 1600.  

 

El balance del costo-beneficio se lo representa a continuación: 

 

.El costo de la Inversión Inicial requerida es de $ $ 25,380.82, 

siendo el resumen costo. 
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CUADRO N# 40 

RESUMEN BENEFICO 

DESCRIPCION                                                                                                          COSTOS 

En caso de inhalación de gases de productos químicos                                              1.838 

Se le sumarian los gastos médicos                                                                              4.800             

En caso de riesgos Mecánicos                                                                                     612.48             

Se le sumarian los gastos médicos                                                                              1.600 

            TOTAL  BENEFICIO                                                                                       8,850.40 

  Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 
 

De la relación anteriormente señalada para medir o no la 

factibilidad del proyecto de Mejoramiento a la Unidad de Seguridad e 

Higiene Industrial se reemplaza los valores en formula y se obtiene 

que: 

 

25,380.82 

                                                                             >   2.86 

8,850.40 

 

La relación Costo-Beneficio de la propuesta es mayor a 1 lo que 

significa que cada dólar que invierte la Empresa para la propuesta 

tendría un retorno de $ 2.86, lo que quiere decir que la propuesta es 

factible, ya que al ocurrir un accidente y/o enfermedad profesional y le 

declaren la responsabilidad Profesional a la Empresa tendría que 

cubrir muchos gastos, entre ellos es el aumento de 1% de recargo a la 

prima el Seguro de Riesgo del Trabajo, pensiones, gastos médicos, 

etc. 



 

 

 

 

 
CAPITULO VI 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Planificación y Cronograma de Implementación. 

 

 

Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 



 

 

 

 

 
CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

 

Las Empresas con una visión amplia y clara des significado de la 

Seguridad e Higiene Industrial, entiende que un programa de 

seguridad efectivo se consigue con el apoyo y acoplamiento del factor 

humano; esto debe ser motivado y encaminado a sentir la verdadera 

necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y estable. 

 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir 

con las normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los 

factores que intervienen en la conformación de la seguridad como son: 

 

 Factor Humano(Entrenamiento Motivación) 

 Las Condiciones de la Empresa(Infraestructura Señalización) 

 Las Condiciones Ambientales(Ruido y Ventilación) 

 Las Acciones que conlleven Riesgos, Prevención de Accidentes. 

 

El seguimiento continúo mediante las inspecciones y control de 

estos factores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más 

seguro y confortable, 

 

La Gerencia debe proporcionar un ligar de trabajo a salvo de 

accidentes, poner a disposición del trabajador los Equipos de 

Seguridad, la Gerencia debe  estar consciente de que no puede hacer 

cumplir las reglas de Seguridad, ni asegurar el empleo de Protectores, 

sino cuenta con la colaboración del empleado. La participación activa 

de los trabajadores en la labor continua de prevención de accidentes 
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es un factor esencial para el éxito de cualquier programa de 

prevención de accidentes. 

 

7.2.  RECOMENDACIONES 

 

De la evaluación realizada a la empresa, se encontraron algunos 

aspectos que deben ser mejorados para el buen funcionamiento de la 

Seguridad e Higiene en la misma, las cuales se expresan a 

continuación. 

 

 Mejor entrenamiento al personal operativo en cuanto a la 

utilización de los Equipos de Protección Personal. 

 La Gerencia debe encargarse directamente de dar seguimiento al 

cumplimiento de las Normas y Reglas establecidas en cuanto a la 

Seguridad e Higiene. 

 Se deben realizar inspecciones seguidas con la finalidad de 

corregir los Factores que afectan la Seguridad e Higiene de las 

personas y de la estructura física de la empresa. 

 El encargado de la Unidad de Seguridad, debe dar un mayor 

seguimiento a la facilitación de Equipos de Protección Personal, 

contra incendios, señalización entre otros. 

 Educar a  todo el personal de la Empresa en el mantenimiento de 

un Ambiente de Trabajo seguro y adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Para el propósito del presente informe, se aplican las siguientes 

definiciones como referentes conceptuales en el desarrollo del estudio. 

  

Accidente De Trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

Diagnostico De Las Condiciones De Trabajo o Panorama De 

Factores De Riesgo: forma sistemática de identificar, localizar, valorar y 

evaluar los factores de riesgo de forma tal que se pueden actualizar 

periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención en 

el medio ambiente ocupacional, desde la fuente generadora del riesgo 

hasta el medio de transmisión y el receptor de las consecuencias.  

 

Evaluación Del Riesgo/Peligro: proceso usado para determinar las 

prioridades de gestión del riesgo o peligro mediante la comparación del 

nivel de riesgo contra normas preestablecidas, niveles del riesgo objeto 

u otros criterios. 

 

Enfermedad Profesional: todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha 

visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad 

profesional por el Gobierno Nacional. 

 

Exposición: Frecuencia con que las personas, los materiales o la 

estructura de la empresa entran en contacto con los factores de riesgo. 
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Factores De Riesgo Por Carga Física: se refiere a todos aspectos de 

la organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y su 

diseño que puedan alterar la relación del individuo, en la secuencia de 

uso o la producción. 

 

Grado De Peligrosidad: es un dato cualitativo obtenido para cada 

factor de riesgo identificado, el cual permite determinar que tan 

potencialmente dañino o nocivo es este en comparación con los demás 

factores de riesgo. 

 

Hoja De Seguridad: documento que describe los riesgos de un material 

peligroso y suministra información sobre como se puede manipular, usar 

y almacenar el material con seguridad. 

 

Panorama De Factores De Riesgo: es una estrategia metodológica 

que permite recopilar en forma sistemática y organizada los datos 

relacionados con la identificación, localización y valoración de los 

factores de riesgo existentes en un contexto laboral. 

 

Peligro: fuente de daño potencial o situación con potencial para causar 

pérdidas en un entorno determinado. 

 

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado de 

características negativas para las personas. Se mide en términos de 

consecuencia y probabilidad de ocurrencia. 

 

Tiempo De Exposición: mediante esta variable se cuantifica el tiempo 

real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto 

con el factor de riesgo. 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N# 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX          

                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Julio Alcivar Illesca 

     Fuente: Observación del autor 
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ANEXO N# 2 

ORGANIGRAMA DE TRILEX 

 
 

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A 



Anexos  150 
 

 

ANEXO N#  3 

DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Industrial y Comercial Trilex C.A
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ANEXO N#  4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO N#  4A 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO N# 5 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO N# 6 

HOJAS DE SEGURIDAD MSDS 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL (MSDS) 

BIFLEX ® 

 

 HOJA DE SEGURIDAD  

1. Identificación del producto y del fabricante  

1.1 Producto  

BIFLEX ® (bifentrin 10 % EC)  

1.2 Fabricante  

Gleba S.A. - Argentina  

1.3 Nombre químico  

[1 ,3 (Z)]-(+-)-(2-metil [1,1’-bifenil]-3-yl) metil 3-(2-cloro3,3,3-trifluoro-1-propenil)  

-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato  

1.4 CAS Nº  

82657-04-3 (Bifentrin)  

1.5 Peso molecular  

422,88 (Bifentrin)  

1.6 Uso  

Insecticida  

2. Clasificación de riesgos  

2.1 Inflamabilidad  

Flash point: 36 °C  

Punto de inflamación corregido: 36 °C  

2.2 Clasificación toxicológica  

Clase II  

3. Propiedades físicas y químicas  

3.1 Aspecto físico  

3.1.1 Color  

Amarillo ámbar translúcido (Pantone FFFF66)  

3.1.2 Olor  

Hidrocarburos aromáticos  

3.2 Presión de vapor  

1,81 x 10-7 mm Hg a 25°C bifentrin)  

3.3 Punto de fusión  

Su estado físico es líquido (concentrado emulsionable)  

3.4 Punto de ebullición  

No corresponde.  

3.5 Solubilidad en agua a 20ºC  
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Emulsifica en agua  

3.6 Temperatura de descomposición  

Flash point: 36 °C  

4 Primeros auxilios  

4.1 Inhalación  

Colocar al aire fresco. Si aparecen molestias o dificultad respiratoria, buscar atención 

medica. 

4.2 Piel  

Lavar con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, llamar a un medico.  

4.3 Ojos  

Inmediatamente lavar con agua durante un mínimo de 15 minutos, levantando los 

párpados inferior y superior intermitentemente. Buscar atención medica inmediatamente..  

4.4 Ingestión  

Enjuagar la boca con agua. Diluir dando de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir el 

vomito. No dar de tomar nada por la boca a una persona inconsciente. Contactar a un 

medico inmediatamente.  

5 Medidas contra el fuego  

5.1 Medios de extinción  

Espuma, CO2 o productos químicos secos. Solo si es imprescindible usar una suave 

niebla de agua. Deben contenerse todos los escurrimientos.  

5.2 Procedimientos de lucha específicos  

Aislar el área incendiada. Evacuar contra el viento. Usar ropas protectoras y aparatos de 

respiración autónomos. No inhalar el humo, los gases o el vapor que se genere.  

6 Manipuleo y almacenamiento  

6.1 Medidas de precaución personal  

Ventilación: Se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o 

polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.  

Ropa de Trabajo: De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overalls o 

uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, 

como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de 

impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, 

tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se 

debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por 

separado de la ropa de hogar.  

Protección ocular: Se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de 

exposición a vapor, salpicaduras o polvo.  

Protección respiratoria: En caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como 

mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas 
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por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La 

selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.  

Guantes: Usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en 

materiales como nitrilo o neoprene. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los 

guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente 

para detectar rajaduras.  

Higiene personal: Debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de 

contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al 

finalizar el día de trabajo.  

6.2 Almacenamiento  

Almacenar en un sitio fresco, seco, y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, 

llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener lejos 

del alcance de los niños o animales. 

7 Estabilidad y reactividad  

7.1 Estabilidad  

El producto es estable.  

7.2 Reactividad  

Se debe evitar un excesivo calentamiento o la exposición al fuego.  

8 Información toxicológica  

8.1 Inhalación  

El producto es poco tóxico por inhalación.  

8.2 Ojos  

El producto es extremadamente irritante para los ojos.  

8.3 Piel  

El producto tiene baja toxicidad dermal  

8.4 Ingestión  

El producto tiene baja toxicidad oral.  

Advertencia para el médico:  

BIFLEX ® tiene baja toxicidad oral, dermal y por inhalación. Es extremadamente irritante 

para los ojos y mínimamente irritante para la piel. Contiene hidrocarburos aromáticos que 

pueden provocar una severa neumonitis o un edema pulmonar fatal si son aspirados. Se 

debe considerar el efectuar un lavado gástrico colocando un tubo endotraqueal.  

Pueden aparecer sensaciones reversibles en la piel (parestesias), en esos casos resultan 

útiles las cremas comunes para la piel que ayudan a reducir las molestias.  

El tratamiento general consiste en una remoción controlada del producto seguida de 

cuidados sintomáticos y de soporte.  

8.5 Toxicidad aguda  

8.5.1 Oral DL50  

DL50 (rata): 520 mg/kg  
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ANEXO N
0 
7 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL (MSDS) 

 

MB DURFLEX 20 TC 

1.- PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA 

 

Producto: Concentrado plástico de etil clorpirifos 

Código del producto: 3MBG0025 

CHEMPLAST INTERNATIONAL, 1ª calle 2-01 Zona 6, Villa Nueva, Guatemala, C.A. 

Tel (502) 6363159 

Fax (502) 6363160 

 

2.- COMPOSICION/INFORMACION DE LOS INGREDIENTES 

 

Materia prima CAS # % (p/p) 

Polietileno de baja 

densidad 

009002-

88-4 

66.0 

Etil clorpirifos 98 % pureza 2921-88-2 22.0 

MB pigmento azul ------------ 12.0 

Total  100.0 

 

3.- IDENTIFICACION DE PELIGRO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Es un concentrado plástico de color azul que contiene un 22 % de ingrediente activo etil 

clorpirifos.  El vehículo plástico es polietileno de baja densidad.  Este concentrado se usa 

para diluirlo al 1 % de concentración de etil clorpirifos (10000 ppm) y utilizar esta mezcla 

para extruir fundas para embolse de bananos. 

El clorpirifos es considerado un compuesto órgano fosforado moderadamente tóxico.  No 

obstante es importante seguir las recomendaciones detalladas en este documento.  El 

pigmento azul no representa riesgo alguno para el usuario 

 

Con fines de preservar el contenido de etil clorpirifos en el concentrado, se empaca en 

bolsas negras de suficiente calibre para bloquear la pérdida por volatización y exposición 

a la luz.  Debe almacenarse en períodos cortos y en áreas ventiladas para evitar la 

pérdida del ingrediente activo por alta temperatura ambiental y evitar también que se 

acumulen vapores en el área 
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La concentración de clorpirifos en el concentrado (pellet) es del 22.0 % +/- 2.0 % 

El TLV (Threshold limit value) recomendado por ACGIH (American Conference of      

Governmental Industrial Hygienists) es de 0.2 mg/m3 

Dependiendo del área donde se prepare el producto, debe analizarse el contenido de etil 

clorpirifos para asegurarse que se encuentre por debajo del TLV.  Existen empresas que 

hacen este tipo de medición.  Si requiere información al respecto favor ponerse en 

contacto con el teléfono descrito al inicio de este documento. 

 

EFECTOS DE SALUD POTENCIALES 

 

OJOS: Puede causar irritación si entra en contacto con los ojos.  No hay posibilidad de 

daño de córnea.  La principal forma de contacto es al tocarse los ojos con las manos 

después de haber estado manipulando el producto durante largos períodos.  Sin embargo 

puede evitarse usando el equipo de protección adecuado 

PIEL: Períodos largo de contacto de la piel con el concentrado puede causar irritación 

reversible de ligera a moderada.  Si puede haber acumulación del ingrediente activo en la 

piel, sin embargo, puede ser evitada al lavarse con abundante agua y jabón y usar el 

equipo de protección 

INGESTION: Si esto ocurre, lleve al paciente inmediatamente a un centro médico para 

que sea tratado con sulfato de atropina 

INHALACION: Existe riesgo si se supera el valor de TLV para el etil clorpirifos.  Es 

necesario analizar la concentración en el aire en lugares encerrados y proporcionar 

mascarillas adecuadas a base de carbón.  Bajo condiciones de incendio el polietileno al 

igual que el clorpirifos se descompone.  El homo puede contener compuestos tóxicos e 

irritantes no identificados.  Los compuestos producidos por incineración pueden incluir 

otras sustancias adicionales al monóxido y dióxido de carbono. 

La exposición excesiva puede producir reducción de la colinesterasa sanguínea y puede 

causar irritación excesiva en las vías respiratorias así como depresión en el sistema 

nervioso central.  Los signos y síntomas son: dolor de cabeza, vértigo, adormecimiento y 

falta de coordinación.  El clorpirifos no causa cáncer según largos estudios hechos con 

animales 

 

4.- PRIMEROS AUXILIOS: 

 

OJOS: Enjuague con agua si siente alguna irritación.  Obtenga atención médica si persiste 

la irritación 

PIEL: Lávese con suficiente agua y jabón 

INGESTION: Acuda al médico inmediatamente 
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INHALACION: Bajo condiciones de incendio muévase hacia aire puro.  Consulte al 

médico si persisten los síntomas como los indicados en el apartado 3 

5.- MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS: 

 

PROPIEDADES INFLAMABLES: 

Punto de auto ignición: 343 grados Celsius 

 

PRODUCTOS DE COMBUSTION PELIGROSOS: Bajo condiciones de incendio los 

polímeros se descomponen y el clorpirifos puede emitir humos tóxicos 

OTRA INFORMACION SOBRE INFLAMABILIDAD: Humo denso es emitido cuando se 

quema sin suficiente oxígeno 

MEDIOS PARA EXTINGUIR EL FUEGO: Agua, dióxido de carbono, polvo químico, 

espumas sintéticas de uso general (incluyendo el tipo AFFF), espumas proteínicas 

pueden ser usadas y espumas resistentes al alcohol (tipo ATC) 

 

INSTRUCCIONES PARA APAGAR INCENDIO: 

Mantenga alejada a la gente.  Despeje el área de incendio y evite todo ingreso 

innecesario.  Enfríe todo alrededor con agua para concentrarse en la zona de incendio.  

Extinguidores de mano del tipo dióxido de carbono o polvo químico pueden ser utilizados 

para incendios pequeños.  Si el material se funde no le aplique agua directamente, utilice 

spray de agua fina o espuma.  Moje suficiente con agua para enfriar y prevenir que se 

reinicie el fuego. 

EQUIPO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: Lleve mascarilla del tipo SCBA (Self 

conteiner breathing apparatus) de presión positiva y ropa hecha de material especial para 

combatir incendios (capa, casco, guantes, pantalones, botas). En caso de que no se 

tenga el equipo necesario o no ha sido utilizado se debe combatir el incendio desde una 

distancia segura. 

 

6.- MEDIDAS EN CASO DE ESPARCIRSE EL MATERIAL (VER SECCION 15 PARA 

MAYOR INFORMACION): 

 

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE: El material debe recolectarse o recuperarse para 

proteger el medio ambiente (Ver sección 13) 

 

7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 

 

ALMACENAMIENTO: Un buen almacenamiento en Bodega es necesario para el manejo 

adecuado de este producto.  Debe tener cuidado al almacenarlo cerca de equipo eléctrico 
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o cualquier fuente de chispa o causa de incendio.  Debe ser almacenado en un  área 

ventilada y fresca. 

MANEJO: No exponga el producto a la luz ultravioleta o exceso de calor 

 

8- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA: 

  

Las personas que manipulan el producto por períodos largos deben utilizar guantes 

preferiblemente y bañarse al terminar la operación.  Si el ambiente donde se prepara el 

material es encerrado y se corre el riesgo de elevar la concentración sobre el TLV, debe 

proporcionarse mascarilla a base de carbón.  El personal debe lavarse las manos antes 

de ingerir alimentos. 

 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

 

APARIENCIA/PRESENTACION FISICA   Pellet de color azul 

OLOR        A clorpirifos 

PRESION DE VAPOR (CLORPIRIFOS):   0.0000187 mm Hg, 25 C 

DENSIDAD DE VAPOR:     No aplicable 

PUNTO DE FUNDIDO:     110 C 

SOLUBILIDAD EN AGUA     No aplica 

PESO O DENDIDAD ESPECIFICA   0.91-0.97 g/cc 

 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD: 

 

ESTABILIDAD QUIMICA: Solamente puede haber neutralización o reducción del 

clorpirifos por la prolongada exposición del pellet a agentes alcalinos como la soda 

cáustica u otros álcalis fuertes. 

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: El producto puede sufrir deformación física y 

fundición al ser expuesto a temperaturas elevadas.  El clorpirifos puede perderse por 

períodos prolongados de almacenamiento, sobre todo a alta temperatura 

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: El clorpirifos es incompatible con 

álcalis concentrados 

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: Los vapores de clorpirifos 

pueden emitir homo tóxico de cloruro de hidrógeno, etil sulfuro, dietil sulfuro, óxidos 

nitrosos 

 

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA: 

En relación al clorpirifos: 

Oral DL50 (ratas): 135-163 mg/kg 
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Termal LD50 (conejos): 2000 mg/kg 

Inhalación LC50: > 0.2 mg/lt/4h 

 

12.- INFORMACION ECOLOGICA: 

 

SITUACION AMBIENTAL: 

MOVIMIENTO Y PARTICION: No se espera que ocurra bioconcentración en el pellet 

plástico por su alto peso molecular (MW>1000).  En el medio ambiente terrestre se espera 

que el producto permanezca en el suelo.  En el ambiente acuático, se espera que el 

material flote.  El clorpirifos no debiera permanecer en el pellet por más de 9 meses.  El 

clorpirifos es fácilmente degradado por micro organismos y es inducida su 

descomposición por el PH del suelo. 

 

ECOTOXICIDAD: El clorpirifos tiene un LC50 de3 ppm en peces (Rainbow Trout) y LC50 

en Daphnia  Magna de 0.176 ppm (48 horas).  También es tóxico en abejas cuando hay 

residuos en plantas (LD50 honey bee) 

 

13.- CONSIDERACIONES DE DESECHO (Ver sección 15 para información regulatoria): 

 

DESECHO: No tire en alcantarillas, en el suelo ó en algún cuerpo de agua.  Todos los 

métodos de desecho deben cumplir con los reglamentos locales.  Las regulaciones 

pueden variar en muchas localidades.  La caracterización del desecho y el cumplimiento 

con las leyes aplicables son responsabilidad única del generador del desperdicio o 

desecho.  CHEMPLAST INTERNATIONAL. No tiene control sobre las prácticas o usos de 

este material.  La información presentada aquí se refiere al producto como ha sido 

despachado y su condición descrita en la sección 2 (composición/información de los 

ingredientes) 

 

14.- INFORMACION DE TRANSPORTE: 

 

Este producto debe transportarse de tal forma que no afecte su integridad física y su 

empaque.  Debe transportarse en contenedor separado.  Nunca transporte junto a 

alimentos, animales y materiales incompatibles. 

 

NOTA: 

 

La información presentada aquí se considera correcta a la fecha de su emisión, sin 

embargo, no se da ninguna garantía expresa o implícita.  Esta información debe ser 

utilizada como recomendación para el uso y manejo del producto.   
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HOJA DE SEGURIDAD, polietileno de alta densidad 

 

Sección 1 Identificación del Producto y Compañía  

 Plásticos Ciudad Pty Ltd  

 61 Este de la calle  

 BROMPTON 5007 Australia del Sur 

 Teléfono: +61,8,8346 6500  Fax: +61,8,8346 6711  

 

 Identificación del Material  

 Nombre del producto: Polietileno de Alta Densidad  

 Nombre químico: POLIETILENO O-olefina ETILENO  

 Número CAS:  

 Uso del producto: termoplásticos para la fabricación.  

 

 Sección 2 Composición / información sobre los ingredientes  

 Sección 3 Identificación de los riesgos  

 Ingestión: No es una vía probable de exposición.  

 Piel: El material fundido puede causar quemaduras térmicas.  

 Ojo: irritación mecánica solamente.  

 Inhalación: formas de archivo no son respirables, evitar respirar el polvo, como las 

partículas finas pueden ser inhalado y retenido en los pulmones.  

 Sección 4 Medidas de primeros auxilios  

Si se expone a humos producidos por sobrecalentamiento, mueva al aire fresco.  Consulte 

con un médico si los síntomas  persisten.                                                       

Lavar la piel con jabón y abundante agua.  

 Lavar los ojos con agua.  Consulte con un médico si los síntomas persisten.  

 Si el material fundido toca la piel, enfriar rápidamente con agua fría.  No trate de despegar 

material de la piel.  Obtener atención médica para quemar térmica.  

 Efectos crónicos: No se conoce.  

 Condiciones médicas generalmente agravadas por este material: No hay datos 

disponibles que  

 Las direcciones de las condiciones médicas que son generalmente reconocidas como 

agravantes por exposición a este producto.  

 

 HOJA DE SEGURIDAD, polietileno de alta densidad  

 

 Sección 5 Medidas de lucha contra incendios  

 Flash temperatura de ignición: 343 ° C / 649 ° F  
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 , El fuego explosión inusuales: polvo en el aire pueden explotar si se encienden.  

 Productos de combustión peligrosos: Si descompone térmicamente, inflamables, 

gases tóxicos puede  ser puesto en libertad.  Los gases tóxicos se forman durante la 

combustión.  Una descarga estática, el material puede acumular cargas estáticas que 

pueden causar una descarga eléctrica incendiarias.  

 

 Extintores especiales instrucciones: Los bomberos y otras personas expuestas a los 

productos de  combustión deben usar ropa de protección completa incluyendo equipo 

autónomo de respiración  aparato.  Lucha contra incendios deberá descontaminarse a 

fondo después de su uso.  

 Medios de extinción: Agua pulverizada.  

 Sección 6 Medidas para emisiones accidentales  

 Fuga o derrame: Limpie con la aspiradora o barriendo para prevenir caídas.  

 Sección 7 Manipulación y almacenamiento  

 Práctica razonable de cuidado y precaución en el manejo.  

 La Sección 8  

 Controles de exposición / Protección personal  

 Los ojos: lentes de seguridad se recomienda para prevenir la entrada de partículas ojos 

mientras que la molienda o de mecanizado. 

 Piel: Guantes de protección son necesarios cuando se manipulan polímero caliente.  

Algodón manga Además, a largo camisa y pantalones largos si el manejo de polímero 

fundido. 

Ventilación: Escape local en equipos de proceso para asegurar que los niveles de 

partículas son mantenerse a los niveles recomendados.  

 Respirador: Ninguno en el procesamiento normal, si la ventilación es adecuada.  

 Sección 9  

 Propiedades físicas y químicas  

 Aspecto: forma de archivo puede ser de la barra, placa o forma de tubo.  

 Olor: Esencialmente sin olor.  

 Punto de fusión:  

 Solubilidad en agua: Insoluble  

 Volátiles% de contenido:  

 Gravedad específica: 0.92 -0.970  
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 Polietileno de baja densidad (LDPE) 

 

 MSDS  HOJA DE SEGURIDAD 

 I.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 NOMBRE DEL PRODUCTO:  

 Polietileno de baja densidad (LDPE)  

 NÚMEROS DE TELÉFONO:  

 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO:  

 1-800-667-0999  

 CHEMTREC:  

 1-800-424-9300  

 II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

 NOMBRE DEL INGREDIENTE      De polietileno 

 NÚMERO CAS  9002-88-4  

 PESO%  > 99  

  III. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 APARIENCIA:  translúcido de color sólido ceroso, con  

 VOLÁTILES POR CIENTO:  

 N / A  

 PUNTO DE FUSIÓN:  

 N / A  

 SOLUBILIDAD EN AGUA:  

 Insoluble  

 DENSIDAD:  

 0,94 a 97  

 IV.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 ESTABILIDAD:  

 Estable  

 CONDICIONES A EVITAR:  

 Ninguno conocido  

 MATERIALES A EVITAR:  

 Agentes oxidantes fuertes  

 V.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 VENTILACIÓN:  

 Ventilación local en condiciones de mucho polvo, o si se produce la descomposición 

térmica  

 EQUIPO DE PROTECCIÓN  

 PIEL:  Guantes y prendas de protección al manipular el material fundido  
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 OJO:  Gafas con protección lateral en condiciones de mucho polvo  

 RESPIRADOR:  

 Aprobado por el NIOSH recomienda el polvo.  Si el material está siendo quemado use un 

respirador orgánico 

 

 V.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

 PAUTAS DE EXPOSICIÓN:  

 INGREDIENTES  De polietileno  

 

 VI.  PELIGRO PARA LA SALUD DE IDENTIFICACIÓN  

 MÉDICOS RESTRICCIONES:  

 Ninguno conocido  

 CRÓNICA / CARCINOGENICIDAD:  

 NO  

 VII.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 PIEL:  

 Si el material fundido entra en contacto con la piel, enfriar con agua corriente.  No Intente 

retirar el material fundido de la piel.  Obtener atención médica.  

 OJOS:  

 Busque atención médica si la irritación constante se produce.  

 INHALACIÓN:  

 Busque atención médica si la irritación constante se produce.  

 VIII.  MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS  

 TEMPERATURA DE TEMPERATURA:  

 N / A  

 PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN:  

 El dióxido de carbono, monóxido de carbono y  De polietileno Aldehídos  

 MEDIOS DE EXTINCIÓN:  

 Agua, espuma, dióxido de carbono, producto químico seco  

 INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS / PRECAUCIONES:  

 Remojar bien con agua para enfriar y prevenir la re-ignición.  El humo  puede contener 

fragmentos de polímeros de composición variada, además de no identificados y / o 

irritantes compuestos tóxicos. 
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ANEXO N#  10 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS  

 

 

 

 

 

    (*) MSDS: Material Safety Data Sheet 

    (**) NFPA: National Fire Protection Association 

   1.-IDENTIFICACION DEL MATERIAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. INGREDIENTES PELIGROSOS: 

SUSTANCIA % No CAS 

LIMITES DE EXPOSICION 

OCUPACIONAL OELs 

TLV TLV- TWA 

Etanol 80 64-17-5 1000 ppm 

(1900 mg/m
3
) 

1000 ppm 

(1900 mg/m
3
) 

N-Propyl Acetato 20 109-60-4 200 ppm 

(849 mg/m
3
) 

200 ppm 

(849 mg/m
3
) 

 

INDUBRAS ECUADOR S.A. 

Av. Rosavin Mz.55, Solar 14. 

Km. 15 ½ Vía a Daule 

Teléfonos: (593) 5012154-5012155 

Fax: (593) 5012207 

indubrasecuador@ecutel.net 

 

NIVEL DE RIESGO – NFPA (**) 

 

SALUD                     : 1 

INFLAMABILIDAD: 3 

REACTIVIDAD       : 0 

Nombre Comercial: Disolvente Flexográfico Solvex 

Nombre Químico: Etanol Anhidro/ N-Propyl Acetato 

Uso: Disolvente utilizado para la disolución de las tintas base solvente. 

Sinónimo: Diluyente, Reductor flexográfico. 

Nombre del Fabricante: Indubras Ecuador S.A. 

Dirección del Fabricante: Av. Rosavin Mz.55, Solar 14.Km. 15 ½ Vía a Daule 

Nombre del Distribuidor: Indubras Ecuador S.A. 

Dirección del Distribuidor: Av. Rosavin Mz.55, Solar 14.Km. 15 

½ Vía a Daule. 

Formula Química: C2H5OH, CH3COOC3H7  

N”CAS: Etanol: 64-17-5     ;  N-Propyl Acetato: 109-60-4 

CAS: Chemical Abstracts Systems  

 

MSDS No 1: Para información llame:593-4-5012154 

Para Emergencia Llame:593-4-5012154, 5012155 
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3. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

    4. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION: 

Es Inflamable?  

 (Si) 

Punto de Inflamación 

25 °C 

Temperatura de Auto ignición 

422° C 

 

Límites de Inflamabilidad: 

Superior: 19 % v/v                  Inferior : 3.3 % v/v 

 

Medios de Extinción Recomendados: 

PQS, polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, agua pulverizada 

puede usarse para mantener enfriados los contenedores expuestos al fuego, agua puede usarse 

para diluir el producto hasta obtener mezclas no inflamables. 

CLASIFICACION NFPA: Líquido  Inflamable Clase IB 

CLASIFICACION DE RIESGO UN: Clase 3 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADO: 

Utilice ropa de protección y sistemas de respiración autónoma con máscara facial protectora 

completa aprobada para operar en demanda de presión u otro modo de presión positiva. 

Estado Físico Líquido 

Apariencia y Color Transparente, incoloro, líquido volátil 

Temperatura de Fusión Menos(-) 112 °C 

Temperatura de Ebullición 78.3 °C 

Solubilidad en Agua Completa 

Olor Alcohólico 

% de Volatilidad por Volumen 99.9 

Presión de vapor a 20 °C 43 mmHg 

Densidad del Vapor (Aire=1.0) 1.6  Más pesado que el aire. 

Tasa de Evaporación 4.4 Más rápido que el Butil Acetato. 

Gravedad Específica (H2O =1.0) 0.816 a 15.6 °C 

pH Neutro 
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR FUEGOS: 

Elimine toda posible fuente de ignición. No use espuma ordinaria, use espuma resistente al 

alcohol. No respire vapores. Evite el contacto con la piel y los ojos. Los vapores pueden fluir a lo 

largo de la superficie a cierta distancia de la fuente de ignición y encenderse. 

Si es posible movilizar el contenedor fuera del área de fuego realícelo sin riesgo. Los 

contenedores pueden partirse violentamente en presencia de fuego. Si existiera  riesgo de 

contaminación de cuerpos de agua, notifique a las autoridades respectivas. 

 

PRODUCTOS PELIGROSOS POR DESCOMPOSICION TERMICA: 

Dióxido de Carbono (CO2) y Monóxido de Carbono (CO) 

 

    5. POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD: 

 

(X) Inhalación                               (X) Contacto con la piel. 

(X) Contacto con los ojos           (X) Ingestión 

 

INHALACION: 

Inhalación en altas concentraciones puede causar efectos sobre el sistema nervioso central 

caracterizado por dolor de cabeza, somnolencia, inconsciencia y coma. Los vapores causan 

irritación al tracto respiratorio, somnolencia o sofocación. Puede causar efectos narcóticos en 

altas concentraciones. 

 

CONTACTO CON LA PIEL: 

Causa moderada irritación y/o sequedad a la piel. 

 

 

CONTACTO CON LOS OJOS: 

Causa severa irritación, dolor y quemaduras. 

 

 

INGESTION: 

Puede causar irritación gastrointestinal con nausea, vómito o diarrea. Puede causar depresión al 

sistema nervioso central, caracterizada por excitación, seguido por dolor de cabeza, somnolencia 

y nausea, estados avanzados pueden causar colapso, inconsciencia, coma y posible muerte 

debido a fallas respiratorias. 

Ingestión de grandes dosis puede causar envenenamiento y muerte. 
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ANEXO N0 11 

HOJA DE SEGURIDAD DIESEL 

Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A.  

Hoja de Seguridad  

EMITIDA: Noviembre 20 2003  

SDS N° DMC4005 Sp  

Shell Pura Diesel  

Shell Formula Diesel  

Shell Gas Oíl  

 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA  

Nombre del producto:  

Shell Pura Diesel / Shell Formula Diesel / Shell Gas Oíl  

Tipo de producto: Combustible para motores de combustión interna encendidos por 

compresión.  

Proveedor: Shell Cía. Argentina de Petróleo S.A.  

Dirección Comercial: Centro Técnico: Av. Pte. R. S. Peña 788 - (1383) Capital Federal  

California 3279 - (1289) Capital Federal  

Atención de Lunes a Viernes de 8.45 a 17.45 hrs.  

Recepción de Consultas las 24 hrs.  

Números de contacto:  

Teléfono: +54 (011) 4126-4004 (en horario de atención al público)  

Teléfono de Emergencia: +54 (011) 4126-4000 (fuera del horario de atención al público) 

Fax: +54 (011) 4126-4010  

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.  

Sinónimos: Shell Pura Diesel / Shell Formula Diesel / Shell Gas Oíl  

Tipo de Producto: Combustible para motores de combustión interna encendidos por 

compresión.  

Descripción del Compuesto:  

Mezcla compuesta de hidrocarburos parafínicos, cicloparafínicos, aromáticos y  

Oleofinicos, donde predominan el No. de átomos de carbono en el intervalo de C10 a  

C22.  R1 11 2003. 

Contiene aceites de cracking catalítico en los que están presentes compuestos aromático 

policíclicos, principalmente de 3 anillos, aunque también pueden estar presentes 

compuestos de 4 a 6 anillos.  
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Puede contener uno o más de los siguientes aditivos: antioxidantes, inhibidores de la 

corrosión, desactivadores de metales, compuestos antihelio para carburadores, colorantes 

y preparados para mejoramiento del rendimiento.  

 

Componentes Peligrosos:  

Nombre: Combustibles, Diesel  

Número CAS 68334-30-5  

 Nota: Directiva de Substancias peligrosas de la Unión Europea, 67/548/EEC, Anexo I para 

las substancias arriba mencionadas con los números 649-224-00-6.  

Contiene las siguientes sustancias para las cuales se aplican límites de exposición: No se 

tienen límites establecidos ACGIH.  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.  

Riesgos para la Salud del Hombre:  

Posibilidad de efectos irreversibles. Producto clasificado como cancerígeno CATEGORÍA 3 

de acuerdo con IARC - Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.  

Tóxico: puede causar daños a los pulmones si es ingerido.  

La aspiración por los pulmones puede causar neumonía química que puede ser fatal.  

Contacto prolongado o repetido puede causar resequedad en la piel y puede causar 

dermatitis.  

En condiciones de poca higiene personal, una exposición excesiva puede originar 

irritación, acné, folculitis y verrugas que pueden llegar a ser malignas.  

Exposición prolongada a concentraciones de vapor, puede afectar el sistema nervioso 

central.  

Riesgos de Seguridad: No clasificado como inflamable pero puede llegar a arder.  

Riesgos al Medio Ambiente:  

Tóxico para los organismos acuáticos. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el 

medio ambiente.  

Grandes volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo y contaminar las aguas 

subterráneas.  

Contiene componentes que no son de fácil biodegradación.  

Persistente en condiciones anaeróbicas.  

Posee potencial de bioacumulación.  

 

4. PRIMEROS AUXILIOS.  

Síntomas y Efectos: Salpicaduras en los ojos pueden producir irritación.  

Por ingestión puede producir irritación de la boca, garganta, vías digestivas, diarrea y 

vómitos. Aspiración en los pulmones puede ocurrir directamente o como consecuencia de 

la ingestión del producto. Esto puede causar neumonía química que puede ser fatal.  



Anexos  171 
 

 

OBTENER ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE.  

 

Primeros Auxilios contacto con Piel:  

 

Lavar la piel o área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes 

posible. Lavarla antes de un nuevo uso.  

Primeros Auxilios contacto con Ojos:  

Lavar los ojos con abundante agua. Si la irritación continúa, obtener asistencia médica.  

Primeros Auxilios Ingestión:  

ACTUAR CON RAPIDEZ. No provocar Vómito. Proteger las vías respiratorias si se inicia el 

vómito colocando la persona de costado. No administrar nada por vía oral. Si el paciente 

respira pero está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación. Si se detiene la 

respiración, aplicar respiración artificial.  

OBTENER ASISTENCIA MEDICA INMEDIATAMENTE.  

 

Información para el Médico:  

Tratar según los síntomas. La ingestión del producto se diagnostica por el olor característico 

del aliento de la persona afectada, además de la historia de los acontecimientos. En caso de 

ingestión, tener en cuenta el lavado gástrico. Debido al riesgo de aspiración, el lavado 

gástrico sólo debe llevarse a cabo si se han aislado las vías respiratorias mediante 

entubación traqueal. En caso de neumonía química, considerar el uso de antibióticos.  

Administración de aceite de parafina o carbón para uso médico puede reducir la absorción 

por vía digestiva. Metanol puede estar presente en concentraciones menores o iguales al 3% 

(V/V). A tal concentración no es común el tratamiento por envenenamiento. 

 

5. MEDIDAS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIO.  

Riesgos Específicos:  

Productos peligrosos de la combustión: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos sin quemar. Los vapores son más pesados que el aire, pueden propagarse a 

nivel de suelo y es posible la ignición de estos vapores a distancia de donde se originaron. 

 

Medios de Extinción: Espuma, neblina de agua o spray de agua. Polvo químico seco. 

Dióxido de carbono, arena o tierra puede usarse sólo en incendios pequeños.  

Medios NO Adecuados:  

Chorro de agua. Uso de extintores de Halon debido al daño al medio ambiente.  

Información Adicional: Mantener barriles, depósitos, tanques, etc. bajo una cortina de agua 

para mantenerlos fríos.  
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.  

 

Precauciones Personales: Eliminar toda fuente posible de ignición de los alrededores y 

evacuar al personal. Cuidado con la respiración, posible inhalación de vapores. Evitar 

contacto con: ojos, piel y ropa. Eliminar inmediatamente la ropa contaminada. Peligro de 

Fuego.  

 

Protección Personal: Utilizar ropa impermeable, guantes de nitrilo o PVC, calzado de 

seguridad - resistentes a químicos, gafas (anteojos) protectoras.  

Precaución con Medio Ambiente:  

Prevenir la entrada a desagües, riveras, canales o ríos. Uso apropiado de contenedores 

para evitar la contaminación ambiental.  

Derrames Pequeños - Limpieza:  

Absorber o contener el líquido con arena, tierra u otro material para controlar el derrame.  

Permitir que se evapore o recoger el producto en un depósito claramente identificado y 

sellado para su tratamiento adecuado. No dispersar con agua.  

Derrames Mayores - Limpieza:  

Transferir el producto a un contenedor adecuado claramente identificado para su 

tratamiento posterior. Actuar como si se tratara de un derrame pequeño.  

Información Adicional:  

Autoridades locales deberán ser notificadas en caso de un derrame mayor que no pueda 

contenerse. Se observará la normativa local. Ver sección 13 para información sobre 

eliminación del producto.  

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.  

Manejo del producto: No comer, beber o fumar durante su manejo. Utilizarlo en áreas bien 

ventiladas. Tomar precauciones relacionadas a la acumulación de electricidad estática. 

Conectar a tierra Todo el equipo.  

Temperatura de Manejo / Manipulación:  

Temperatura ambiente.  

Almacenamiento:  

Localizar los tanques lejos de fuentes de calor o ignición. Los barriles pueden apilarse 

hasta un máximo de tres alturas. El producto nunca debe almacenarse en edificios 

ocupados por personas. Cantidades pequeñas pueden ser almacenadas en envases 

portátiles adecuados, que se mantendrán en zonas bien ventiladas y a prueba de fuego.  

No almacenar en depósitos inapropiados, no etiquetados o etiquetados incorrectamente.  

Mantener depósitos bien cerrados, en lugar seco, bien ventilado y lejos de la luz directa del 

sol u otra fuente de calor o ignición. Mantener en una zona aislada. Evitar la entrada de 

agua. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
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ANEXO N# 12 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) HIDROGENO 

 

Elaborada de acuerdo con los requerimientos establecidos por la NTC 4435 del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas Versión: 04 Fecha de aprobación: 28/02/05  

Nota: Las instrucciones contenidas en esta hoja de seguridad aplican también para el 

hidrógeno purificado, hidrógeno alta pureza e hidrógeno ultra alta pureza.  

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

Nombre del producto: Hidrógeno  

Familia química: Gas inflamable  

Nombre químico: Hidrógeno  

Fórmula: H2  

Sinónimos: No aplica  

Usos: Hidrogenización de aceites; procesos especiales de soldadura y corte; laboratorios; 

hornos de sinterización; formación de atmósferas reductoras (industria del vidrio); hornos 

para reducción de ciertos metales (eliminación de oxígeno); fabricación de 

semiconductores.  

''NO SE USE EN NINGUN TIPO DE GLOBO; PELIGRO INMINENTE DE INCENDIO'' 

Fabricante :  

AGA Fano S.A.  

Apartado Aéreo 3624  

Carrera 68 # 11 – 51  

www.aga.com.co  

Tel: (57) 1 - 4254550 (24 horas) Fax: (57) 1 – 4146040 – 4254585 Bogotá (Colombia)  

Información técnica:  

Tel: 4254520 en Bogotá, 018000 919242 en el resto del país.  

Horario: Lunes a viernes de 7 a.m. – 6 p.m, sábados 8 a.m. – 2 p.m.  

 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  

COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN  

Hidrógeno 99.9 – 99.999% 1333-74-0 TLV : Gas asfixiante simple  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Resumen de emergencia  

El hidrógeno es un gas incoloro, inoloro, insípido, altamente inflamable y no es tóxico. El 

hidrógeno se quema en el aire formando una llama azul pálido casi invisible. Este gas es 

particularmente propenso a fugas debido a su baja viscosidad y a su bajo peso molecular. 

El principal peligro para la salud asociado con escapes de este gas, es la asfixia producida 
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por el desplazamiento de oxígeno en personas expuestas a altas concentraciones. Las 

mezclas de gas/aire son explosivas.  

 

Efectos potenciales para la salud  

Inhalación: Asfixiante simple. Altas concentraciones de este gas pueden causar una 

atmósfera deficiente en oxígeno causando en individuos dolor de cabeza, zumbido en los 

oídos, mareos,  

 

HIDRÓGENO – H2 MSDS somnolencia, inconsciencia, nausea, vómitos y depresión de 

todos los sentidos. La piel de la víctima puede adquirir una coloración azulada. En 

concentraciones inferiores de O2 (<10%), puede causar perdida de la conciencia, 

movimientos convulsivos, colapso respiratorio y muerte.  

Carcinogenicidad: El hidrógeno no está listado por la NTP, OSHA, o IARC como una 

sustancia carcinogénica o con potencial carcinogénico.  

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

Inhalación: Trasladar a la víctima al aire libre lo antes posible. Solamente personal 

profesionalmente entrenado debe suministrar oxígeno suplementario y/o resucitación 

cardiopulmonar de ser necesario. Recibir asistencia médica inmediatamente. 

 

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO  

Punto de inflamación: No aplica.  

Temperatura de auto ignición: 571°C (1060°F)  

Limites de inflamabilidad: (en aire por volumen, %)  

Inferior (LEL): 4%  

Superior (UEL): 75%  

Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica.  

Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: Ignición por descargas electrostáticas  

Riesgo general  

El gas hidrógeno quema con una llama celeste, casi invisible. También se enciende 

fácilmente con poca fuerza de ignición. El hidrógeno es más ligero que el aire y se puede 

acumular en las partes altas de lugares encerrados. La presión en el cilindro puede 

aumentar debido a calentamiento y romperse si los dispositivos de descarga de presión 

llegaran a fallar.  

 

Medios de extinción  

CO2, polvo químico seco, rocío de agua o agua pulverizada.  

Instrucciones para combatir incendios  
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Evacuar a todo el personal de la zona en peligro. No extinguir hasta que el suministro de 

hidrógeno esté cerrado y controlado. Inmediatamente enfriar los cilindros rociándolos con 

agua desde lo más lejos posible. Cuidado al extinguir las llamas! Si las llamas se extinguen 

sin cortar la fuente de suministro de hidrógeno, puede ocurrir una explosión. El fuego y la 

explosión resultante podrían causar graves daños al equipo y al personal o muerte alrededor 

de una gran área. Si es posible y si no hay peligro, cerrar el suministro del gas hidrógeno 

mientras se continúa rociando los cilindros con agua.  

Si un camión que transporte cilindros se ve involucrado en el incendio, aislar un área 1600 

metros (1 milla) a la redonda. Combatir el incendio desde una distancia segura, utilizando 

soportes fijos para las mangueras.  

Equipo contra incendios  

Los socorristas o personal de rescate deben contar, como mínimo, con un aparato de 

respiración  

auto-contenido y protección personal completa a prueba de fuego (equipo para línea de 

fuego).  

 

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPE ACCIDENTAL  

En caso de un escape, despeje el área afectada. Considere la evacuación hacia un lugar 

contrario a la dirección del viento, por lo menos 800 metros (1/2 milla) a la redonda. Eliminar 

toda fuente de ignición. La presencia de una llama de hidrógeno se puede detectar 

acercándose cautelosamente y extendiendo una escoba de paja para hacer la llama visible. 

Si es posible y no hay peligro, cerrar el suministro de hidrógeno. Nunca entrar al área si la 

concentración de hidrógeno en el aire es mayor del 10% del límite bajo de explosividad 

(0.4%).  

 

HIDRÓGENO – H2 MSDS  

Si el escape se originó por problemas en un equipo o tubería de proceso, inertizelos 

haciendo circular gas inerte (nitrógeno), a través de ellos, por lo menos durante una hora, 

antes de iniciar la correspondiente reparación. Mientras tanto, el área se debe ventilar, y 

permanecer aislada hasta que el gas se haya dispersado.  

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros  

Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No 

hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan o golpeen 

violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios 

cerrados como, por ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o van. Para descargarlos, 

usar un rodillo de caucho.  
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Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una 

válvula de contención o anti retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo 

peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a 

tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar –3.000 psig). Jamás descargar el contenido 

del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignición, material incompatible o a la 

atmósfera.  

Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una 

etiqueta que diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector 

de válvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión 

o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al 

proveedor para recibir instrucciones.  

Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros  

Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para 

esto, usar el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir” con el fin de prevenir 

que los cilindros llenos sean almacenados por un largo período de tiempo.  

El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no 

autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser 

almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o 

salidas de emergencia. Así mismo, deben estar separados de materiales oxidantes o 

comburentes por una distancia mínima de 6 metros (20 ft) o con una barrera de material 

incombustible por lo menos de 1,5 metros (5 ft) de alta, que tenga un grado de resistencia a 

incendios de 0,5 horas.  

El área debe ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos como 

cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área de 

almacenamiento exceda los 54º C (130º F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema 

energizado eléctricamente.  

 

HIDRÓGENO – H2  

Equipos de detección: Utilizar sistemas de detección de gases diseñados de acuerdo con las 

necesidades. Rango recomendado del instrumento 0 – 100% LEL.  

Protección respiratoria  

Utilizar equipo autónomo de respiración (SCBA) o máscaras con mangueras de aire de 

presión directa si los niveles de oxígeno están por debajo del 19.5% o durante emergencias 

de un escape del gas. Los purificadores de aire no proveen suficiente protección.  

Vestuario protector  

Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales, verificando que 

estos estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad y botas con puntera de acero.  

Equipo contra incendios  
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ANEXO N# 13 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL TRILEX C.A 
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ANEXO N# 14 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.  (RE-ELABORADO) 
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POLÍTICA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO 

La política de Industrial y Comercial Trilex C.A., es proporcionar condiciones de trabajo 

seguras y de Higiene, mediante la identificación, control y eliminación de riesgos 

capacitación constante y cumplimiento de la legislación laboral procurando el mejoramiento 

continuo. 

 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILO  

Industrial y Comercial Trilex C.A., se encuentra en el Km 10 ½ Vía Daule y calle Eucalipto. 

Parque industrial Inmaconsa 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Fabricación y Comercialización de películas Plásticas Extruidas, sus derivados y Etiquetas. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO 

Los objetivos propuestos para el fiel cumplimiento de este Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de Trabajo actualizado son: 

a) Prevenir los riesgos laborales, para que no ocurran accidentes de trabajo o 

enfermedades ocupacionales. 

b) Establecer claramente las obligaciones y prohibiciones que tanto los trabajadores como 

los directivos deben conocer y cumplir con miras a preservar la salud ocupacional. 

c) Detectar actos peligrosos y evitar que los trabajadores los desencadenen. 

d) Señalar las condiciones peligrosas que presentan las máquinas o equipos que atente 

contra la integridad física de los trabajadores. 

e) Establecer las sanciones a los trabajadores por incumplimiento de presente 

Reglamento Interno. 

f) Determinar los procedimientos a seguir cuando se comprueben actos o condiciones 

contrarias a la seguridad, y su vez a las instrucciones en caso de haberse producido un 

accidente de trabajo. 

g) Cuando un trabajador haya sufrido un accidente, por leve que sea orientarle a que 

acuda a la enfermería para las atenciones que  el caso requiera.. 

h) Del trabajador accidentado debe llenarse un reporte del accidente cuyo fin es 

determinar las acciones inseguras y evitar nuevos accidentes similares. 

i) Instruir a los trabajadores sobre la correcta utilización de los implementos de seguridad. 

j) Realizar inspecciones regulares a las instalaciones, maquinarias y equipos para 

adoptar los correctivos, evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

k) Prevenir y/o proteger a la empresa de los siniestros laborales e incidentes. 

 

 



Anexos  205 
 

DISPOCISIONES GENERALES DEL REGLAMENTO 

 

Art. 1  Este Reglamento tiene por objeto dictar normas y disposiciones especificas a fin de 

garantizar todas las condiciones de seguridad en cada lugar de trabajo y precautelar la 

integridad física psíquica y social de los trabajadores, eliminando las causas que provoquen 

accidentes o enfermedades profesionales. 

 

Art. 2  Todos los trabajadores quedan sujetos a las disposiciones del código de trabajo, el 

presente Reglamento y las normas especificas que sobre aspectos de Seguridad e Higiene 

de Trabajo dictare el IESS, y el Reglamento de Seguridad Salud y Medio Ambiente de 

Trabajo (Decreto 2393). 

 

Art. 3  El incumplimiento de las Normas Generales o especificas de Seguridad e Higiene de 

Trabajo contenidas en el presente Reglamento constituyen faltas graves o leves que deben 

ser calificadas por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa, sean 

cometidas por el empleador o  trabajador. 

 

Art. 4  Toda falta grave será sancionada de acuerdo a lo  estipulado en el Reglamento 

Interno de Trabajo de la empresa, legalmente aprobado. Las normas establecidas en el 

presente Reglamento serán consideradas por todo el personal como parte de sus 

obligaciones a cumplir. 

 

Art. 5 Todos los trabajadores de INDUSTRIAL y COMERCIAL TRILEX C.A. recibirán una 

copia del presente Reglamento y la excusa del desconocimiento de las Leyes y mas 

Reglamentos de Seguridad no se aceptan como excusa en casos de incumplimiento. 

 

Art. 6 Las normas citadas en el presente Reglamento tienen por objetivo ilustrar a los 

trabajadores en la prevención de lesiones, que dan como resultado lesiones corporales; 

debiendo cumplirse lo siguiente: 

 

a) Aprender y aplicar el método correcto de trabajo si tiene dudas al respecto solicitar 

instrucciones al Jefe inmediato. 

b) Juego de manos, bromas y travesuras de cualquier naturaleza que puedan producir 

accidentes de trabajo, están prohibidas. 

c) Informar al Jefe inmediato cualquier anomalía que observa en las maquinas o 

condiciones inseguras de trabajo, por escrito si es necesario. 

d) Al terminar el trabajo programado, retirar todos los materiales, herramientas y 

desechos, dejando limpio y ordenado el sitio de trabajo. 
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e) Memorizar los lugares donde están ubicados los Extintores contra incendios; así 

también las areas marcadas como peligrosas. 

f) Nunca debe utilizarse aire comprimido para limpiar o sacudir las ropas de trabajo. 

Aplicar aire comprimido a cualquier parte del cuerpo es extremadamente peligroso, 

por lo que está prohibida dicha acción. 

g) Queda prohibido embarcarse sobre un montacargas en movimiento, debido al 

peligro que presenta dicha acción. 

 

Art. 7 Quienes ejerzan la Dirección del Comité de Seguridad e Higiene Industrial, son 

responsables hacer cumplir el presente Reglamento. 

 

Art. 8  El buen orden y limpieza en planta, bodegas, oficinas y en taller son de vital 

importancia porque influyen en: 

1. La buena ejecución de trabajo. 

2. La seguridad en la operación del trabajo. 

3. La eficiencia y costos satisfactorios. 

4. La buena calidad del producto. 

5. La evacuación del personal en forma ordenada e inmediata si fuese necesario. 

 

TITULO I 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL 

CAPITULO I: DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO 

 

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

 

Art. 9 (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de 

trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.  Si el Presidente representa al empleador, el Secretario 

representará a los trabajadores y viceversa.  Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste.  Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse 

al Presidente y Secretario. 

 

Art. 10  Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 
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superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

 

Art. 11  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de 

edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

Art. 12  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes 

en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  Cuando no exista organización 

laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores, con 

presencia del Inspector del Trabajo. 

 

Art. 13  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

 

Art. 14  (Reformado por el Art. 6 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los acuerdos 

del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones, se 

repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no mayor de ocho días.  De 

subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los Jefes de Riesgos del Trabajo de las 

jurisdicciones respectivas del IESS. 

 

Art. 15  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas de 

constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores.  

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

asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

 

Art. 16  (Reformado por el Art. 8 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Comité sesionará 

ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o 

al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. 

 

Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  Cuando existan Subcomités en los 

distintos centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

 

Art.17  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente. 
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Art. 18  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, 

las siguientes: 

 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá facultad 

para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la Empresa. 

 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa. 

 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros 

de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

  

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

de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

i) De la comisión Permanente de Prevención de Incendios. 

 Estará presidida por un vocal del comité de seguridad 

 Sus labores esenciales son: 

Promocionar el funcionamiento de las brigadas de Prevención de Incendios. 

Instruir al personal de la Empresa, sobre la forma de proceder en caso de emergencia. 

Procurar que existan en cantidad suficiente equipos contra incendio que deben de estar 

aptos para su uso en lugares de fácil acceso y con fondo de pintura roja. 

  

CAPITULO 2: DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
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Art. 19 La Unidad de Seguridad e Higiene Industrial la conforman el Jefe de Seguridad 

Industrial y el Médico de la planta. 

 

Art 20 Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 

  

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

  

b) Control de Riesgos profesionales; 

 

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

 

6. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, 

control y educación, sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias 

contenidas en el presente Reglamento. 

 

CAPITULO 3: DEL SERVICIO MEDICO 

 

Art. 21   Los Servicios Médicos para los trabajadores está a cargo del IESS. 

 

Art. 22  El servicio médico de la Empresa cumplirá las funciones de prevención y fomento 

de la salud de sus trabajadores con el fin de evitar daños debido a los riesgos existentes. 

 

Art. 23  La empresa cuenta con atención de un Medico adscrito cuando haya casos que se 

consideran de atención emergente, además mantiene un área destinada a enfermería 

implementada con un botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 24  Todos los Trabajadores deberán actualizar cada año su ficha médica y someterse 

a los análisis de laboratorio que la empresa considere necesarias. 

 

Art. 25  Todo aspirante deberá someterse a una ficha médica pre ocupacional cuando 

recién entra a la Empresa. 

 

Art. 26  Todo trabajador deberá  comunicar al médico de la planta cualquier caso de 

enfermedad que afecte su capacidad y seguridad para el trabajo. 

 

Art. 27  Es obligatorio para todos los trabajadores: 
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1. Presentarse a sus labores en las mejores condiciones de aseo y limpieza. 

2. Utilizar en forma correcta e higiénica los lavaderos, servicios higiénicos, vestidores y 

baños. 

3. Está prohibido introducir y servirse alimentos en los sitios de trabajo y fuera de las 

horas señalizadas. 

Art. 28  Todos los trabajadores están obligados a cumplir las medidas de Salud y medicina 

preventiva, contenidas en las leyes y reglamentos, así como en las normas dictadas por el 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Art. 29  Limpieza de Locales: El personal encargado del aseo general de la planta, 

realizara la limpieza diariamente, procurándolo hacerlo por medios húmedos, evitando 

levantamiento de polvo. 

 

Art. 30  El área del comedor, siempre mantendrá un ambiente agradable y ventilado, con 

mesas y sillas necesarias para el personal se sirva los alimentos con tranquilidad. 

 

Art. 31 Son funciones del Médico de la Empresa: 

 

a) Proveer un ambiente de trabajo sano, seguro y satisfactorio, con trabajadores activos y 

productivos, libres de enfermedades ocupacionales y no ocupacionales. 

b) Desarrollar programas de educación y prevención de la salud en el trabajo. 

c) Mantener fichas medicas del personal de acuerdo a solicitudes de atención medica y 

exámenes de salud realizados. 

d) Realizar examen Médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la salud de 

todos los trabajadores. Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la 

vacunación a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón tratándose de 

epidemias. 

e) Coordinar con Recursos Humanos y Jefe de Seguridad Industrial charlas y 

conferencias sobre Medicina Preventiva y Salud Ocupacional. 

f) Asesorar a la empresa en la distribución racional de los trabajadores y empleados 

según los puestos de trabajo y la aptitud del personal. 

 

CAPITULO 4: DE LAS RESPONSABILIDADES DE GERENCIAS, JEFATURAS Y 

SUPERVISIÓN 

 

Art.32  Las responsabilidades de las Gerencias, Jefaturas y Supervisión son las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
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a. Los Gerentes y Jefaturas deben tener el compromiso de proporcionar y apoya 

planes y proyectos que se generen y ayuden a disminuir los riesgos laborales y 

ambientales; y aquellos que favorezcan a la Salud Industrial. 

b. Los Supervisores deberán vigilar el cumplimiento de las Normas de Seguridad 

y de Medio Ambiente, y corregir a los trabajadores que realicen alguna acción 

subestandar. 

c. Las Jefaturas de Planta, Mantenimiento y/o Supervisores deberán realizar la 

inducción del correctivo y seguro manejo de las máquinas y herramientas que 

deberá operar el personal. 

 

TITULO II 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CAPITULO 1: DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE LA EMPRESA 

 

Los trabajadores deberán cumplir las siguientes Normas de prevención y control de 

factores de riesgo principales: 

 

DE LOS RIESGOS FISICOS 

LA   ILUMINACIÓN 

Art. 33  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con 

seguridad y sin daño para los ojos. 

Art. 34   El nivel de iluminación estará en relación con las labores que se realizan en 

los diferentes sectores y maquinarias,  evitando sombras, contrastes, deslumbramiento 

o irradiación térmica que cause malestar a los trabajadores.  

Art.  35  Las paredes estarán pintadas con colores que neutralicen el reflejo ya sea luz 

natural o de la artificial. 

 

EL RUIDO 

 

Art. 36  Con la finalidad de proteger a los trabajadores del ruido que producen las 

máquinas (extrusoras, perforadoras), la empresa cuenta con los implementos de 

seguridad requeridos que deberán ser usados por los trabajadores en caso de 

requerirlos. 

Art. 37  Los trabajadores están obligados a utilizar los protectores auditivos durante la 

jornada de labores en todos los turnos, cuando se lo requiera para protegerlos de la 

exposición al riesgo de ruido.   

 

LOS MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 
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Art. 38  Solo el personal de mantenimiento se encargara de instalar, regular, revisar o 

reparar equipos o circuitos eléctricos. Todo intento de arreglar circuitos, equipos e 

instalaciones eléctricas por parte de personal no capacitado, se considerara falta grave. 

Tome en cuenta estas observaciones para su seguridad. 

 

1. Todos los cables eléctricos son peligrosos. No toque cables rotos o sin protección. 

2. Los cables a tierra de aparatos eléctricos, no deberán ser desconectados o rotos y 

siempre se revisara el aislamiento de los cables de extensión. 

3. Al hacer reparaciones, desconecte todo circuito antes de trabajar sobre el mismo. 

4. Los tubos de luz fluorescente manéjelos con cuidado, son peligrosos; debido a lo 

siguiente: 

a) Evitar la absorción por vía respiratoria de vapores de neón o de mercurio. 

b) Evitar la absorción por vía respiratoria de polvo de berilio el cual están revestidos 

en su interior, recordar que el polvo de berilio produce efectos nocivos en la vista. 

5. Mantener los cilindros de gas sopletes y boquillas, limpios de grasa, aceite y polvo.  

6. Proteger las válvulas de los cilindros, de posibles caídas y golpes. 

7. Controlar siempre la presión de los gases. 

8. Proteger las mangueras, de chispas, escorias calientes y objetos con filo. Examinar 

periódicamente todas las mangueras para asegurarse de que no tienen zonas 

desgastadas y conexiones flojas. Un escape de gas combustible puede originar un 

incendio y causar quemaduras graves. 

9. Enrollar cuidadosamente el exceso de mangueras para que no se enrede, colocar 

de manera que no sea pisada ni pasada por encima. 

  

DE LOS RIESGOS QUIMICOS Y AMBIENTALES 

 

LOS PRODUCTOS PELIGROSOS 

 

Art. 39  Con la finalidad de proteger a los trabajadores que se encuentran cerca de la 

máquina que procesa insecticidas o solventes, la empresa dotara de las mascarillas 

con filtro, cambiando los cartuchos las veces que sean necesarios, evitando percibir el 

olor característico del insecticida o solventes. 

 

Art. 40  Los trabajadores están obligados a utilizar mascarillas con filtro durante las 

horas de trabajo con este material. 

 

Art. 41  Por ningún motivo, los trabajadores que manipulen insecticidas o solventes 

deben ingerir bebidas o alimentos en horas de trabajo. 
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Art. 42  Todo el personal que realice sus actividades con insecticidas o solventes 

deberá lavarse las manos (hasta los brazos) y la cara con abundante agua y jabón, no 

secarse con la ropa de trabajo antes de servirse los alimentos. Igualmente bañarse a la 

hora de salida de trabajo. No mezclar la ropa de trabajo con la ropa de calle. 

 

Art. 43 Queda totalmente prohibido descargar líquidos no tratados (restos de solventes, 

agua con tinta, etc.) en el sistema de alcantarilla. De igual manera no se entregara a la 

Empresa de recolección de basura, desperdicios que contengan insecticidas. 

 

DE LOS RIESGOS MECÁNICOS  

 

LA MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

Art. 44  Las máquinas son aparatos que sirven para transmitir y modificar fuerzas, a 

través de órganos móviles en forma rotativa o movimientos rectilíneos alternantes, 

todos los cuales pueden estar animados de gran velocidad, causa de posibles lesiones 

o accidentes, evitar los riesgos y seguir las siguientes Normas de Seguridad. 

 

1.  Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente que permita su 

correcto montaje y una ejecución segura de las operaciones. 

 

2.  Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para soportar las cargas 

estáticas y dinámicas previsibles. 

 

Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y que las vibraciones que 

puedan producirse no afecten a la estructura del edificio, ni importen riesgos para los 

trabajadores. 

 

3.  Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que realizan, sean fuente 

de riesgo para la salud, se protegerán debidamente para evitarlos o reducirlos.  Si ello 

no es posible, se instalarán en lugares aislantes o apartados del resto del proceso 

productivo. 

 

El personal encargado de su manejo utilizará el tipo de protección personal 

correspondiente a los riesgos a que esté expuesto. 

 

Art. 45  Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y 

máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, 
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abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente posible, serán 

eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

   

Art. 46  Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas, únicamente 

podrán ser retirados para realizar las operaciones de mantenimiento o reparación que 

así lo requieran, y una vez terminadas tales operaciones, serán inmediatamente 

repuestos. 

 

Art. 47    El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

 

1.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el 

fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

 

2.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la 

fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 

prohibiendo la puesta en marcha. 

 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren 

efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y 

bajo dirección técnica competente. 

 

3.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

 

Art. 48  Antes de utilizar el montacargas, el operador debe realizar lo siguiente: 

 

a) Revisar los frenos, combustible, nivel de agua o refrigerante, nivel de aceite, estado 

de llantas, posibles escapes de aceite. 

b) La utilización del montacargas lo realizara únicamente el operador encargado, sin 

permitir personas adicionales en la trasportación. 

c) Para abastecer de combustible, el vehículo deberá estar apagado el motor del 

montacargas. 

d) No estacionar el montacargas, en lugares que obstruya el libre tránsito de 

personas. 

e) No transportar cargas excesivas en peso y alturas recomendadas. 

f) El operador del montacargas no puede manejar, si esta ingiriendo medicamentos 

que causen sueño o malestar. 
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g) El transito dentro del perímetro de la planta es de 5 km/h y fuera de ella 10 km/h y 

deberá estacionarse en posición de salida en el respectivo parqueo señalizado. 

 

 

DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS  

 

LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE OBJETOS PESADOS 

 

Art. 49  Al momento de levantar y transportar objetos pesados se deberá seguir las 

siguientes instrucciones. 

1. Utilizar la faja anti lumbago 

2. No agacharse. Esta posición puede producir lesiones en la columna vertebral. 

3. Mantenerse siempre Erguido 

4. Flexionar completamente las rodillas 

5. Tomar el objeto pesado y levantarlo, solicite ayuda de ser necesario. 

6. Mantener siempre postura correcta, columna vertebral recta, evitar movimientos 

bruscos, no levantar objetos pesados por encima de la cabeza. 

 

POSTURAS CORRECTAS AL SENTARSE FRENTE AL COMPUTADOR 

. 

Art. 50  El área administrativa realiza su trabajo en la mayoría del tiempo frente al 

computador, por lo que debe seguir las siguientes indicaciones: 

a) La espalda debe permanecer recta y con apoyada en el respaldo del asiento. Esto 

evita dolores en la columna y el cuello. 

b) Los pies deben permanecer firmemente apoyados en el suelo. 

c) El monitor debe permanecer aproximadamente a un abrazo de distancia. De igual 

manera, los ojos deben estar aproximadamente 30
0 

 sobre la perpendicular del 

monitor. Esto evita que el 100% de los rayos luminosos ingresen a los ojos. 

d) Procure dedicar 5 minutos cada hora para estar lejos del computador. 

 

Art. 51  Trabajo de pie: 

 

Si un trabajo debe de realizarse permanentemente de pie, se debe facilitar al trabajador 

un asiento, semiasiento o taburete para que pueda sentarse a intervalos periódicos. 

Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo y sin tener 

que encorvarse no girar la espalda excesivamente. 

La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas del trabajador, de no 

ser posible se debe facilitar un pedestal o plataforma para adaptar la misma. 
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Debe garantizarse un reposapiés al trabajador que labora de pie, con el ángulo 

adecuado para el descanso seguro de las extremidades inferiores. 

La tarea se debe de realizar a una distancia de 20 a 30 centímetros frente al cuerpo. 

 

DE LOS RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Art. 52  En aquellos lugares de trabajo en que se manipulen microorganismos o 

sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infecto 

contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los puestos 

de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección necesarios.  Se 

efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma periódica.  En su caso, se 

utilizará la vacunación preventiva. 

 

1.  Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 

microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán ser protegidos en la forma 

indicada por la ciencia médica y la técnica en general.  Respecto a la provisión de 

suero antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del Trabajo. 

 

2.  Se evitará la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción.  

Igualmente deberán mantenerse libres de insectos y roedores los medios de transporte, 

las industrias, talleres, almacenes, comercios, centros de trabajo, viviendas y locales de 

reunión, sus instalaciones y alrededores. 

 

DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Art. 53  El empleador  identificará, evaluará y controlará los siguientes factores de 

riesgo psicosociales: 

 

1. Carga mental: Evaluación del esfuerzo intelectual que realiza el trabajador frente a 

las demandas de su trabajo. 

2. Autonomía temporal: Evaluación de la discreción concedida al trabajador sobre la 

gestión de su tiempo de trabajo y descanso 

3. Contenido del trabajo: Evaluar  la relación entre las tareas desempeñadas y las       

capacidades del trabajador 

4. Supervisión-Participación: Evaluar el grado de autonomía desicional del trabajador 

definición de        rol: Evaluar el rol laboral y organizacional otorgado al trabajador. 

5. Interés por el trabajador: Evaluar el grado en que la empresa muestra una 

preocupación       personal y a largo plazo por el trabajador. 
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6. Relaciones personales: Evaluar la calidad de las relaciones personales de los  

trabajadores 

 

CAPÍTULO 2: DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE 

 

 Art. 54  Se tomara la precaución de evitar destinar a los trabajadores considerados 

vulnerables (mujeres y discapacitados) una labor que les pudiera significar un riesgo 

laboral mayor que a los otros trabajadores. 

Art. 55  Todo personal contratista debe realizar sus labores con los implementos de 

seguridad adecuados de acuerdo a los riesgos, los mismos que serán aprobados por el 

Jefe de Seguridad e Higiene Industrial de acuerdo a los instructivos internos de la 

empresa. Es responsabilidad de los contratistas cumplir con las disposiciones internas 

y legales conforme a la prevención ambiental y de seguridad industrial. 

 

CAPITULO 3: DEL REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS 

 

Art. 56  Si se presenta un accidente o incidente, el Supervisor de Producción, Jefe de 

Área o Inspector de Calidad deberá comunicar al Jefe de Seguridad e Higiene Industrial 

detallando lo ocurrido, quien comunicara a Recursos Humanos para reporta a Riesgo 

de Trabajo.  

 

Art. 57  La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes junto al Jefe de 

Seguridad e Higiene Industrial realizaran las investigaciones correspondientes con el fin 

de identificar las causas y/o factores de riesgo, para tomar las acciones correctivas más 

adecuadas con el fin de solucionar el problema y la raíz del problema. 

 

Art. 58  La Investigación de los Accidentes e Incidentes consistirá en primer lugar, 

entrevistar al afectado y testigos si lo hubiere, se inspeccionara el área, herramientas 

empleadas y otros factores que pudieran haber desencadenado el hecho acontecido. 

 

CAPITULO 4: DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Art. 59  Es cualquier accidente (emisión, fuga, vertido, incendio o 

explosión), generado por una actividad industrial o un evento natural que 

suponga una situación de grave riesgo para las personas, el medio 

ambiente y los bienes. 
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Art. 60  Es obligación de cada trabajador facilitar la facilitar la labor de la Comisión de 

Prevención de Incendios e inspeccionar los lugares donde se encuentran los Equipos 

contra Incendios para colocarlos en un sitio preciso y completamente despejado. No 

solo en caso de emergencias sino para el mantenimiento de los Equipos contra 

incendio que deben permanecer en su sitio y listos para ser usados siempre que se lo 

requiera. 

 

Art. 61  Se formara Brigadas Contra Incendios, con la colaboración de los trabajadores, 

para ser capacitados en reuniones y charlas sobre prevención y combate contra 

incendios. 

  

Art. 62  Se prohíbe a los trabajadores fumar en los puestos de trabajo y aun dentro de 

la planta. 

 

Art. 63  No distraer al personal que trabaja en extrusoras, selladoras, impresoras, 

perforadoras o cortadoras de corbatines, por lo que cualquier descuido puede 

ocasionar un accidente. 

En caso de incendio tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

a) Mantener la calma. 

b) No correr ni causar pánico. 

c) Apagar las maquinas. 

d) Tomar el extintor adecuado y usarlo de la siguiente manera. 

 

1. De PQS, para clase de fuego Tipo A-B-C (papel, madera) 

2. De CO2 para clase de Fuego Tipo B-C (líquidos combustibles y para incendios 

de circuito eléctrico, equipos de computación). 

3. Sistema de protección contra incendio (provista con gabinetes y  extintores con 

agua a presión continua para la extinción del fuego) en caso de incendios 

mayores. 

 

Art. 64  para la protección de la vida de los trabajadores y de los bienes de la 

Empresa se dividirá la brigada contra incendios en grupos, para que cada turno de 

los tres que se trabaja en Trilex, cuente con brigadistas para ayudar en cualquier 

caso de emergencia. 

 

Art. 65  En caso de siniestros tales como desastres naturales, el personal deberá 

conocer y seguir las recomendaciones detalladas en los procedimientos que la 

empresa posee para responder a estas situaciones. 
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CAPÌTULO 5: DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJDORES 

 

Art. 66  La empresa por medio de su Médico, realizara exámenes pre- ocupacionales a 

los trabajadores antes de ingresar a laborar por primera vez Trilex. De igual manera se 

realizan exámenes anuales para verificar el estado de salud de los trabajadores. 

 

El médico realizara el seguimiento continuo del estado de salud de los trabajadores 

para identificar síntomas de la presencia de alguna enfermedad. 

 

CAPITULO 6: DE LA INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE 

RIESGOS 

 

Art. 67  La única forma de protegerse contra cierta clase de lesiones, es utilizando el 

Equipo de Protección Personal correspondiente es decir: 

Se prohíbe el uso de cabello largo, puede ocasionar lesiones, al operar cerca de poleas 

bandas, etc. 

 

Art. 68  La empresa capacitará al personal en el uso correcto de los implementos de 

seguridad de acuerdo a los riesgos del puesto de trabajo. 

 

Art. 69  La Empresa mantendrá comunicado a su personal de los factores de riesgos 

existentes por medio de carteleras u otros medios que se vean convenientes. 

 

Art. 70  El Médico de la Planta, Jefe de Seguridad e Higiene Industrial y Recursos 

Humanos, identificaran las necesidades de capacitación y elaborarán un Plan Anual de 

Capacitación, el cual deberá ser ejecutado.  

 

CAPITULO 7: DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Art. 71  La Empresa deberá tener señalizado todas sus instalaciones, plantas y 

bodegas especificando zonas de transito áreas de trabajo, pasos peatonales, zonas de 

almacenamiento y localización de sus diversos equipos de primeros auxilios, 

prevención de incendios, emergencias y situaciones de desastres. 

 

Art. 72  Una cartelera, la cual estará ubicada en la planta, la misma que indicará las 

diversas señales y código de colores indicando sus identificaciones. 
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Art 73  Los pallets con la producción con la producción que se realice en cada turno 

debe ser colocada en la zona enmarcada como área de transito para que el 

montacargas lo retire con facilidad.  

 

Art 74  La bodega deberá zonificar sus productos y mantener rótulos con la 

identificación de cada uno de sus productos para mayor facilidad en su manipulación. 

 

CAPITULO 8: DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 75  La Empresa velará por la conservación del medio ambiente y condiciones de 

trabajo seguro, con énfasis en control y reducción de las fuentes contaminantes. 

 

Art. 76  Todo trabajador está obligado a cumplir las disposiciones de protección 

ambiental implementadas y a informar al Jefe de Seguridad e Higiene Industrial, de 

cualquier situación anómala acerca de este punto. 

 

Art. 77  La Empresa deberá manipular, almacenar y disponer los desechos generados 

de acuerdo a lo indicado en las Normativas Ambientales vigentes. 

 

Art. 78  La Empresa deberá cumplir el Plan de Manejo Ambiental y otros compromisos 

contraídos con las instituciones ambientales de control. 

 

TITULO III 

DISPOCIONES REGLAMENTARIAS 

CAPITULO 1: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES Y 

TRABAJADORES 

 

Art. 79  DE LAS OBLIGACIONES 

 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente reglamento y 

demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo 

abarca, en general, a todas las personas naturales o jurídicas que tengan relación 

con las obligaciones impuestas en esta materia. 

2.   Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el patrimonio 

individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones que en 

consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la empresa 

contra terceros. 

3.   Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas por 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán 
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independientes de aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación 

Ecuatoriana. 

 

Art. 80  Todo trabajador deberá:   

 

a) Usar el Equipo de Protección Personal: 

1. Todo trabajador que por naturaleza de sus funciones deba usar mascarilla 

protectora, y la utilizara siempre que el caso lo amerite. 

2. Se consideran parte del uniforme de trabajo, otros implementos tales como 

guantes, cascos y zapatos de protección. Quienes no los utilicen 

convenientemente serán sancionados hasta su cumplimiento. 

3. Cuando trabaje sobre o cerca de maquinas, no use ropa rotas o sueltas, 

mantenga abotonada su prenda de vestir. 

4. No use reloj, cadenas, pulseras, celulares etc.  

b) Asistir a los cursos que tengan que ver con Seguridad y Medio Ambiente. 

c) Informar a las autoridades de la empresa acerca de riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. 

d) Cuidar su higiene personal, someterse a los reconocimientos médicos 

programados por la empresa. 

e) Comunicar cuando ocurre un accidente y colaborar en la investigación del mismo. 

 

CAPITULO 2: DE LA PROHIBICIONES 

 

Art.  81  Queda prohibido al empleador: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas 

necesarias para la defensa de la salud. 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 

bajo la acción de cualquier tóxico. 

c)  Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal. 

d)  Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 

las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad 

física de los trabajadores. 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la Ley, 

Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, del IESS. 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la Comisión 

de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 
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trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

Art. 82 PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES.- Está prohibido a los 

trabajadores de la empresa: 

 

a)  Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

 

b)  Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico. 

 

c)  Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

 

d)  Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

e)  Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 

etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

 

f)  Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

 

g)  Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

 

CAPITULO 3: DE LAS SANCIONES 

 

Art. 82  Las sanciones se aplicaran de acuerdo a disposiciones internas de la Empresa. 

 

Art. 83  Para la aplicación de las sanciones, bastara el reporte de Jefe inmediato, 

supervisor o miembro de la comisión de seguridad, con conocimiento de causa de 

trabajador. 

 

CAPITULO 4: DEL TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 84  Para el transporte de los trabajadores por cuenta de la empresa 

deberán emplearse vehículos mantenidos en perfectas condiciones de 
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funcionamiento y adecuados o acondicionados para garantizar el  

máximo de seguridad en la transportación. 

 

1. Queda prohibido utilizar en el transporte del personal volquetas, tractores o vehículos 

de carga.  Asimismo no podrán usarse estribos, parrillas, guarda choques, cubiertas, 

etc., para el transporte humano, salvo casos de fuerza mayor. 

 

2. En el tránsito vehicular dentro del perímetro de la propia empresa, el patrono deberá 

establecer, de acuerdo a los riesgos y tipo de vehículos existentes, las medidas de 

seguridad más convenientes en consonancia con lo detallado en los numerales 

precedentes. 

3. Toda embarcación utilizada para transporte de personal, deberá cumplir las normas y 

requisitos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes. 
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