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RESUMEN. 

 
 
Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Industrial en CORRESPSA. 

 

Objetivo: Mejorar las condiciones del medio ambiente laboral y normar la forma 
segura de realizar las diferentes actividades del proceso productivo. Metodología: Se ha 
analizado los procesos y recursos del sistema de producción de la planta de CORRESPSA, 
a través de la observación directa de los procesos y entrevistas al personal operativo y a 
funcionarios de la organización, con cuya información se ha podido elaborar los diagramas 
de procesos y el inventario de riesgos, en el cual se ha podido identificar las áreas críticas, 
que traen como consecuencia la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales; aplicando el Diagrama Causa – Efecto se ha detectado las principales causas 
que ocasionan los problemas en materia de Seguridad e Higiene Industrial, enfatizando que 
a pesar, de que la empresa cuenta con 60 operadores, en el corto plazo sus necesidades de 
producción incrementarán dicho recurso humano, producto del alquiler de un galpón que 
entrará a funcionar en el año 2006, por esta razón requerirá la creación de un Departamento 
de Seguridad Industrial. La propuesta para reducir los riesgos potenciales en la 
organización consiste en la elaboración de un Programa de Seguridad e Higiene Industrial, 
que debe contemplar la aplicación de las Técnicas de Ingeniería, referentes a la Seguridad, 
entre ellas se citan: Análisis de Riesgos, Indicadores de Accidentes como Indices de 
Frecuencia Indice de Gravedad e Indice de Severidad, Inspección de Seguridad, 
Investigación de Accidentes, Estadísticas de Seguridad, Planes de Formación y 
Capacitación, Equipo de Protección Personal, Plan de Emergencia y Salud Ocupacional. 
Conclusiones: La inversión requerida asciende a la cantidad de $15.507,46 de los cuales 
$6.390,00 corresponde a la inversión fija y $9.117,46 a los costos de operación anual. La 
recuperación de la inversión se produce en 25 meses, tiempo que es inferior a la vida útil de 
la propuesta que es de 5 años, generando un Valor Actual Neto VAN de $14.969,36 y una 
Tasa Interna de Retorno TIR del 55,10% que es superior al 13,44% de la Tasa de 
Descuento con que ha sido comparada dicha inversión, lo que indica factibilidad económica 
para su implementación. 
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SUMMARY.  
 
 
Design Management System Safety and Industrial Hygiene CORRESPSA.  
 
Objective: To improve the conditions of the work environment and regulate the safe way to 
perform the various activities of the production process. Methods: We analyzed the 
processes and system resources production plant CORRESPSA through direct observation 
of processes and interviews with operational staff and officials of the organization, whose 
information has been able to develop process diagrams and inventory risk, which has been 
able to identify critical areas that result in the occurrence of accidents and occupational 
diseases; applying Diagram Cause - Effect has detected the main causes that cause 
problems in terms of safety and industrial hygiene, though emphasizing that, the company 
has 60 operators in the short term needs of human resources that increase production , the 
rental of a warehouse which will come into operation in 2006, therefore will require the 
creation of a Department of Industrial Security. The proposal to reduce potential risks in the 
organization is developing a program Industrial Hygiene, which should include the 
application of engineering techniques, concerning the security, including cited: Analysis of 
Risk Indicators accident Frequency as Indices of Severity Index and Severity Index, Safety 
Inspection, accident Investigation, Safety Statistics, Training Plans and Training, Personal 
Protective Equipment, Emergency Planning and Occupational Health. Conclusions: The 
required investment is the amount of $ 15,507.46 of which $ 6,390.00 up to $ 9,117.46 and 
the fixed costs to annual operating investment. The payback occurs in 25 months, which is 
shorter than the useful life of the proposal that is 5 years, generating a Net Present Value 
NPV of $ 14,969.36 and an Internal Rate of Return IRR of 55.10% which is 13.44% higher 
than the discount rate has been compared with that investment, which indicates economic 
feasibility for implementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 

 

GENERALIDADES. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Corrugados Especiales S.A. CORRESPSA, inició sus labores el 15 de Septiembre del 

2003, como una compañía de Servicio de Productora Cartonera S.A. PROCARSA, 

empezando sus actividades con 28 trabajadores, dedicada a la conversión de láminas en 

cajas de cartón corrugado. 

 

La empresa está considerada dentro del CIIU (Codificación Internacional Industrial 

Uniforme) y se encuentra en el grupo 3 como Manufacturas en el inciso 12 como 

Fabricación de Pulpa de Madera, Papel y Cartón. Se encuentra registrada en el Servicio de 

Rentas Internas teniendo el  RUC 0992313536001. 

 

La compañía nace, para cubrir la necesidad de realizar labores  manuales y 

troquelados especiales a PROCARSA, y cubrir la producción de pedidos pequeños,  los 

cuales no pueden ser realizados por las compañías industriales cartoneras de gran tamaño.    

 

Corrugados  Especiales S.A.  CORRESPSA, se encuentra ubicada en el Km.  6½ de 

la vía Durán – Tambo, del Cantón Durán de la provincia del Guayas  (Ver anexo No. 1). 

 

La empresa convierte láminas de cartón corrugados en cajas o bandejas de cartón 

corrugado, la cual se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Fondos bananeros destinadas a la exportación de banano.   

b) Cajas para uso doméstico (Industria Nacional en un solo color y troqueladas), para ello 

se elaboran cajas para diversos productos entre estos se tienen: 

• Grasas. 

• Detergentes. 



• Lubricantes. 

• Bebidas. 

• Flores. 

• Accesorios varios, etc. 

   

La producción de cajas, varía de acuerdo al programa semanal de producción que 

emite Productora Cartonera S.A.,  y  sus clientes domésticos. 

 

Para la producción de cajas domésticas se tiene una lista de clientes, manejada por la 

Jefatura de Producción, dependiendo de los pedidos existentes. 

 

Corrugados Especiales S.A. CORRESPSA  acoge a 60 personas distribuidas de la 

siguiente manera:  

 

• El Gerente General. 

• Un Contador y su Asistente. 

• Gerente de Planta. 

• Supervisor de Producción. 

• Asistente del Supervisor. 

• 1 Mecánico. 

• 1 Montacargas. 

• 2 Guardias. 

• 5 Operadores. 

• 45 Ayudantes. 

 

La planta labora en dos y tres turnos de trabajo, cada uno de 12 y 8 horas, 

respectivamente. Cuenta con un sistema organizacional bien definido, esto origina que 

todas las áreas de la organización conozcan sus responsabilidades y ante quienes deben 

dirigirse. (Ver anexo No. 2). Actualmente, la empresa produce, de acuerdo a los pedidos 

efectuados por PROCARSA, quien es el único cliente de la organización.  



PROCARSA, además de ser el único cliente de la organización, es el principal 

proveedor de CORRESPSA, puesto que entrega las láminas de cartón para que la 

organización las forme y entregue como producto terminado. Esto se ha producido debido a 

que CORRESPSA no cuenta con corrugadoras en su planta de producción, solo tiene 

imprentas, que se utilizan para armar cajas y efectuar el diseño en la misma. 

 

Las tintas son provistas por la empresa Willamentte. Por lo general, la organización 

no efectúa controles de la materia prima que adquiere de sus proveedores. 

 

1.2. Justificativo. 

       

CORRESPSA es una empresa de reciente fundación, por este motivo, carece de 

muchos aspectos organizacionales, técnicos, tecnológicos, operativos, de las cartoneras con 

experiencia, como por ejemplo, no posee un Sistema de Gestión en Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente. 

 

El Benchmarking es una de las técnicas que generalmente es utilizada por las 

empresas nacientes, puesto que toman ciertas metodologías de trabajo de las grandes 

empresas manufactureras de cartón corrugado. Conociendo que la empresa debe responder 

a requisitos legales como organización, convertirse en un proveedor confiable para 

PROCARSA y ofrecer un ambiente seguro a sus colaboradores y otros. Esta investigación 

tiene su razón de ser, por lo siguiente: 

 

• Por la responsabilidad social, civil, penal y laboral, que tiene frente al Estado 

ecuatoriano, Clientes, Proveedores y Colaboradores como Organización Legalmente 

Constituida. 

• Para poder participar del mercado globalizado y mejorar su competitividad como 

proveedor de bienes y servicios. 

• Por la necesidad involucrarse en la temática de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 

para asegurar sus procesos y evitar pérdidas por multas, suspensiones, indemnizaciones 

etc., por parte de los reguladores. 



• El implementar una cultura de prevención, que forme parte de la gestión global de la 

organización y poder racionalizar los costos operacionales. 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Mejorar las condiciones del medio ambiente laboral y normar la forma segura de 

realizar las diferentes actividades del proceso productivo. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Definir los requisitos legales en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 

aplicables a este tipo de proceso. 

• Analizar la situación actual de la organización en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, para aplicar la mejora continua. 

• Determinar los puestos de trabajo, para mejorar sus condiciones y evitar lesiones y 

enfermedades ocupacionales. 

• Establecer con Instrucciones y Procedimientos Seguros de Trabajo, que orienten a la 

masa laboral, proveedores y visitantes. 

 

1.4. Metodología. 

 

En este trabajo, se utilizarán herramientas para la obtención de datos: tabulación, 

análisis, presentación de resultados, diagnóstico, identificación de problemas y  propuestas 

de mejoras: 

 

• Diseño de formularios para obtención de datos. 

• Entrevistas directas con la alta gerencia, gerencia media y la parte operativa de la 

organización. 



• Herramientas computacionales, tales como Word, Excel, Power Point  y  Autocad. 

• Análisis de Riesgos de la Tarea (A.S.T y A.R.T.) 

• Mapa de Riesgos. 

• Formatos para la elaboración de Instrucciones y Procedimientos de Trabajo. 

• Datos de Siniestrabilidad. 

• Cronogramas Gantt de actividades. 

• Costos de propuestas. 

 

1.5. Marco teórico. 

      

El marco teórico referencial de esta investigación, se basa en documentos, textos, 

folletos pertenecientes al área de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

La página web www.riesgosdeltrabajo.com (2004), manifiesta textualmente los 

conceptos de Seguridad e Higiene Industrial y accidente: 

La Seguridad e Higiene Industrial es el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así 

como el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y 

herramientas de la empresa. Se definen como el proceso mediante el 

cual la conciencia de seguridad es el fundamento del hombre, 

minimiza las posibilidades de daño de si mismo, de los demás y de los 

bienes de la empresa. Otros consideran que la seguridad es la 

confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. 

Se denomina Accidente al acontecimiento no deseado que da por 

resultado pérdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los 

materiales y/o el medio ambiente. (Pág. 8). 

 

La revista de PROCARSA (Julio 2004), al referirse al término cartón corrugado, 

manifiesta lo siguiente: 

El cartón corrugado con el cual se fabrican las cajas que se utilizan 

para la línea de producción, se estructura de tres elementos básicos 



que son: dos caras de cartón plano o conocido como liners y un papel 

corrugado en forma de onda que separa a los liners denominado 

corrugado medio (médium). Una de las caras conforma el exterior de 

la caja y sobre la superficie plana y rígida se realizan las impresiones 

respectivas, con diferentes técnicas, estilos y colores; la identificación 

y marca del producto a contener (Pág. 5). 

 

GRAFICA  No. 1 

 

GRAFICA ILUSTRATIVA DEL CARTON CORRUGADO. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista informativa de PROCARSA. Julio 2004. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN (2000), manifiesta acerca de las 

normas ISO 9001:2000, lo siguiente: 

I.S.O. coincide con las siglas en inglés de la Organización 

Internacional para la Estandarización (International Organization 

for Standarization), creada en 1947 para promover la homologación 

de las diferentes actividades, especialmente el intercambio de 

mercaderías y servicios entre los países. En otras palabras, creada 

para que todos los habitantes del planeta hablen el mismo idioma, en 

especial en materia comercial. Precisamente la palabra “ISO” es un 

Liner 
Liner 

Corrugado 
medio 

Liner 



vocablo griego que significa “igual”. La organización cuenta con 140 

países miembros, representados por sus institutos de normalización, 

el INEN en el caso de Ecuador. (Pág. 4). 

 

 
CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. Presentación general de la empresa. 

 

CORRESPSA va a tener 2 años en el mercado, el local donde se encuentra  

actualmente ubicado es alquilado, son 2 galpones con un área de 720 m2 y 1.200 m2 

respectivamente, dando un área total de 1.920 m2. 

 

Por su ubicación geográfica tiene fácil acceso para recibir materia prima y además 

que los clientes puedan retirar su mercadería sin ningún inconveniente.  

 

Tiene su mercado cautivo por la alianza estratégica que mantiene con la firma 

PROCARSA, en tal virtud puede manifestarse, que se trata de una empresa en formación, 

que carece de una infraestructura acorde a las exigencias modernas de los negocios, pero 

que debe optimizar sus procesos para mantener la certificación como proveedor de bienes y 

servicios, para poder responder a la confianza otorgada por PROCARSA. 

 

2.1.1. Maquinarias y equipos. 

 

1) Imprenta Marius Martín (france). 

• Marcha No. 4454. 

• Date de construcción 1965. 

• Serie No. 151 tensión 380. 



2) Pagadoras No. 1, No. 2 y No. 3. 

3) Rayadora Martín. 

4) Eslotadora perforadora. 

• Perfecta bautzen polygraph. 

• Typo A C M 83. 

• Masch Nr 28930. 

• Baujahr 1954. 

5) Presilladora Vickers – Armstrongs. 

• Limited. 

• Crayeord Kent. 

• Manufactured Under. 

• Patente No. 36217/ 30. 

• Patente No. 15919131. 

• For spares quote. 

• Machine No. AC 420. 

6) Troqueladora Plana. 

• Características del compresor de la imprenta No. 1. 

• Model Air Tank. 

• Displacement 114   l / min. 

• Working Pressure 5 Kg / cm2. 

• Date of MFG 2004 

• Capacity. 

• Test Pressure 16 Kg / cm2. 

• No of MFG 951978. 

• Rong long  Aire. 

• Since 1949 comprimido. 

• Hp: 7 

• Voltios: 110/220 

• Amperios: 11/ 5.5 

• Ciclos: 60 



• RPM: 172 

 

2.1.2. Descripción del proceso. 

 

El proceso de conversión de la lámina a cajas de cartón corrugado, se lo realiza en la 

imprenta, conocida como la sección de conversión, donde se procura efectuar el diseño del 

producto. Las partes importantes de las imprentas son las siguientes: 

• Cuerpo de troquelado.  

• Cuerpo de rayado y eslotado.  

• Cuerpo de impresión. 

 

El montacargas, recoge las láminas apiladas en pallets provenientes de PROCARSA 

y rigiéndose al volumen del pedido del cliente, así como al programa de producción, los 

ubica junto a la imprenta, con el propósito de iniciar la conversión de la caja de cartón 

corrugado. 

 

Los colaboradores abastecen las láminas en el cuerpo alimentador de la máquina, 

simultáneamente se coloca la tinta flexo gráfica en el sistema del cuerpo impresor. Las 

láminas son transportadas hacia el rodillo de alimentación. 

 

La lámina se transporta por el cuerpo impresor, en el cual se produce la impresión 

deseada. Posteriormente, la lámina siguiendo su trayectoria por los equipos de la 

producción, llega hasta el cuerpo de rayado y eslotado, en donde se efectúa el rayado de la 

lámina. Ya, en el cuerpo de troquelado, se realizan las perforaciones requeridas, de acuerdo 

a las especificaciones del cliente.   

 

Luego, son estibadas en pallets y llevadas hacia las máquinas pegadoras    No. 1, No. 

2 o No. 3, donde los colaboradores le aplican manualmente goma en aleta de caja, 

inmediatamente se la dobla y se lo hace pasar por el tren de pisadores para fijar su 

adherencia, siguiendo su trayectoria normal hacia el área recibidor, donde un obrero 

inspecciona pegado y hace el conteo de 25 cajas, después son embaladas en bultos y 



estibadas en pallets, donde el montacargas, procede a transportarlas a bodega para su 

posterior entrega al cliente. 

 

Normalmente las láminas de cartón corrugado no se inspeccionan, no obstante, el 

Supervisor realiza una verificación visual del producto terminado  para detectar no 

conformidades. En el anexo No. 3 se presenta el diagrama de análisis de las operaciones 

del proceso, en el anexo No. 4 se muestra el Diagrama de Operaciones. En el anexo No. 5 

se presenta la Distribución de Planta de CORRESPSA. En caso de que presenten anomalías 

durante el proceso, o previo a la entrega del producto terminado, el Supervisor de 

Producción o su Ayudante, deben reportarse inmediatamente ante el Gerente de Planta, para 

notificar la no conformidad detectada.  

 

Las acciones correctivas serán tomadas por el Gerente General y el Gerente de Planta, 

quienes en conjunto deben decidir sobre la marcha alguna mejora para el proceso 

productivo.  

 

2.1.3. Productos. 

 

Elaboración de cajas de cartón corrugado tipo doméstico y banano, confección de 

pads perforados y sin perforar, fabricación de piezas interiores (largueros y transversales) , 

refuerzos, etc. ( ver Gráfica No. 2). 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA  No. 2 

 

PRODUCTO. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

2.2. Situación de la empresa en cuanto a la Seguridad e Higiene Industrial y/o 

Impacto Ambiental. 

 

La empresa  CORRESPSA no posee en su estructura organizativa el Area de 

Seguridad Industrial, razón por la cual la dirección de PROCARSA le está solicitando que a 

la brevedad posible incorpore a su Gestión Global la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Las leyes laborales exigen a las empresas que poseen más de 15 trabajadores tener un 

Comité y/o Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, para que atienda los problemas de 

esta materia. 

 



Además la alta dirección debe implementar una Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que oriente a los integrantes de los diferentes niveles de la empresa, para que 

observen en el desarrollo de sus actividades las Normas y Procedimientos Seguros de 

Trabajo. 

 

Este compromiso compartido de la dirección de la empresa y de sus colaboradores, 

evitará sanciones por incumplimiento y bienestar a las personas que pertenecen a la nómina 

de CORRESPSA  y sus proveedores de bienes y servicios. 

 

En la actualidad la dirección de la empresa no sabe que rumbo tomar en materia de 

Seguridad y Salud, porque desconoce los requisitos legales aplicado a este tipo de empresa 

y  a su vez no cuenta con un panorama de riesgos laborales que brinde la fiabilidad para 

planificar las acciones necesarias que la conduzcan al cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 

2.2.1. Factores de riesgos. 

 

En el proceso de fabricación de las cajas de cartón corrugado y sus accesorios a partir 

de la lámina, existen un sin número de factores de riesgos asociados al proceso y a la forma 

como está organizado el trabajo. Para ilustrar puede mencionarse el cartón corrugado como 

material de fácil combustión, la maquinaria de proceso que está compuesta de rodillos de 

acero bandas transportadoras, materias primas utilizadas tales como las tintas flexo gráficas 

y las gomas blanca, el medio de traslado de los insumos y productos terminados, el 

montacargas, etc. 

 

Condiciones de Trabajo. – Los dos galpones donde se asienta la maquinaria y los 

sitios destinados al almacenamiento, su cubierta es de estructura metálica y planchas de 

stell panel; las paredes son de bloques enlucidos y el piso es de concreto, esta información 

sirve para realizar el control pasivo de incendio. 

 



En el Ambiente de Trabajo se pudo apreciar la presencia de ruido generado por las 

máquinas de proceso y el montacargas; polvo de cartón generado en las actividades de corte 

y troquelado; olores provenientes de la tinta flexo gráfica base agua y de la goma P.VA; 

emisiones de humo de la combustión incompleta del funcionamiento del montacargas etc. 

 

Riesgos eléctricos. – La electricidad se la obtiene de la red pública y sirve para el 

alumbrado y para el movimiento de los equipos de proceso tales como imprentas, 

eslotadoras, rayadoras, hojeadoras, etc. 

 

El Riesgo eléctrico es la falta de protección de los diferentes accesorios eléctricos que 

conforman las instalaciones de este fluido y la presencia de polvo proveniente del proceso 

productivo ( ver Gráfica No. 3). 

 

Los cables eléctricos están dispuestos a través de chanel, aquello brinda la posibilidad 

del inicio del fuego, si alguno de los cables perdiera su aislamiento. 

 

También se observó durante las visitas a la empresa que las cajas de brekers, no 

tenían su respectiva tapa y los toma corrientes no prestan la confianza del caso, más aún las 

instalaciones no responden a un código de colores y a una rotulación de prevención. 

 

En la Gráfica No. 3 se puede apreciar la forma como están dispuestos los cables 

eléctricos que alimentan del suministro eléctrico a las maquinarias y equipos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA  No. 3 

 

RIESGOS ELECTRICOS. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Riesgo de Incendio y Explosiones. – De acuerdo al tipo de proceso, las posibilidades 

de que se presente un conato de incendio o un incendio declarado lo constituye las 

deficiencias en el diseño y mantenimiento en los equipos eléctricos, la polución, el hábito 

de fumar, el equipo de traslado, los montacargas y las labores de mantenimiento (en lo 

relacionado a trabajos de limpieza con solventes y soldadura). 

 

La representación gráfica del fuego, se describe a través de un tetraedro, donde sus 

componentes son el oxígeno del aire, el material combustible en este caso el cartón, la 

fuente de calor que puede ser la chispa del arco eléctrico, la chispa de soldadura o cualquier 

otra manifestación de calor y por último el resultado de los tres componentes antes 

mencionado, la reacción en cadena. 

 



Esta amenaza, representa para el negocio una de las principales, que podría 

desaparecer la empresa en si (ver Gráfica No. 4).  

GRAFICA  No. 4 

 

RIESGOS DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES. 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Riesgos de las Máquinas. – Si se observa la configuración de las maquinarias 

empleadas  en los procesos de las láminas de cartón corrugado, se puede decir que, existen 

las posibilidades de Incidentes y/o Accidentes de Trabajo por atrapamiento, golpes y cortes 

de las manos;  salpicadura de tinta o goma en los ojos por falta de Equipos de Protección 

Personal (gafas), dolor lumbar por problemas ergonómicos en el diseño de los puestos de 

trabajo; golpes o heridas en los pies de los colaboradores por contacto con  alguna parte de 

la maquinaria de proceso desprovista de las guardas de seguridad (ver Gráfica No. 5). 

 

También puede presentarse Enfermedades Ocupacionales por las emanaciones de 

polvo de cartón proveniente de los operaciones de corte y troquelado, el nivel de presión 

sonora de varias partes de la maquinaria (molestias al sistema respiratorio y la audición). 



Estos factores de trabajo, podrían acarrear a la Dirección de la empresa, egresos 

considerables de dinero por indemnizaciones laborales, que impactarían significativamente 

a las finanzas del negocio.    

GRAFICA  No. 5 

 

RIESGOS DE LAS MAQUINAS. 

                    

          

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Riesgos en el traslado de materiales. – Los montacargas, las bandas y rodillos 

transportadores del material en el proceso y producto terminado, pueden impactar partes 

corporales importantes de las personas que laboran en la organización. 

 

Estos equipos de traslado de materiales pueden provocar lesiones o enfermedades 

incapacitantes, que impactarían a las finanzas de la empresa tanto por sus costos directos 

como indirecto del daño. 

 

Riesgos en el almacenamiento. – El almacenamiento del material en proceso como 

el de producto terminado representa un riesgo de derrumbe por mal apilamiento y de 



lesiones al personal que transita por el sitio, además está muy junto a la pared que no cuenta 

con barandas de protección. Por ello es necesario definir  el área de almacenamiento  e 

implementar la rotulación y señalización  respectiva ( ver Gráfica No. 6). 

GRAFICA  No. 6 

 

RIESGOS DE ALMACENAMIENTO. 

 

                        

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Riesgos de productos químicos. – En el proceso de impresión y pegado de la 

pestaña en la caja de cartón corrugado se utilizan insumos como: 

 

• Tinta flexo gráfica  en una gama extensa de colores. 

• Goma PVA BE 830 que es un adhesivo vinílico, líquido más conocido como goma 

blanca. 

 



Tanto la tinta como la goma son base agua, es decir que no representan riesgo de 

incendio, pero pueden crear cierta irritación a los ojos y la piel por contacto. 

 

En sus respectivas Hojas de Seguridad se puede apreciar su composición físico – 

química y los cuidados que deben observarse para su manejo (ver MSDS). 

Además se utiliza Ajax cloro (líquido) como desinfectante en pisos, sanitarios, etc y 

también para la cloración del agua potable que mezclada en dosis no precisas representa 

riesgo a la salud de los consumidores. (ver Gráfica No. 7). 

 

GRAFICA  No. 7 

 

RIESGOS DE PRODUCTOS QUIMICOS. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

       

Riesgos de cansancio y fatiga. – El desgaste físico que exige las actividades de 

abastecimiento, doblado manual, embalaje y estibado sumado a la presencia de polvo de 

cartón en el ambiente de trabajo, crean en los individuos una merma de su capacidad de 



respuesta a los requerimientos de los puestos de trabajo. Situación que es fácilmente 

detectable en las últimas horas de la jornada de trabajo (ver Gráfica No. 8). 

 

Es decir que dicho desgaste ocasiona en las personas la pérdida de electrolitos por la 

excesiva sudoración. Por ello debe analizarse con detenimiento el problema para proponer 

medidas compensatorias que ayuden a la recuperación de sus facultades de respuestas para 

ejecutar sus tareas en forma segura. 

GRAFICA  No. 8 

 

RIESGOS DE CANSANCIO Y FATIGA. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

En la foto se puede apreciar la labor manual que realizan los operadores de la planta 

de la empresa CORRESPSA, quienes manipulan la lámina de cartón, durante el proceso de 



producción, hasta transformarla en producto terminado, que es la caja de cartón corrugado, 

por este motivo, el riesgo de cansancio y fatiga se incrementa. 

 

Monotonía y Repetitividad. – CORRESPSA al no contar con un plan de rotación de 

personal de planta durante su jornada laboral, hace que su tarea se vuelve monótona y 

repetitiva porque realizan la misma actividad durante las 8 horas de trabajo, además las 

personas con buen desempeño en sus puestos de trabajo no son cambiados de posición 

debido a que el Supervisor de turno o el operador de máquina se sienten seguros de ellos, lo 

que producen en los demás trabajadores un descontento y una frustración que merma su 

capacidad de entrega a  los planes trazados de producción, elaborados por la Jefatura del 

Departamento (ver Gráfica No. 9). 

GRAFICA  No. 9 

 

MONOTONIA Y REPETITIVIDAD. 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

           

2.2.2. Criterios de Impacto Ambiental aplicados. 



 

Por todo lo observado en la fase de conocimiento del proceso productivo, se puede 

decir que la empresa en general es limpia y no genera apreciable cantidades de 

contaminantes que den lugar a Impacto Ambiental. 

 

Contaminación atmosférica. – En el ambiente laboral de esta empresa se encuentran 

polvos de cartón generado en las actividades de corte y troquelado, este contaminante es 

considerado como un polvo molesto e irritante de la piel en ciertos casos, debido  a su 

tamaño de partícula. 

 

CORRESPSA por encontrarse en medio de un taller  y una ensambladora de 

carrocerías, se percibe olores de sustancias como pinturas, diluyentes y el resultado del 

pintado a soplete evidencia la gasificación de la sustancia, que fácilmente llegan al 

ambiente por la pared que divide los galpones. Ocasionando riesgo para la salud de los 

colaboradores ( ver Gráfica No. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA  No. 10 

 

CONTAMINACION ATMOSFERICA. 

 

            

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Calidad de agua: Procesos Físicos y Químicos. – El agua, como quiera que sea 

usada, debería estar libre de todas las impurezas que son perjudiciales para los sentidos de 

la vista, el gusto o el olfato. 

 

Características Físicas. – Están referidas a la calidad de agua para uso doméstico y 

usualmente están asociadas con la apariencia del agua su color o turbidez, sabor, olor,  

temperatura y la formación de espuma. 

 

Características Químicas. – La información que puede obtenerse de un análisis 

químico es: 



 

• La posible presencia de substancias perjudiciales o desagradables. 

• La tendencia del agua a manchar objetos y ropa. 

• Potencial agua para corroer parte de la instalación de abastecimiento de agua. 

En cuanto al recurso agua, la empresa se abastece del líquido vital por medio de un 

tanquero de 8.000 galones (30.28 m3) de capacidad, el cual es depositado en una cisterna de 

30.63 m3. Este volumen de agua representa el consumo mensual. La mayor utilización del 

agua está en los baños, baterías sanitarias, limpieza de los sistemas de impresión, engomado 

y surtidores de agua. 

 

El agua para beber debe estar libre de organismos patógenos, incluyendo bacterias, 

protozoos, virus y helmintos (gusanos). Como medida de desinfección se utilizan la técnica 

de la cloración, filtros de carbón activado y un purificador de agua,  (ver Gráfica No. 11).  

Los análisis de la calidad de agua son realizados por un prestigioso Laboratorio del Dr. 

Aurelio Mosquera (ver anexo No. 6). 

 

El agua de desecho industrial es recolectada en una cisterna, la cual es tratada y 

conducida por medio de tuberías hasta un canal que conecta al estero. Las aguas negras son 

conducidas por ramificaciones de tuberías hacia una cámara séptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA  No. 11 

 

FILTRO DE CARBON ACTIVADO. 

  

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

Control de desechos y residuos. – El concepto de desecho o desperdicio viene 

determinado por la generación de materiales que no poseen un valor determinado para las 

personas que los generan, ya que dichos residuos pueden representar una fuente de ingresos 

para otras personas a través de procesos de reciclado o reutilización. Dichos residuos 

pueden generarse a partir de la actividad de desecho de cualquier individuo particular o 

colectivo de personas (generador de residuos). 

 

Todo el material sobrante de los procesos de impresión, eslotado y troquelado que no 

este impregnado de grasa o aceite es reciclado y depositado en sacos de almidón  “tulas" 

para venderlo a Reipa para su reutilización. Es decir que aquello permite recuperar un 15% 

de la inversión realizada en la materia prima. El material contaminado con grasa y aceite es 

recolectado en tanques metálicos de 55 galones de capacidad y es transportado en camión 



hacia el Botadero Municipal del cantón Durán para su disposición final (ver Gráfica No. 

12). 

 

GRAFICA  No. 12 

 

DESECHOS Y RESIDUOS. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

2.2.3. Organización de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

CORRESPSA no cuenta con ningún medio administrativo para atender los problemas 

de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En la actualidad tanto PROCARSA como los 

reguladores le están solicitando que implemente un Sistema de Gestión para seguir 

manteniendo la calificación de proveedor certificado.  

 



Además le están recomendando adoptar una organización interna que vele por el 

bienestar del recurso humano, salvaguardando la integridad física y la salud de cada uno de 

sus colaboradores y por los bienes materiales. 

 

En 2 años aproximadamente, que posee en el mercado ha tenido que enfrentar 

algunos accidentes de trabajo en los colaboradores,  debido a que no hay  implementado un 

Programa de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Departamento de Seguridad Industrial y / o Medio Ambiente. – En la actualidad 

CORRESPSA no cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial y / o Medio 

Ambiente, ni con un Comité de Seguridad, y de acuerdo a la Resolución 741 artículo 44 y 

al Decreto Ejecutivo 2393 del Código del Trabajo determina que las pequeñas, medianas y 

grandes Industrias deben  tener un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, un 

Departamento y / o una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, lo que permitirá un 

desarrollo seguro de todas las actividades de la empresa, salvaguardando la integridad física 

y la salud de cada uno de los trabajadores. 

 

Además en toda organización donde trabajen más de 15 personas, se deberá crear un 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial , los cuales deberán estar compuestos por 3 

representes de la empresa y 3 de los trabajadores, además cada parte tendrá 3 representantes 

suplentes, quienes de entre sus miembros designarán al Presidente y al Secretario, debiendo 

durar sus funciones por el periodo de un año acordado.  

 

Para ser miembros del Comité de Seguridad e Higiene industrial deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Saber leer y escribir. 

• Tener más de 18 años de edad. 

• Encontrarse actualmente trabajando en la empresa. 



• Tener conocimientos básicos de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Determinación de accidentes e incidentes industriales. – El tipo de maquinarias 

utilizadas para la fabricación de las cajas de cartón corrugado y sus accesorios, poseen 

partes giratorias, puntos pellizcos, mecanismos neumáticos, que pueden lesionar a las 

personas que colaboran con la firma CORRESPSA. 

 

Estas lesiones pueden provocar ausentismos considerables en los individuos y 

provocar que se incrementen los costos operacionales debido a incidentes, accidentes, 

enfermedades profesionales, reemplazos, gastos médicos, etc. 

 

Las partes corporales más afectadas por lo factores de riesgos presentes en el proceso 

son: golpes y heridas en las manos por atrapamiento, mal manejo de herramientas y del 

cartón; golpes y heridas en los pies por contacto con objetos pesados que caen de cierta 

altura; irritación de los ojos por salpicadura de algún líquido o impacto de esquirla 

proveniente de las máquinas y / o equipos; dolores lumbares por malas posturas o forma 

incorrecta de levantar pesos. 

 

Como la empresa no cuenta con un Dispensario Médico, en caso de accidente de 

trabajo de algún colaborador, se lo lleva al Dispensario Médico de PROCARSA, en el cual 

el Doctor le diagnosticará y le brindará los Primeros Auxilios y de acuerdo a la naturaleza 

de la lesión, se llama a la ambulancia de Clave Médica donde es trasladado hacia el 

Hospital del IESS. 

 

Además no se lleva un registro estadístico de los accidentes / incidentes, ni se 

investigan las causas del accidente en caso de ser un acto inseguro o una condición insegura 

para ser corregido y no vuelvan a suceder. 

 



Plan de Emergencia y equipos contra – incendio. – En la actualidad la empresa 

cuenta con un Bombero Voluntario de la ciudad de Guayaquil, quien está encargado de 

elaborar el Plan de Emergencia el cual debe  contener un conjunto de procedimientos que al 

ejecutarse minimice los efectos de un eventual siniestro, además lleva un control de recarga 

de extintores. 

 

La empresa no cuenta con una pared corta fuegos, ni con un sistema contra incendios, 

solamente está dotada de 15 extintores los cuales están distribuidos por toda la planta.  

 

Las características de los extintores de la empresa, son las siguientes (Ver Cuadro 

No. 1). 

  

CUADRO No. 1 

 

CARACTERISTICAS DE LOS EXTINTORES. 

 

Cantidad Agente Químico Capacidad Tipo de Fuego 

2 CO2 10 Lbs BC 

4 CO2 20 Lbs BC 

1 CO2 100 Lbs BC 

2 PQS 20 Lbs ABC 

2 PQS 100 Lbs ABC 

4 Agua Presurizada 2.5 Glns A 
 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

De acuerdo a las normas NFPA, la empresa CORRESPSA debe tener los equipos 

extintores ubicados cada 15 metros, por lo que los existentes no son suficientes. 



 

Personal de CORRESPSA recibe capacitación y entrenamiento en las instalaciones de 

PROCARSA, ya que ésta cuenta con un moderno Sistema Contra Incendios y con 5 

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Guayaquil (ver Gráfica No. 13). 

GRAFICA  No. 13 

 

SIMULACRO CONTRA INCENDIOS. 

 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

En la foto anterior se puede apreciar a varias personas que participan en un simulacro 

contra incendios. 

 

 

 



CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO. 

 

3.1. Indicadores de los problemas. 

 

En el diseño de todo Sistema de Gestión se observa los requisitos legales y las 

recomendaciones de los reguladores, es por tal motivo que se ha tomado los lineamientos 

del cuestionario de Diagnóstico y Asesoría de la Subdirección Provincial de Riesgos del 

Trabajo del  IESS, para poder identificar las no conformidades que tiene la empresa en 

materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (ver anexo No. 7). 

 

La lista de chequeo es un método cualitativo de Análisis de Riesgo, está conformada 

por una serie de preguntas sencillas, que permiten comprobar la existencia de no 

conformidades de la situación actual de la empresa en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, para verificar el cumplimiento de especificaciones y estándares existentes. 

 

La  estructura de  la lista de chequeo contiene datos generales de la empresa, 

dirección, personal propio, personal tercerizado, política, organización, planificación, 

implementación, evaluación y seguimiento, selección, información, formación / 

capacitación, adiestramiento, comunicación. 

 

Es decir, que el modelo de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del 

regulador considera como bases a la Gestión Administrativa, Gestión Técnica y a la 

Gestión del Talento Humano.  

 



De esta manera, se actuará conforme al Derecho, que indica que deben respetarse las 

Normas Legales Nacionales en la materia de Seguridad, como prioridad número uno. 

3.2. Priorización de los problemas y sus causas: Lista de chequeo. 

 

Dado que la empresa no posee una infraestructura para atender los problemas de 

Seguridad, es lógico pensar que su atención debe ser dirigida a tratar de implementar una 

política, una organización y una planificación a corto mediano y largo plazo para 

cuantificar la magnitud de los recursos financieros que se deben asignar al cumplimiento de 

dicho compromiso. 

 

En lo que se refiere al Talento Humano debe basar el escogitamiento de su personal a 

perfiles definidos de puesto y no solamente a la experiencia, como lo esta realizando 

actualmente, incorporar la capacitación para ser más competitivo y definir sus canales de 

información y de comunicación mediante  procedimiento, que faciliten la mejora continua, 

no hay que olvidar que CORRESPSA es una pequeña industria y que debe buscar mayores 

oportunidades dentro del mercado. Hoy que el número de colaboradores permite la rápida 

integración, se debe sentar los cimientos de una cultura de gestión protegiendo la salud de 

las personas y los bienes materiales del negocio. 

 

En la Gestión Técnica se debe realizar un panorama de riesgo que oriente las acciones 

de prevención y de mitigación de los factores de riesgos y los aspectos ambientales 

presentes en el proceso productivo y además elaborar un programa de conservación de la 

salud de los colaboradores para evitar egresos de dinero por sanciones, debido a que no se 

cuenta con documentación soporte de cómo se recibió a los trabajadores, que molestias 

tuvieron durante su permanencia en la empresa y como se fueron cuando dejaron de 

pertenecer a la organización (ver cuadro No. 2). 

 

Para poder apreciar lo manifestado en los párrafos anteriores, acerca de la Gestión 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, la Gestión Administrativa y la Gestión del Talento 



Humano, es preciso la elaboración de un cuadro, donde se indiquen los principales 

problemas detectados en los capítulos I y II donde se realizó el análisis de todas las áreas de 

la empresa, en especial en la planta de producción, que incluyó la localización de sus 

principales riesgos potenciales y actuales. 

CUADRO No. 2 

   

PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS. 

 

 

Problemas 

  

Gestión Administrativa: 

 

• Falta de un sistemas de Gestión de Seguridad y Salud para atender los 

problemas de esta materia. 

• Falta de una Política que oriente las acciones preventivas y correctivas del 

Sistemas Gestión. 

• Falta de objetivos y metas de la empresa y de los diferentes Departamentos 

en materia de Seguridad y Salud. 

• Falta planificación para proyectar la mejora a corto, mediano y largo plazo. 

• Falta  de Procedimientos de Trabajo. 

 

Gestión del talento humano  

 

• Falta de un Procedimiento para la selección adecuada del personal. 

• Falta de diagnóstico de necesidad de capacitación.  

• Falta de un Procedimiento adecuado  de comunicación.  

• Falta de un Procedimiento de control de documento.  

 

Gestión técnica 



 

• Falta de un Panorama de Riesgo. 

• Falta de un Plan de Emergencias.  

• Falta de Procedimiento Seguro de Trabajo. 

 

Fuente: Planta de producción de la empresa. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

3.3. Control de variación de costos, costos de Mantenimiento Preventivo, costos de 

recuperación de residuos. 

 

Las tareas de Mantenimiento Preventivo en CORRESPSA se realizan por medio del 

equipo de operación (supervisor, operador y operarios) con el acompañamiento del 

Mecánico titular, es decir que se aprovechan los bajones de producción para prevenir 

egresos mayores por obsolescencia. 

 

El personal de operación ha sido seleccionado por su capacidad y experiencia 

adquiridas en otras empresas de similar proceso. 

 

Las empresas de mayor tamaño como PROCARSA, Industria Cartonera, Cartorama, 

Grupasa, Corrupac, etc. Tienen en sus planes de formación y capacitación  temas 

concernientes al mantenimiento preventivo y la ejecución de pequeñas reparaciones. 

 

3.3.1. Control de variación de costos. 

 

El saneo, el reproceso, el completar ordenes de producción, el costo de transporte, el 

mantenimiento deficiente, la falta de capacitación, el no trabajar en equipo, el no contar con 

procedimientos seguros de trabajo, la falta de control de proceso, los accidentes y 



enfermedades profesionales forman parte de los costos de la mala calidad e influyen en 

20% en los costos operacionales de cualquier empresa. 

 

3.3.2. Costos de mantenimiento preventivo. 

 

Si se parte, que las maquinarias y equipos que posee CORREPSA han venido 

produciendo en otras organizaciones del gremio cartonero, podemos apreciar que el 

cuidado que debe otorgarse a la maquinaria debe ser con mucha más frecuencia que cuando 

el equipo tenia sus primeros 5 años de vida útil. Por aquello no es todo, muchas de sus 

partes deben ser localizadas con dificultad entre los proveedores internos y externos que 

manejan estas líneas o debemos recurrir a talleres para que nos confecciones ciertas piezas. 

En resumen la obsolescencia de la maquinaria y el no otorgarles el mantenimiento 

adecuado, repercuten en los costos y causan paradas innecesarias que apuntan a la pérdida 

de imagen de la empresa ante su cliente principal, PROCARSA. 

 

El porcentaje que actualmente representa el mantenimiento preventivo deficiente en 

el costo de mantenimiento general es de 10%, por dar una idea. 

 

3.3.3. Costo de recuperación de residuos. 

 

Las actividades generadoras de residuos son la mala calibración de las maquinas, 

fallas en la viscosidad de la tinta flexo gráfica y  de la goma P.V.A, la mala operación, el 

almacenamiento inadecuado del producto terminado etc. 

En la producción de cajas de cartón corrugado se acepta como porcentaje de 

desperdicio por fallas en el proceso un 4%, pero para el caso de CORRESPSA su 

porcentaje con respecto al desperdicio esta en un 3%, dado que en las corridas que realiza, 

esta supervisada por gente conocedora del proceso y también se hace mucho énfasis en la 

calibración de la máquina. 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S. 

 

4.1. Legislación y Aspectos Legales de la Prevención de Riesgos a considerar. 

 

CORRESPSA, carece de un responsable por el Area de Seguridad e Higiene 

Industrial, situación que afecta a la empresa, debido a que no se ha puesto énfasis en el 

control de riesgos potenciales, a sabiendas que se produce un artículo de fácil combustión, 

como es el cartón corrugado. 

 

A pesar de que la empresa cuenta con extintores para la lucha contra siniestros, estos 

accesorios serán insuficientes para hacer frente a una emergencia, porque el personal no 

está capacitado para actuar contra desastres. 

 

Entre las Leyes destacadas en materia de Seguridad e Higiene Industrial se citan: El 

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

Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del Código del Trabajo; Código de la Salud; Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Ley de Gestión Ambiental; 

Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo; Políticas Básicas Ambientales; 

Reglamento de Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos; 

Constitución del Ecuador; Código del Trabajo, entre los más importantes. 

 

Debido a que se deben considerar aspectos pertinentes a la Legislación Nacional, para 

la implementación de un Area encargada por la Seguridad e Higiene Industrial en la 

empresa, se ha elaborado un matriz, en la cual se presenta la Ley Referencial en la que se 

fundamenta la propuesta para la creación de dicha sección en la organización. En el 

siguiente se presenta la Matriz de Legislación. 

 

 

 



 

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

Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del Código del Trabajo, presenta además los 

lineamientos a seguir para aplicar las acciones de Seguridad e Higiene Industrial, en 

referencia a la estructuración de la Política y los Objetivos de esta Unidad, así como el uso 

y control de los Equipos de Protección Personal, a través de las Inspecciones de Seguridad, 

Investigación de Accidentes, Estadísticas de Accidentes, Mapeo de Riesgos, entre otras 

técnicas de vital importancia en materia de Seguridad. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

 

La propuesta tiene como objetivo la prevención de riesgos, así se ha delineado este 

objetivo: 

 

Prevenir Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, mediante la 

conformación de una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial que será la encargada de 

prevenir los riesgos potenciales en los trabajadores. 

 

Otro propósito que contempla esta propuesta es el incremento de los indicadores de la 

organización, como productividad, eficiencia, rendimiento, etc., a través de la inversión en 

el recurso humano y físico de la empresa. 

 

4.3. Organización de la propuesta: Unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Para la creación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, se requiere disponer 

de recursos humanos, físicos y materiales.  

 

La organización de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial propuesta en este 

estudio, hace referencia al recurso humano que dirigirá el Departamento y las normativas. 

 



Para el efecto, se ha estructurado el siguiente gráfico, donde se presenta el 

organigrama propuesto: 

GRAFICA  No. 15 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO QUE CONTEMPLA LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 
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Las funciones del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, tienen su 

fundamento Legal en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en el Artículo 15 Inciso 2, Literales a, 

b, c, d, e, f y g, los cuales se detallan en los siguientes ítem: 

CUADRO No. 4 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

 

a) Reconocimiento y Evaluación de Riesgos. 

b) Control de Riesgos Profesionales. 

c) Promoción y Adiestramiento de los Trabajadores. 

d) Registro de Accidentalidad, Ausentismo y Evaluación Estadística. 

e) Asesoramiento Técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

y educación sanitarios, ventilación, protección personal, etc. 

f) 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) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener 

actualizado un archivo con documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado 

por el Jefe, 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 los puestos y la secuencia del procesamiento fabril con su 

correspondiente diagrama de flujo. 

2. Los Planos de los puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos en 

materia de Higiene y Seguridad Industrial incluyendo 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. 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

4.4. Estructura de la propuesta. 

 

La propuesta consta de una serie de técnicas relacionadas con la materia de Seguridad 

e Higiene Industrial y Salud Ocupacional, las cuales fueron analizadas en el capítulo II. 

 

El programa de Seguridad e Higiene Industrial que debe ser aplicado para la 

implementación de la Unidad Organizacional que tendrá la responsabilidad en materia de 

Seguridad se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 5 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Areas Etapas Descripción 
Prevención y Control de 
Accidentes de Trabajo 
 
Higiene del Trabajo 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico Situacional Por puesto de trabajo, a 
través del Inventario de 
Riesgos. 

Planeación Planificación del control 
de riesgos y de las 
actividades diarias, 
semanales y anuales para 
dar cumplimiento a la 
prevención de los 
riesgos. 



Medicina Ocupacional 
 
 
 
 
 
Control y Seguimiento 
 

Integración De los recursos 
humanos, físicos, 
técnicos y materiales, 
durante la aplicación de 
las técnicas en materia 
de Seguridad. 

Organización (Unidad de 
Seguridad e Higiene 
Industrial) 

Asignación de funciones: 
deberes y derechos del 
personal que forma parte 
de la Unidad de 
Seguridad y de los 
trabajadores en general, 
de acuerdo a su puesto 
de trabajo. 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

4.4.1. Actividad No. 1 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Contratación de Recurso Humano. – La actividad inicial que debe contemplar el 

programa de Seguridad e Higiene Industrial, es la contratación de un Técnico en Seguridad 

y de un Asistente, que colaboren conjuntamente para el desarrollo de todas las acciones que 

debe llevar a cabo la Unidad que se desea crear. 

 

El perfil profesional de los aspirantes a este puesto de trabajo deben ser: 

 

a. El Técnico debe contar con un título profesional en áreas afines a la Seguridad e 

Higiene Industrial, como Ingeniería Industrial, por ejemplo. El Asistente debe contar 

con estudios en la carrera de Ingeniería Industrial o áreas afines a la materia de 

Seguridad Laboral. 

b. Preferiblemente experiencia en el campo de Seguridad e Higiene Industrial para el 

cargo de Técnico en Seguridad. 

c. Conocimientos en el proceso de cartón corrugado.  

d. Capacidad de trabajar bajo presión. 

e. Disponibilidad de tiempo. 

f. Espíritu de superación.  



 

La empresa puede confiar también en personal perteneciente a la organización, 

cubriendo oportunamente dichas áreas. 

 

La necesidad de contar con una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial se debe 

principalmente a que la empresa está comenzando a ampliarse, actualmente se va alquilar 

un galpón contiguo, aspirando a contratar mayor recurso humano para el trabajo, por esta 

razón, será necesario cumplir con la Legislación Nacional referente a la materia de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

4.4.2. Actividad No. 2 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Formación y Capacitación. – La actividad de Formación en el Campo de Seguridad 

e Higiene del Trabajo, corresponde a la alta Dirección y el personal que formará parte de la 

Unidad que se desea crear, en especial para el Técnico y su Asistente, quienes deberán 

dictar las charlas de capacitación al resto del personal que forma parte de la organización, 

es decir, se convertirán en factores multiplicadores. 

 

Además para la capacitación se aprovecharán los cursos y charlas que proporciona el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las actividades de Formación y Capacitación en el 

ámbito de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 6 

 

FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Acción Responsable Plazo 
Diseño del Programa para la 
formación en el área de Seguridad 
e Higiene Industrial, dirigido a la 
alta Dirección y Unidad de 
Seguridad. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

5 días 

Contratación de Institución para 
iniciar la Formación en Seguridad 
e Higiene Industrial. 

Alta Dirección 3 días 

Formación en hábitos de higiene. Institución 1 Año 
Evaluación de Formación y 
Capacitación 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Trimestral 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

La Institución que será contratada para que lleve a cabo las actividades de formación 

en Seguridad e Higiene Industrial debe ser la Facultad de Ingeniería Industrial quien 

lleva a cabo actualmente una eficaz labor para un Diplomado en esta área, cuyo costo 

aproximado es de $1.200,00 por persona, en este caso debe asistir a esta formación el 

Técnico de la Unidad de Seguridad y su Asistente. Varios de los temas referentes a la 

formación en Seguridad e Higiene Industrial, deben ser los siguientes: 

CUADRO No. 7 

 

TEMAS ACERCA DE LA FORMACION DE SEGURIDAD INDUSTRIA L. 

 

Ítem Tema 
1 Introducción a la Gestión en Seguridad e Higiene del Trabajo 
2 Planificación estratégica de la Seguridad e Higiene del Trabajo 
3 Administración de la Seguridad e Higiene del Trabajo 
4 Elaboración del Plan Maestro de Seguridad e Higiene del Trabajo 
5 Aplicación de Técnicas de Seguridad Industrial: Inspecciones de 

Seguridad, Investigación de Accidentes, Estadísticas de Accidentes, 
Planes de Contingencias, Mapeo e Inventario de Riesgos, EPP, etc. 



 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

La Capacitación en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo lleva similar 

programación que la efectuada para la Formación, pero esta va dirigida a los operadores y 

debe ser proporcionada por el Técnico de la Unidad y su Asistente. 

 

CUADRO No. 8 

 

CAPACITACION EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Acción Responsable Plazo 
Diseño del Programa para la 
capacitación en el ámbito de 
Seguridad e Higiene Industrial, 
dirigido a los operadores. 

Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial 

5 días 

Proceso de Capacitación 
proporcionado por la Unidad de 
Seguridad e Higiene Industrial. 

Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial 

Trimestral 

Evaluación de la capacitación Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial 

 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Se hace hincapié que la alta Dirección debe enviar operadores para que aprovechen la 

capacitación que proporciona el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, de 

manera continua, además del cumplimiento de su Plan de Formación y Capacitación. 

 

4.4.3. Actividad No. 3 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Normas y Procedimientos. – Las Normas y Procedimientos que contendrán la 

Política y los Objetivos en materia de Seguridad, tienen su fundamento en el Reglamento 

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



 

Las actividades para la elaboración de estas Normas se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 9 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Acción Responsable Plazo 
Elaboración del Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

Dpto. de Seguridad e Higiene 
Industrial y Alta Dirección 

c / 
semestre 

Actualización del Reglamento 
Interno de Seguridad e Higiene 
Industrial. 

Dpto. de Seguridad e Higiene 
Industrial y Alta Dirección 

c / 
semestre 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

El Reglamento Interno de la empresa, en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo 

se presenta en el anexo No. 9. 

 

4.4.4. Actividad No. 4 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Señalización y Mapeo de Riesgos. – El Mapeo de Riesgos deberá diseñarse tomando 

como fundamento los artículos 164, 167 y 169 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, con respecto a la 

señalización de los lugares que presentan mayores riesgos potenciales. 

 

Así por ejemplo, debe identificarse la Zona de Seguridad, como lo estipulan las 

Normas de Legislación Nacional, esto es, delimitando el espacio por donde no deben pasar 

montacargas ni vehículos automotores, con pintura amarilla con franjas negras.  

 



La señalización que se conoce con el nombre de Zona de Seguridad, indica cual es el 

camino por donde deben pasar los trabajadores de la empresa, sin riesgo alguno. 

 

De igual manera, se debe colocar señalizaciones que indiquen el uso correcto del 

Equipo de Protección Personal en las áreas de alto nivel de ruido, por ejemplo. El Mapeo de 

Riesgos se ha elaborado en el anexo No. 10. 

 

CUADRO No. 10 

 

SEÑALIZACION Y MAPEO DE RIESGOS. 

 

Acción Responsable Plazo 
Diseño del Plano de Riesgos 
en los puestos de trabajo, de 
acuerdo al Inventario de 
Riesgos. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Actualización 
trimestral 

Señalización de los puestos de 
trabajo de acuerdo a la 
Evaluación de Riesgos. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Actualización 
trimestral 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Los factores de riesgo deben ser prevenidos, y uno de los métodos de mayor uso para 

fomentar la prevención de riesgos es precisamente, la señalización. Acotando además, que 

el Mapa de Riesgos debe colocarse en un sitio donde pueda ser visualizado por todos los 

trabajadores. 

4.4.5. Actividad No. 5 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Inspecciones de Seguridad e Investigación de Accidentes. – La Inspección de 

Seguridad es una de las técnicas que se utiliza para alcanzar el objetivo de la prevención de 

riesgos. A pesar de esto, está ligada a la Investigación de Accidentes y a la elaboración de 

las Estadísticas de Accidentes. 

 



Sin embargo, si la Inspección de Seguridad se encuentra en mejora continua, es 

posible alcanzar la meta de cero accidentes, que se desea lograr con la creación de la 

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el programa para llevar a cabo las Inspecciones de 

Seguridad. 

 

CUADRO No. 11 

 

TECNICAS DE PREVENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

 

Acción Responsable Plazo 
Programa anual de 
Inspecciones. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Diario 

Investigación de 
Accidentes. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Cuando ocurre el 
accidente o incidente 

Evaluación de 
Inspecciones e 
Investigaciones. 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Inmediatamente después 
del evento 

Elaboración de las 
Estadísticas de Accidentes 

Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial 

Semanales, mensuales y 
anuales 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Las Inspecciones de Seguridad deben ser realizadas por la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, utilizado una frecuencia diaria conveniente, para efectuar el 

seguimiento de las actividades laborales. Las acciones de la inspección, deben concentrarse 

en el control del uso de los equipos de protección personal por parte de los trabajadores 

(actos inseguros), la observación de que la visualización se encuentre acorde a los 

requerimientos del Sistema Organizacional, tanto en la planta como en la administración, 

en especial, que la señalización sea la correcta y esté ubicada en los lugares donde amerita 

por su alto riesgo, los resguardos de las máquinas, las instalaciones (condiciones inseguras). 

 



En el siguiente cuadro se presentan los pasos a seguir para realizar la Inspección de 

Seguridad y la Investigación de Accidentes: 

 

CUADRO No. 12 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE SEGURIDAD . 

 

Inspección de Seguridad Investigación de Accidentes Estadísticas de 

Accidentes 

Con fundamento en el 
inventario y en el mapeo de 
riesgos, se determinan las 
áreas que revisten mayores 
riesgos. Si se han presentado 
accidentes de trabajo, se 
debe evaluar a través de los 
registros de las estadísticas 
de accidentes. 

Averiguar quien es el accidentado, 
incluyendo datos personales como 
edad, años de experiencia en el 
puesto de trabajo, si el accidente se 
ha repetido anteriormente, etc. 
investigando también quien era el 
responsable de la línea en el 
momento en que dicha persona se 
accidentó. 

Ingresar los datos 
de los registros de 
los accidentes en 
el recurso 
tecnológico 
disponible, 
especificando las 
causas, objeto que 
provocó el 
accidente, nombre 
del accidentado, 
días perdidos por 
el accidente, etc.  

Realización del monitoreo 
de las zonas de mayor 
riesgo. 

Determinación del lugar donde 
ocurrió el accidente, con detalle 
explícito que indique área, sección, 
lugar específico e identificación de  
los límites del sitio si fuera necesario. 

Utilización de dispositivos 
de medición para medición 
de factores físicos, ruido 
(decibelímetro), nivel de 
iluminación (en luxes), 
niveles de temperatura, etc. 
Aquellos factores de riesgo 
que pueden ser identificados 
mediante la observación de 
los procesos, por ejemplo, 
cables o maquinarias sin 
protección, deben ser 
registradas en un formato de 
Inspección de Seguridad. 

Determinación de cuándo ocurrió el 
accidente, en referencia a la fecha, 
hora, trabajo que la persona realizaba 
en el momento del accidente. 
Determinación de cómo ocurrió el 
accidente, investigando en qué forma 
la persona hizo contacto con su 
ambiente, o si la persona se movió 
hacia el objeto del ambiente, si la 
lesión se produjo por el contacto o 
sino hubo contacto sobre él, 
determinando qué tipo de lesión tiene 
el accidentado y si existe una relación 
entre el objeto y el tipo de lesión. 

Procesar la 
información a 
través de técnicas 
estadísticas, para 
la obtención de los 
indicadores de 
Seguridad, como 
son los PDP, 
índice de 
gravedad, índice 
de frecuencia, etc.  

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

 

 



CUADRO No. 12 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE SEGURIDAD . 

 

También debe registrarse si 
el operador cumple las 
normativas vigentes, es 
decir, no cometiendo actos 
inseguros, como la 
desobediencia en utilizar el 
equipo de protección 
personal adecuado. 

Determinación del porqué de la 
ocurrencia del accidente, detectando 
los actos y las condiciones inseguras 
que han contribuido para que el 
accidente tuviera lugar. Ambos 
factores deben quedar definidos para 
que la acción correctiva sea eficiente, 
así como su posterior acción 
preventiva. 

Comparar los 
resultados 
obtenidos, por 
cada periodo 
semanal, mensual, 
trimestral, 
semestral y anual, 
para evaluar las 
condiciones de 
Seguridad en el 
trabajo, 
considerando 
como clave esta 
información para 
la posterior toma 
de decisiones de la 
alta Dirección y 
de la Unidad de 
Seguridad.  

A través del registro de las 
inspecciones de seguridad, 
se puede llevar a cabo la 
evaluación de los puestos de 
trabajo, para determinar las 
acciones que mayor 
convengan, con el fin de 
alcanzar el objetivo de la 
prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Determinación de cuáles fueron las 
causas del accidente, si fueron actos 
inseguros producidos por el 
trabajador o el entorno de trabajo, en 
cuyo caso se debe a una condición 
insegura, bajo el principio de la 
causalidad que manifiesta que los 
accidentes tienen origen causal, que 
se refieren a las causas que los 
provocan y que deben ser eliminadas 
o controladas. 
Elaborar un listado de los testigos del 
accidente, debido a que representan 
fuente de información del accidente.  
Las fuentes deben ser registradas a 
través de entrevistas y la 
reconstitución del accidente en el 
lugar de los hechos.  

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

En los anexos No. 11 y No. 12 se presenta los formatos de Inspecciones de Seguridad 

y para la Investigación de Accidentes. 

 

4.4.6. Actividad No. 6 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Programa de Salud Ocupacional. – La Salud Ocupacional está normada por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través del Reglamento de Servicios Médicos 



de Empresa, y el Decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Si bien es cierto solo las empresas que sobrepasan los cien trabajadores tienen la 

obligación de contar con un Departamento Médico, es necesario que la organización a 

través de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, coordine con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS, cuales son las medidas más adecuadas para proteger al personal 

que labora en la empresa. 

 

La Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional debe contar con la información de la 

ficha Pre – Ocupacional, Ocupacional y Post – Ocupacional (ver anexo No. 7), que servirá 

para comparar los parámetros de salubridad, es decir, evaluar el estado en que ingresó el 

trabajador en su puesto de trabajo y como se encuentra mientras desarrolla sus labores en la 

planta, incluyendo el informe acerca del estado de salud en que se hallare cuando termine 

su relación contractual con la organización. Las actividades del programa de Salud 

Ocupacional son las siguientes: 

 

CUADRO No. 13 

 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 

 

Acción Responsable Plazo 
Programación de visitas 
médicas. 

Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial 

1 semana 

Consultas médicas al IESS  I.E.S.S. Cada seis meses 
Evaluación de fichas médicas y 
de visitas médicas. 

Unidad de Seguridad e Higiene 
Industrial 

Cada 6 meses 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Cabe destacar que cuando un trabajador se accidenta debe ser inmediatamente llevado 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien debe emitir su informe sobre el grado y 

la causa de la lesión. De manera conjunta la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial 



elaborará su informe, fundamentado en la investigación de accidentes. El propósito de esta 

actividad es erradicar los accidentes, para que no vuelvan a ocurrir, además de prevenir la 

aparición de enfermedades profesionales, causadas por el medio ambiente de trabajo. 

4.4.7. Actividad No. 7 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Plan de Contingencias. – Para la elaboración del Plan de Contingencias, deben 

considerarse los potenciales riesgos evaluados en el Inventario de Riesgos, los cuales deben 

estar acordes a las Políticas Departamentales de todas las áreas involucradas. 

 

Así por ejemplo, deben realizarse simulacros para estar preparado ante un eventual 

desastre y poder actuar contra incendios, debido a que la empresa produce cartón 

corrugado, un material de fácil combustión, debido a que su materia principal es el papel. 

 

Para el efecto el personal de la planta debe contar con todos los equipos de Seguridad, 

referidos al combate contra siniestros y emergencias, como extintores, que a pesar de que 

existen en la empresa, se necesitan otros equipos adicionales (ver anexo No. 13). 

 

CUADRO No. 14 

 

PLAN DE EMERGENCIAS. 

 

Acción Responsable Plazo 
Planificación de Emergencias. Dpto. de Seguridad e Higiene 

Industrial y Alta Dirección 
5 días 

Programación de Simulacros de 
Emergencias. 

Dpto. de Seguridad e Higiene 
Industrial 

c/trimestre 

Evaluación de actividades. Dpto. de Seguridad e Higiene 
Industrial 

c/trimestre 

 

Fuente: Seminario de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

También los operadores deberán estar preparados contra posibles emergencias 

personales, es decir, un trabajador accidentado, por ejemplo, al cual hay que brindarle el 



socorro respectivo, esto normalmente se realiza organizando una Brigada de Primeros 

Auxilios. 

Otra de las aplicaciones para actuar contra emergencias, es la elaboración de las 

Fichas de Seguridad de los Materiales (ver anexo No. 8), que indiquen como y donde 

almacenar productos peligrosos por su alto nivel de toxicidad o ignición. 

 

4.4.8. Actividad No. 8 del Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Equipos de Protección Personal EPP. – La alta Dirección está en la obligación de 

dotar al personal de equipos de protección personal adecuados para proteger a sus 

trabajadores de los riesgos potenciales existentes en el puesto de trabajo correspondiente. 

 

Por otra parte, los trabajadores están en la obligación de utilizar el equipo de 

protección personal que le proporciona la alta Dirección. 

 

El control en la utilización de dichos Equipos de Protección Personal, debe ser 

efectuado por la Unidad de Seguridad, durante las inspecciones diarias, semanales y 

mensuales, que llevan a cabo en los puestos de trabajo. 

 

Los Equipos de Protección Personal que deben ser utilizados para efectuar labores en 

la planta de producción, se pueden observar en el anexo No. 14, con sus respectivas 

características y costos, proporcionados por la Distribuidora de Productos de Seguridad 

Proaño, la cual manifiesta un monto de $2.737,46 por concepto del presupuesto de Equipos 

de Protección Personal, para el personal que labora en la planta de producción. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1. Costos de la propuesta. 

 

Para analizar la situación de la empresa con relación a los costos propuestos para la 

implementación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial se ha realizado el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 15 

 

COSTOS DE LA ADECUACION DE LA OFICINA Y SEÑALIZACIO N. 

 

Detalle Unidad Cant. Valor Unit. Valor total  
Muebles de oficina (anexo No. 15)      $ 460,00 
Silla ergonómica Unidad 2 $ 50,00 $ 100,00 
Equipo de computación (anexo No. 16) Unidad 1 $ 790,00 $ 790,00 
Archivador Unidad 1 $ 90,00 $ 90,00 
Teléfono Unidad 1 $ 10,00 $ 10,00 

Celular Unidad 2 $ 35,00 $ 70,00 
Fax Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 
Impresora Unidad 1 $ 50,00 $ 50,00 

Bomba de agua Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00 

Letrero reflectivo Unidad 20 $ 7,50 $ 150,00 

Acondicionador de aire Unidad 1 $ 720,00 $ 720,00 

Extintor para fuegos clase "A" (anexo No. 13) Unidad 1 $ 750,00 $ 750,00 

Extintor p/fuegos clase "A - C" (anexo No. 13) Unidad 1 $ 500,00 $ 500,00 

   Total $ 3.990,00 

 

Fuente: Proveedores varios. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

Luego se elabora el presupuesto considerando los costos de Formación en Seguridad 

proporcionada por la Facultad de Ingeniería Industrial para 2 personas, adquisición de los 

Equipos de Protección Personal y útiles de oficina. 



CUADRO No. 16 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle Costo Total 
Inversión Fija   
Formación en Seguridad e Higiene Industrial (1.200 X 2) $2.400,00
Recursos físicos $3.990,00
Total Inversión Fija $6.390,00
Costos de Operación  
Recurso Humano (Técnico 260,00 / mes) $3.120,00
Recurso Humano (Asistente 200,00 / mes) $2.400,00
Equipos de Protección Personal $2.737,46
Salud Ocupacional $500,00
Útiles de oficina ($30 mensuales) $360,00
Total Costos de Operación $9.117,46
Inversión Total $15.507,46

 

Fuente: Proveedores varios. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

La inversión requerida para la implementación de la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial asciende a la cantidad de $15.507,00, de los cuales $6.390,00 corresponden a la 

inversión inicial en activos fijos y la Formación en Seguridad e Higiene Industrial. 

 

No obstante esta inversión deberá ser financiada, debido a que CORRESPSA es un 

empresa nueva, formada por empresarios ecuatorianos emprendedores. 

 

5.2. Financiamiento de la propuesta. 

 

El financiamiento de la propuesta corresponde a una obligación que será adquirida 

con una Institución del sector Bancario, ajustado a una tasa de interés del 13,44% (tasa 

máxima interbancaria de acuerdo a la información recogida de Diario El Universo, semana 



del 31 de Octubre al 6 de Noviembre), cancelado en el corto plazo (1 año) con pagos 

mensuales. 

CUADRO No. 17 

 

DATOS DEL PRESTAMO A REALIZAR. 

 

Descripción Costos 
Inversión Fija  $6.390,00
Obligación por adquirir: 60% inversión fija $3.834,00
Interés anual: 13,44%
Interés mensual (i): 1,12%
Número de pagos (m): 12
 

Fuente: Diario El Universo, semana del 31 de Octubre al 6 de Noviembre. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

La ecuación para determinar los desembolsos mensuales que debe cancelar la 

empresa a la Institución Bancaria, por concepto de la Obligación adquirida, es la siguiente: 

 

Pago =  O  x  i 
1 – (1 + i)-m 

 

Donde: 

 

• O, es la Obligación Bancaria,  

• i, es el interés mensual del Préstamo,  

• m, es el número de Pagos mensuales.  

 

Reemplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 

Pago =  $3.834,00  X  1,12% 
1 – (1 + 1,12%)-12 

 

Pago = $343,23 



 

Los Pagos mensuales de la Obligación Bancaria ascienden a la cantidad de $343,23. 

Para mayor comprensión del pago de la Obligación Bancaria, obsérvese la Tabla de 

Amortización del Préstamo. 

CUADRO No. 18 

 

TABULACION DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO. 

 

Mes m Obligación O Interés i Pago P Deuda  
Dic-05 0 $3.834,00 1,12%  O+i+P 
Enero 1 $3.834,00 $42,94 -$343,23 $3.533,71
Febrero 2 $3.533,71 $39,58 -$343,23 $3.230,05
Marzo 3 $3.230,05 $36,18 -$343,23 $2.922,99
Abril 4 $2.922,99 $32,74 -$343,23 $2.612,49
Mayo 5 $2.612,49 $29,26 -$343,23 $2.298,52
Junio 6 $2.298,52 $25,74 -$343,23 $1.981,03
Julio 7 $1.981,03 $22,19 -$343,23 $1.659,98
Agosto 8 $1.659,98 $18,59 -$343,23 $1.335,34
Septiembre 9 $1.335,34 $14,96 -$343,23 $1.007,06
Octubre 10 $1.007,06 $11,28 -$343,23 $675,11
Noviembre 11 $675,11 $7,56 -$343,23 $339,43
Diciembre 12 $339,43 $3,80 -$343,23 $0,00
    $284,81 -$4.118,81  

 

Fuente: Datos del Préstamo. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

El monto de los intereses anuales del Préstamo ascienden a la cantidad de $284,81. 

Dicho monto se debe sumar al presupuesto de la propuesta, porque sino se adquiere esta 

Obligación Bancaria, la organización no deberá desembolsar dicho efectivo, pero como se 

la plantea adquirir entonces se suma al costo del presupuesto. 

 

5.3. Factibilidad y Sostenibilidad (criterios económicos). 

 



El procedimiento para determinar la factibilidad económica, se plantea obtener a 

través del cálculo de los siguientes indicadores económicos: Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Valor Actual Neto (VAN) y Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Previo a ello debe determinarse el Beneficio que va a obtener la organización 

traducido en costos operativos. 

En el capítulo III se ha manifestado que la propuesta tenderá a una disminución de los 

costos de mantenimiento correctivo, que actualmente afectan el 10% de los costos globales 

de la empresa, además de mantener un 3% de residuos, superior al tolerado por el cliente de 

mayor fortaleza de la organización establecido en el 1%. 

 

En el año 2004 CORRESPSA, procesó 1.497.341,00 láminas de cartón corrugado, 

transformándolas a cajas de cartón corrugado, información proporcionada por el Gerente de 

esta empresa. 

 

El precio unitario que cobra la empresa por lámina de cartón corrugado es de $0,16 

por unidad, es decir, que durante el año 2004, la empresa tuvo el siguiente ingreso: 

 

• Ingreso de la empresa = Producción de láminas de cartón x Costo unitario 

• Ingreso de la empresa = 1.497.341,00 x $0,16 

• Ingreso de la empresa = $239.574,56 

 

De este ingreso se calcula un Margen de utilidad del 20% que obtiene la 

organización, aproximadamente: 

 

• Costos de la empresa = Ingreso - Utilidad 

• Costos de la empresa = $239.574,56 – ($239.574,56 x 25%) 

• Costos de la empresa = $179.680,92 

 



El mantenimiento correctivo consume $17.968,09 (10% de los costos operativos), 

mientras que el desperdicio corresponde a $7.187,24 (3% de los ingresos). 

 

Se estima conveniente reducir los costos de mantenimiento al 5% de los costos 

operativos, implementando la propuesta y la conservación de los activos para la producción 

($8.984,05) y el desperdicio al 1,5% ($3.593,62), para iniciar la labor de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

• Recuperación de pérdidas = Recuperación del 5% del costo de mantenimiento + 

Recuperación del 1,5% del desperdicio actual 

• Recuperación de pérdidas = $8.984,05 + $3.593,62  

• Recuperación de pérdidas = $12.577,66 

 

Se espera un crecimiento de la organización en el orden del 4% anual, como parte de 

la estrategia de Seguridad e Higiene Industrial. En el siguiente cuadro se presenta el detalle 

del Balance Económico de Flujo de Caja de la propuesta para la empresa: 

 

CUADRO No. 19 

 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

Descripción Periodos 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ahorro de las 
pérdidas   $12.577,66 $13.080,77 $13.604,00 $14.148,16 $14.714,09 
Inversión  Fija 
Inicial -$6.390,00            
Costos de 
Operación             
Recurso Humano 
(Técnico)   $3.120,00  $3.120,00  $3.120,00  $3.120,00  $3.120,00  
Recurso Humano 
(Asistentes)   $2.400,00  $2.400,00  $2.400,00  $2.400,00  $2.400,00  
Equipos de 
protección 
personal    $2.737,46  $2.737,46  $2.737,46  $2.737,46  $2.737,46  
Salud 
Ocupacional   $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  $500,00  



Útiles de oficina 
($30 mensuales)   $360,00  $360,00  $360,00  $360,00  $360,00  
Costos 
financieros   $284,81          
Capital de 
Operación anual   $9.402,27  $9.117,46  $9.117,46  $9.117,46  $9.117,46  

Flujo de caja -$6.390,00  $3.175,39  $3.963,31  $4.486,54  $5.030,70  $5.596,63  

TIR 55,10%           

VAN $14.969,36            
 

Fuente: Presupuesto de la propuesta. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

5.3.1. Tasa Interna de Retorno. 

 

Del Balance Económico de Flujo de Caja se desprende que la propuesta genera 

ganancias anuales que van desde $3.000,00 hasta $5.500,00, si la inversión inicial requerida 

para la implementación de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial es de $6.390,00 por 

concepto de activos fijos y la formación de los miembros de la Unidad, entonces fácilmente 

se puede deducir que la inversión es recuperada en los dos primeros años, previo a la 

culminación de la vida útil de 5 años que tienen los equipos de oficina. Esto indica que la 

Tasa de Interna de Retorno, debe ser superior al 13,44% de la Tasa Máxima Interbancaria 

que es la Tasa de Descuento escogida para comparar y evaluar la inversión a realizar. Si 

bien es cierto, mediante el programa Excel, se determina un valor de 55,10% por concepto 

de la Tasa Interna de Retorno. 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: P = Inversión fija; F = Flujos de Caja anuales; i = Tasa Interna de Retorno 

(TIR) a comprobar; n = Número de periodo anuales considerados. Se va a interpolar entre 

dos valores del TIR que son 55% y 56%, para comprobar el valor obtenido mediante el 

programa Excel. 

 

 

 



CUADRO No. 20 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Año n P F i P1 i P2 
2005 0 $6.390,00            
2006 1   $3.175,39  55,00% $2.048,64 56,00% $2.035,51 
2007 2   $3.963,31  55,00% $1.649,66 56,00% $1.628,58 
2008 3   $4.486,54  55,00% $1.204,80 56,00% $1.181,78 
2009 4   $5.030,70  55,00% $871,57 56,00% $849,44 
2010 5   $5.596,63  55,00% $625,56 56,00% $605,76 
      P1 $6.400,23 P2  $6.301,07 

 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

Debido a que ninguno de los dos valores es igual a la inversión inicial, se deberá 

utilizar la siguiente ecuación matemática para la obtención del valor del TIR: 

 

 T.I.R.: = i 1  +  (i2 + i1)          VAN1            
12           

                                       VAN1  -  VAN2   

 

• VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  

• VAN1 = $6.400,23 - $6.390,00 

• VAN1 = $10,23 

• VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

• VAN2 = $6.301,07 - $6.390,00 

• VAN2 = -$88,93 

 

TIR = 55% + (56% - 55%) 
$10,23 

$10,23 – (-$88,93)  
 

TIR = 55% + 1% 
$10,23 
$99,16 

 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 



• TIR = 55% + (1%) (0,10) 

• TIR = 55,10%  

 

Como se puede observar, el valor obtenido al desarrollar la ecuación, es del 55,10% 

comprobándose el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida por Excel, además 

que se puede indicar que la inversión es conveniente debido a que esta cifra supera el 

13,44% de la Tasa Descuento. 

 

5.3.2. Valor Actual Neto. 

 

La determinación del Valor Actual Neto (VAN) debe realizar bajo los mismos 

lineamientos con los cuales se comprobó la Tasa Interna de Retorno (TIR), señalando que 

el VAN es el monto de dinero que obtendrá la empresa al efectuar la inversión inicial, por 

esta razón para demostrar la factibilidad económica de la propuesta, el valor del VAN 

deberá superar el monto de la inversión inicial.  

Para el efecto se utiliza la ecuación financiera del valor presente: 

 

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: P = Inversión fija; F = Flujos de Caja anuales; i = Tasa de Descuento anual 

del 13,44% considerada en el estudio; n = Número de periodo anuales considerados. 

 

En el siguiente cuadro se ha calculado el VAN con el uso de la ecuación financiera 

del valor presente. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

Año n P F i P P 
2005 0 $6.390,00        acumulados 
2006 1   $3.175,39 13,44% $2.799,18 $2.799,18 
2007 2   $3.963,31 13,44% $3.079,82 $5.879,00 
2008 3   $4.486,54 13,44% $3.073,36 $8.952,36 
2009 4   $5.030,70 13,44% $3.037,83 $11.990,19 
2010 5   $5.596,63 13,44% $2.979,17 $14.969,36 

 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

El último valor acumulado obtenido (en el año 2010) es $14.969,36, que es el valor 

del VAN, debido a que es mayor que la inversión inicial requerida, cuyo monto es de 

$6.390,00, se indica la conveniencia de la inversión y se confirma el valor de la Tasa 

Interna de Retorno obtenida en el sub ítem anterior. 

 

5.3.3. Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Para determinar el Periodo de Recuperación de la Inversión, se puede tomar dos 

elecciones, el primero es desarrollarlo de forma anual, sin embargo, como el valor anual 

que se ha obtenido al calcular el indicador VAN no es igual a la inversión inicial, entonces 

se toma la decisión de efectuar el cálculo de forma mensual, utilizando la ecuación 

financiera del valor presente. 

  

P = 
F 

(1 + i)n  
 

Donde: P = Inversión fija; F = Flujos de Caja anuales; i = Tasa de Descuento anual 

del 13,44% considerada en el estudio, pero como se desarrollará el cálculo de forma 



mensual, entonces se toma el valor mensual de la tasa de descuento, el cual será de 1,12%; 

n = Número de periodo anuales considerados. 

 

Mientras que, para la determinación de los Flujos de Caja mensuales se divide el 

monto de los Flujos de Caja anuales por 12. 

 

Flujo de Caja mensual  = 
Flujo de caja anual 

12 
 

Flujo de Caja mensual 2006 = 
$3.175,39 

12 
 

Flujo de Caja mensual 2006 = $264,62 

 

Flujo de Caja mensual 2007 = 
$3.963,31 

12 

 

Flujo de Caja mensual 2007 = $330,28 

 

Flujo de Caja mensual 2008 = 
$4.486,54 

12 
 

Flujo de Caja mensual 2008 = $373,88 

 

Obtenidos los Flujos de Caja mensuales, se realiza los cálculos respectivos, con la  

ecuación del valor presente, para cada mes considerado, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 22 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

 

Meses n P F i P P 
Dic-05 0 $6.390,00        acumulados 

Enero 1   $264,62  1,12% $261,69  $261,69 
Febrero 2   $264,62  1,12% $258,79  $520,47 
Marzo 3   $264,62  1,12% $255,92  $776,39 
Abril 4   $264,62  1,12% $253,09  $1.029,48 
Mayo 5   $264,62  1,12% $250,28  $1.279,76 
Junio 6   $264,62  1,12% $247,51  $1.527,27 
Julio 7   $264,62  1,12% $244,77  $1.772,04 
Agosto 8   $264,62  1,12% $242,06  $2.014,10 
Septiembre 9   $264,62  1,12% $239,38  $2.253,48 
Octubre 10   $264,62  1,12% $236,73  $2.490,20 
Noviembre 11   $264,62  1,12% $234,10  $2.724,30 
Diciembre 12   $264,62  1,12% $231,51  $2.955,82 
Enero 13   $330,28  1,12% $285,76  $3.241,57 
Febrero 14   $330,28  1,12% $282,59  $3.524,16 
Marzo 15   $330,28  1,12% $279,46  $3.803,62 
Abril 16   $330,28  1,12% $276,37  $4.079,99 
Mayo 17   $330,28  1,12% $273,30  $4.353,29 
Junio 18   $330,28  1,12% $270,28  $4.623,57 
Julio 19   $330,28  1,12% $267,28  $4.890,85 
Agosto 20   $330,28  1,12% $264,32  $5.155,18 
Septiembre 21   $330,28  1,12% $261,40  $5.416,57 
Octubre 22   $330,28  1,12% $258,50  $5.675,07 
Noviembre 23   $330,28  1,12% $255,64  $5.930,71 
Diciembre 24   $330,28  1,12% $252,81  $6.183,52 
Enero 25   $373,88  1,12% $283,01  $6.466,53 

 

Fuente: Balance Económico de Flujo de Caja. 

Elaborado por: Lascano Mora Carlos Joffre. 

 

La inversión de la propuesta analizada en el capítulo IV y evaluada en el capítulo V, 

tiene una vida útil estimada de 5 años (60 meses), por ser equipos de oficina. 

 



Si dicha inversión será recuperada en un periodo de 25 meses, se considera factible la 

propuesta. 

5.3.4. Análisis Costo – Beneficio. 

 

Para determinar el Beneficio de la propuesta se utilizará el Coeficiente Beneficio / 

Costo, cuya ecuación es la siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (Inversión inicial) 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$14.969,36 
$6.390,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,34 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se 

recibirá $2,34, cumplido los cinco años plazo, es decir, $0,46 (46%) de beneficio por cada 

año. 

 

5.4. Cronograma de implementación. 

 

La evaluación de la inversión indicó que es factible y conveniente para la empresa, de 

esta manera se debe realizar un cronograma de actividades, para la puesta en marcha. 

 

Para lograr este cometido, se ha utilizado la técnica del Diagrama de Gantt, en el cual 

se pueden visualizar las tareas en una secuencia lógico, con su respectiva duración y 

recursos requeridos para llevarla a cabo. 

 

Debido a la facilidad que ofrecen los programas informáticos, se ha utilizado el 

programa Microsoft Project para la elaboración del Diagrama de Gantt, el cual se presenta 

en los siguientes cuadros. 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.3. Conclusiones. 

 

CORRESPSA es una empresa de reciente creación, dedicada a la elaboración de cajas 

de cartón corrugado, a partir de la lámina de papel que le proporciona el cliente. A pesar de 

que el cartón es un producto de fácil combustión, la empresa no ha implementado una 

Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, que será necesaria en el corto plazo, debido a las 

expectativas de la organización por alquilar galpones para incrementar su capacidad 

instalada, lo que generará además mayor contratación de recurso humano.  

 

La Legislación Nacional establece que las empresas que cuentan con 100 personas 

están obligadas a contar con una Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, y 

CORRESPSA actualmente tiene 60 personas en su organización, es decir, que en el instante 

que reclute más personal, se incrementará la necesidad de contar con dicha Unidad en 

referencia. 

 

La propuesta técnica se fundamenta en el Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del Código 

del Trabajo, cuya propuesta principal es la creación de la Unidad de Seguridad e Higiene 

Industrial que estará a cargo de un Técnico y su Asistente, para lograr la meta de 

prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, además de que se 

incrementarán los indicadores de productividad, al reducirse el tiempo improductivo, del 

10% al 5% y el desperdicio del 3% al 1,5%.  

 

La evaluación de la inversión indica que el monto a invertir se recuperará en un 

periodo de 25 meses, generando una Tasa Interna de retorno (TIR) de 55,10% y un Valor 

Actual Neto (VAN) de $14.969,36 indicadores que manifiestan la factibilidad de la 



inversión al superar el 13,44% de la Tasa de Descuento con la cual se compara la inversión 

propuesta y $6.390,00 requeridos por concepto de los activos fijos. 

 

6.4. Recomendaciones.  

 

Se recomienda a la organización: 

 

a) La implementación del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial para alcanzar 

as metas de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. 

b) La implementación del Departamento Médico en la empresa, para proteger al recurso 

humano, desde que ingresa a formar parte de la organización hasta que termina su 

contrato con la empresa. 

c) La creación de una escuela de Seguridad e Higiene Industrial, en referencia a la 

capacitación continua, con la cual se debe formar una cultura de Seguridad entre el 

personal. 

d) La aplicación de la limpieza, mantenimiento preventivo y el mejoramiento continuo de 

los recursos organizacionales. 

e) El seguimiento y evaluación constante de las actividades referentes a la Seguridad e 

Higiene Industrial, que conlleven a la meta de cero accidentes. 
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