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RESUMEN 
 
Tema: Evaluación de Riesgo Aplicando el método W. FINE en Productora 
Cartonera S.A. 
 
Objetivo: Identificar y evaluar los riesgos presentes en los puestos de trabajo en 
Productora Cartonera utilizando la metodología W. FINE. Corregir los 
significativos para dar cumplimiento a la legislación nacional relacionada a la 
protección del recurso humano, y la preservación del medio ambiente en todas las 
etapas de los procesos  en la organización. 
Metodología: Consiste en realizar Visita in situ en las instalaciones, 
levantamiento de información de los diferentes procesos, revisión de layout, 
flujos, hojas de seguridad de los productos e insumos del proceso, etc., entrevista 
con el personal de diferentes áreas. Revisión de las estadísticas de 
accidentabilidad. Una vez recolectada esta información se procedió a realizar el 
análisis de los riesgos aplicando el método W. FINE. Esta herramienta permite 
conocer la situación actual de la empresa en materia de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional, con la finalidad de proponer acciones correctivas inmediatas 
para los significativos (Niveles de ruido industrial altos) y mejorar el ambiente de 
trabajo, para tener la base y a corto plazo certificar los procesos bajo los 
estándares de las normas OHSAS 18001 - ISO 14001. Además de Cumplir con la 
legislación nacional en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Gestión Ambiental, demostrando ser una empresa responsable.  
Conclusiones: Se propone un cronograma de actividades para dar solución a los 
riesgos significativos, el cual incluye actividades de corrección in situ de la fuente 
de origen del principal problema, estudios audiométricos al personal en general, 
dotación de EPP certificados que mitiguen el impacto de los riesgos significativos, 
un programa de capacitación y concientización dirigido a todos los colaboradores. 
Las acciones correctivas propuestas ascienden a la cantidad de $ 39.849,60 los 
cuales están dentro del presupuesto para el año 2006, con lo cual se conseguirá el 
mejoramiento continuo en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                  ………………………………. 
Ing. Ind. Enrique Aguilar Cevallos                 Jorge Pilay Quimiz 
                     Tutor                                     Autor 
 

 

           

  



ABSTRACT  
 
Topic: Risk Assessment Applying the method in W. FINE Studio Cartonera SA  
 
Objective: To identify and assess risks in the workplace in Studio Cartonera using 
the methodology W. FINE. Correct significant to comply with national legislation 
related to the protection of human resources, and the preservation of the 
environment at all stages of the processes within the organization.  
Methodology consists of making site visit on site, gathering information from 
different processes, review of layout, flow, safety data sheets of products and 
inputs of the process, etc., interviews with staff from different areas. Review of 
accident statistics. Once collected this information we proceeded to perform risk 
analysis using the method W. FINE. This tool lets you know the current situation 
of the company on Industrial Safety and Occupational Health, with the aim of 
proposing immediate corrective action for significant (high levels of industrial 
noise) and improve the working environment, to have the short-Based certify 
processes within the standards of OHSAS 18001 - ISO 14001 in addition to 
Comply with national legislation on Industrial Safety, Occupational Health and 
Environmental Management, proving to be a responsible company.  
Conclusions: A schedule of activities is proposed to solve the significant risks, 
which includes activities in situ correction of the source of the main problem, 
audiometric studies in general staff, provision of EPP certified to mitigate the 
impact of significant risks, a program of training and awareness programs aimed 
at all employees. The proposed corrective actions amount to the amount of $ 
39,849.60 which are within budget for 2006, which will be achieved continuous 
improvement in the organization.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I   

 

GENERALIDADES 

 

El presente trabajo se lo realiza para contribuir al cumplimiento de la 

legislación nacional relacionada a la protección del recurso humano, y la 

preservación del medio ambiente en todas las etapas de los procesos  en 

Productora Cartonera S.A., Empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón 

corrugado. 

 

Para realizar la evaluación de riesgos seguridad industrial y salud ocupacional, 

me apoyo en: 

 

Análisis de riesgos método fine. 

Análisis de los accidentes e incidentes laborales 

Estas herramientas permiten conocer la situación actual de la empresa en materia 

de seguridad y salud, con la finalidad de proponer acciones correctivas 

inmediatas. 

 

1.1.     Antecedentes 

 

Procarsa S.A, comparte el mercado nacional con 8 cartoneras asentadas en el 

país, lo cual los obliga a ser competitivos y demostrar eficiencia en todas las 

etapas de nuestros procesos, asumiendo la responsabilidad con el personal 

garantizándole un ambiente de trabajo libre de contaminación y ser responsable no 

contaminando el medio ambiente con los desechos de nuestra actividades. 

 

La globalización de los mercados y las directrices de la OIT, derechos 

humanos, obliga a  que las actividades se encaminen al cumplimiento de las leyes 



y tratados internacionales que a nivel mundial rige, por los accidentes de trabajos 

que van en aumento año a año según estadística de la OIT. 

 

1.2. Justificativo.  

 

Permanecer en el mercado y demostrar competitividad y responsabilidad 

estandarizando sus procesos con lineamientos que se enfocan en la seguridad y 

salud de los colaboradores, protección del medio ambiente, lo cual en la 

actualidad se ha vuelto en una exigencia de los clientes de la organización. 

 

Evaluar los riesgos de los procesos, y tomar acciones correctivas para los 

significativos. 

Cumplir con la legislación nacional en materia de seguridad y gestión ambiental. 

 

1.3.      Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivos Generales. 

 

Conocer la situación actual de la organización sobre los factores de riesgos en 

los puestos de trabajos, evaluar y corregir los prioritarios y mejorar el ambiente de 

trabajo, para tener la base y a corto plazo certificar los procesos bajo los 

estándares de las normas OHSAS 18001 - ISO 14001. 

 

Demostrando el compromiso de la organización con la seguridad y salud de 

sus colaboradores.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

� Identificar y evaluar los riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo 

de la organización utilizando la metodología W. FINE. 

� Establecer los riesgos significativos y presentar  plan de acción para 

corregirlos 



� Analizar con la legislación vigente y relevante en materia de seguridad 

industrial y salud ocupacional.  

� Establecer cronograma para adoptar acciones correctivas y preventivas 

� Analizar procedimientos e instructivos de trabajo seguro, que permitan al 

colaborador mejorar su desempeño y calidad de vida 

� Demostrar que la organización cumple con las regulaciones, en beneficio de 

los colaboradores. 

 

1.4. Marco Teórico. 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se revisará  las leyes de seguridad 

laboral, y varias normas  relacionados a la temática tales como: 

 

� Decreto 2393, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente laboral. 

� Resolución 741 del IESS, reglamento de riesgo del trabajo 

� Código de trabajo actualizado a octubre del 2004 

� Sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo octubre del 

2004. Riesgo del trabajo. 

� Norma OHSAS 18001: Sistema de Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

� Norma ISO 14001:2000 Sistema de Administración Ambiental. 

� Manual de la fabricación de cajas de cartón corrugado  

 

1.5.  Metodología. 

 

� Observación de las instalaciones, procesos, tareas en los tres turnos de 

producción. 

� Listas de verificación de condiciones inseguras en la planta. 

� Observación directa de los actos inseguros cometidos por los colaboradores 

durante las tres jornadas laborables, anotando y tabulando unas estadísticas de 

los actos inseguros más repetitivos. 



� Solicitar a los diferentes procesos documentación sobre los procesos, 

productos y materiales utilizados en el proceso, información técnica de 

máquinas, productos, etc. 

� Para el diagnóstico se utilizara el método W. FINE MODIFICADO, análisis 

históricos de accidentes, indicadores de accidentabilidad, y los hechos que 

mayor repercusión tuvieron con relación a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

� Monitoreo de los contaminantes como el ruido, particulado, emisiones de 

gases CO. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.      PRESENTACION GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1.1. Reseña Histórica. 

 

PROCARSA S.A., inicia como una empresa pequeña dedicada a satisfacer las 

necesidades de un importante grupo alemán UBESA, el 16 de Mayo de 1.966 y 

quienes requerían cajas de buena calidad para embalaje del banano de 

exportación, marca Bagella. 

 

En 1.976 UBESA; vende sus acciones a STANDARD FRUIT COMPANY, 

grupo Norteamericano, aumentando sus volúmenes de producción, y es cuando 

desarrolla aún más sus cajas de exportación para el banano marca DOLE; a partir 

de 1.981, el grupo JOUVIN de INDUSTRIAL LA REFORMA, adquiere la mayor 

parte de las acciones, iniciando el reto de convertirla en la primera industria de 

cartón corrugado. 



 

En 1.993, la Corporación DOLE adquiere el total de las acciones, y en la 

actualidad la planta Durán tiene una producción promedia de 41.078.000 metros 

lineales al año, para fabricar un promedio de 107.656.890 de cajas; trabajando con 

el 79.16 %. De su capacidad instalada y con una eficiencia del 71%. 

 

Procarsa en el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) se 

encuentra en el grupo 3 como Manufacturas inciso 12 como Fabricación de pulpa 

de madera, papel y cartón. Se encuentra registrada en el Servicio de Rentas 

Internas teniendo el  RUC 099002202001. 

 

2.1.2. Localización de la Empresa. 

 

Se encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón Eloy Alfaro Durán, en el 

Km.6.5 vía Durán-Tambo, junto a la ciudadela Brisa de Santay al pie de la 

carretera. (ver Gráfica No. 1). 

 

Cuenta con un espacio  físico de 188,000 m2, distribuidos en: Planta 

Industrial y Áreas de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 1 

 

VISTA AREA DE LA PLANTA PROCARSA. 

 

 
  

Fuente: RRHH PROCARSA 
 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo 

 

2.1.3. Estructura Organizacional. 

 

PROCARSA se maneja con una organización lineal vertical, y es “aquella en 

que la autoridad y responsabilidad correlativas se transmite íntegramente por una 

sola línea o para cada grupo de persona”, permitiendo atender a todos los órganos 

de la empresa, dentro de esta estructura, un administrador como jefe único es 

responsable de lo que se hace en una sección. 
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2.1.4. Distribución Física de  Planta. 

 

Las instalaciones cuentan con un total de 108.000 m2 repartidos de la 

siguiente forma: 

• Bodega de materia prima                                    17,550 m2 

• Bodega de producto terminado                             8,750 

• Muelle de despacho                                              1,500 

• Area de producción                                              20,200 

• Caza de fuerza                                                          750 

• Area de mantenimiento                                         2,960 

• Bodega de repuestos                                              3,000 

• Embaladora                                                              300 

• Area de oficina                                                      2,020 

• Oficina de supervisores                                            120 

• Area  industrial                                                    23,250 

• Area de proyectos                                                24,600 



• Area total                                                          108,000 m² 

• Area de reserva                                                    80,000 m² 

 

La distribución física de la planta se la evidencia en el anexo. (ver Anexo No. 1). 

 

2.1.5. Descripción de las Principales áreas. 

 

Bodega de Materia Prima. 

 

Físicamente cuenta con la siguiente área: 

• Almacenaje de rodillos de papel (bobina)                              4.800 m2 

• Bodega de materiales e insumo de producción                      2,500 

• Área de preparación de almidón                                                250 

Total                                                                                          7,550 m.² 

 

El área de almacenaje de Bobinas tiene una capacidad de 5.000 bobinas bajo 

cubierta, con un peso promedio de 1.800 Kg./ bobina, lo que significa almacenar     

9’000.000  Kg. 

 

La planta tiene un consumo semanal de 1´500.000 kilos de papel, lo que 

significa que existe rotación de 5 a 6 semanas en inventario. 

 

En muchas ocasiones resulta difícil aprovisionarse de suficiente papel, pues 

este es de carácter importado, aunque es saludable la rotación de su inventario,  

Esta bodega se ha diseñado con plataformas especiales para el ingreso de las 

bobinas y los materiales, los recibidores por separado pueden ser utilizados para 

que el descargue de Bobina de los materiales, sea en el menor tiempo posible. 

 

Existen  grandes área de estacionamiento de trylers que pueden utilizarse 

como alternativa para el almacenaje de papel, aproximadamente 3,780 m.  

Bodega de producto Terminado. 

 



Su área de desarrollo le permite tener una disposición amplia para almacenar 

cajas; el apilamiento de cajas se lo realiza en bultos de 20 cajas para fondos y de 

25 cajas tapas, los bultos que ingresan a la bodega  son transportados por  

conveyors automáticos, en la que el operador del Stacker de imprenta lo ha 

estibado, de tal manera que ingresa a la bodega y sólo se coloca el pallets al 

momento de ingresar; cada pallets contiene 1.050 cajas tapas o 700 fondos; de 

donde se retira el pallets con un montacargas para dejarlo en un lugar 

determinado. 

 

Área de Mantenimiento. 

 

En el área de mantenimiento se ha adecuado los talleres de la siguiente 

manera: 

• Mecánico –Eléctrico 

• Automotriz. 

Cuenta con vestidores y baños para el uso exclusivo de las personas que 

laboran en ésta área. Además se ha levantado un edificio confortable para las 

personas que trabajan bajo el mando del Gerente Técnico. 

 

Embaladora. 

 

Se recicla todo el desperdicio de las imprentas, el trin de las corrugadoras, y el 

producto no conforme, se trituran y se embalan en pacas de 5 mts, las cuales 

tienen como destino final Papelera Nacional. 

 

Oficinas. 

 

Esta dividida en dos áreas: 

• Producción 

• Administración. 

Planta de Producción. 

 



La planta de producción cuanta con señalización como pasos peatonales, 

líneas de tuberías, uso de epp, dentro de la distribución de planta tenemos dos 

corrugadoras y seis imprentas, un área de cafetería, baños y ducha,  vestidores. 

Los principales Equipos de producción se detallan a continuación (ver Cuadro 

No. 1). 

CUADRO No. 1 

 

PRINCIPALES EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. 

 

MAQUINA CANT ESPECIFICACIONES 

Corrugadora Marca Langston 1 95” 

Corrugadora Marca United                             1 97” 

Imprenta Simon      1 25” 2 colores 

Imprenta S&S 1 35” 2 colores 

Imprenta Ward 1 66” 3 colores 

Imprenta Kopper 4 1 35” 3 colores 

Imprenta Kopper 5 1 50” 3 colores 

Imprenta Kopper 6 1 50” 1 color 

Planta de tratamiento de Aguas residuales     1 2000 Gl 

Calderos Cleaver Brooks 2 600 HP 

Equipos de Almidón 1  

Compresores y secadores de aire 2 400 FT3 

Embaladoras de Desperdicios 2  

Unidades Palletizadoras 1  

Laboratorio de tinta  Colorsat 1  

Laboratorio de clisé y troqueles 1  

Cortadora SHEETER 1  

Generadores Onan 900 Kva. 3  
 

Fuente: PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

Personal y distribución. 

 



El personal de PROCARSA está constituido por trabajadores estables y 

eventuales. La Empresa se desenvuelve en base al trabajo de 301 trabajadores 

tercerizados y 57 trabajadores estables. En los momentos de mayor demanda de 

cartón la Empresa incrementa el número de eventuales, armonizando la fuerza 

laboral con las necesidades de producción de la Fábrica y adaptándose a las 

exigencias de un mercado cambiante. 

La distribución del personal se programa en jornadas de trabajo de acuerdo al 

esquema siguiente (ver Cuadro No. 2). 

 

CUADRO No. 2. 

 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

 

SECCION EMPLEADOS 8-16 16-24 24-8 

Administración 57 57   

Producción 210 70 70 70 

Servicio-Mantenimiento-Seguridad 91 23 40 28 

TOTAL 358 150 110 98 
 

Fuente: RRHH PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Materias primas y materiales 

 

La materia prima predominante en el cartón es el papel, y su utilización anual 

es 90 000 t.  Los principales materiales relacionados directamente con el producto 

y su consumos anuales incluyen almidón 2 200 t, tintas 200 t, resma ico t, gomas 

100 t y otros 160 t. El conjunto de materiales incluye 17 items repartidos en los 

procesos de corrugado, impresión, elaboración de cireles y tratamiento de aguas 

residuales industriales los que se demuestran a continuación. (ver Cuadro No. 3). 

 

 

 



CUADRO No. 3 

 

LISTA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES 

 

 

 

Fuente: Dep. Materia Prima PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Suministro de agua en Procarsa 

 

PROCARSA desde hace 8 años se provee de agua a través de tanqueros. Esta 

agua proviene de un pozo subterráneo de 60 m de profundidad ubicado en el km 

25 de la vía Durán Boliche. El agua es transportada desde el pozo mediante un 

tanquero de 10 000 gal de capacidad. En promedio se hacen 7 viajes diarios dando 

como resultado una provisión de 70 000 gal/día. El agua es almacenada en una 

cisterna de hormigón de 200 m3, ubicada cerca de la garita de la vía Durán 



Tambo, desde donde se la bombea a dos tanques metálicos cilíndricos con 50 m3 

de capacidad cada uno. 

Desde los tanques metálicos se distribuye el agua a todas las secciones de la 

Planta para su empleo en los diferentes usos, al mismo tiempo que 

automáticamente se mantiene una reserva para el sistema contra incendios. 

 

Para la distribución del agua hacia la planta se cuenta con un sistema 

hidroneumático formado por dos bombas centrífugas, un tanque de presión y un 

compresor para mantener la presión dentro del tanque hidroneumático. Las 

características de las bombas se describen en el siguiente cuadro. (ver Cuadro 

No. 4). 

CUADRO No. 4 

 

EQUIPOS DE BOMBEO 

                

 
Fuente: Dep. Mantenimiento PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

El consumo promedio mensual de agua en la planta es de 4490 m3. La 

distribución de este consumo es de 31% en el sector doméstico, y 69% en el sector 

industrial.  

 

El uso doméstico incluye el agua utilizada para el aseo del personal, preparación 

de alimentos, limpieza de utensilios y mantenimiento de áreas verdes.  

La aplicación industrial del agua incluye producir vapor, preparar almidón, 

limpiar equipos, montacargas y pisos, y servir de medio de enfriamiento. 



Energía eléctrica de Procarsa. 

 

PROCARSA es, abastecida por EMELGUR, se utiliza únicamente los 

generadores para casos de emergencia para esto cuenta con 3 generadores 

eléctricos ONAN de 750 kVA y un generador ONAN de 900 kVA.  

Están en un área independiente, desde aquí la corriente eléctrica de dirige a los 

bancos de transformadores para ser direccionada hacia tres canaletas principales 

de distribución. 

 

Combustibles 

 

Los combustibles que utiliza la Planta son diesel y bunker. Los usos de estos 

combustibles y sus respectivos consumos, de acuerdo al recuento histórico del año 

2005, se listan en el siguiente cuadro. (ver Cuadro No. 5). 

 

CUADRO No. 5 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE AÑO 2004 

 

 
Fuente: Dep. Materia Prima PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Grasas y aceites 

 

El consumo de aceites y grases se evidencian en los cuadros No. 6 y 7.  

(ver Cuadros No. 6 y 7). 



CUADRO No. 6 

 

CONSUMO DE ACEITES 

    

 
Fuente: Dep. Materia Prima PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

CUADRO No. 7 

 

CONSUMO DE GRASAS 

 

 
 

Fuente: Dep. Mantenimiento PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 



Sistema de transporte en Procarsa. 

 

Una diversidad de vehículos cumplen en PROCARSA con las distintas 

exigencias de la transportación, distinguiéndose principalmente: 

 

• Buses de transporte del personal (capacidad 60 pasajeros). Los sectores que se 

atienden con los recorridos son: Guasmo, Oeste, Fertisa y Norte.  

• Camiones para el retiro del producto 

• Camiones para la provisión de materia prima e insumos 

• Camiones para la recolección de basura 

• Camiones para la movilización del material a reciclar 

• Montacargas 

 

La transportación del personal de PROCARSA se efectúa con seis buses, que se 

encargan de movilizar a los empleados de los diferentes turnos. La zona de 

despacho dispone de un extenso patio de maniobras, donde normalmente se 

estacionan unos 30 camiones a la espera de ser llenados.  

 

El llenado de estos camiones se realiza por turno observando el orden de llegada. 

El transporte de las bobinas de papel y de los materiales e insumos desde la zona 

portuaria, o desde los almacenes o bodegas de los proveedores locales, según se 

trate de materia prima importada o nacional, moviliza unos 150 camiones al mes. 

 

Sistema de comunicaciones en Procarsa. 

 

La organización cuenta con una amplia gama de equipos y sistema de 

comunicaciones. 

Los sistemas de comunicaciones abarcan las siguientes categorías: 

• Central telefónica 

• Internet 

• Radio 

• Teléfonos 

• Fax 



2.1.6. Proceso de Producción.  

 

En la siguiente cuadro se específica el tiempo promedio de producción.           

(ver Cuadro No. 8). 

 

CUADRO No. 8 

 

TIEMPOS PROMEDIOS DE PRODUCCION POR MAQUINAS 

 

 
 

Fuente: Dep. Mantenimiento PROCARSA 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Proceso. 

 

Consiste en dos partes bien definidas para la elaboración  de cajas: 

a) Elaboración de la lámina en la corrugadora 

b) Impresión y división de cajas en las impresoras. 

 

Fabricación de la lámina 

 

El planificador empieza el proceso, emitiendo una orden a la planta para 

producir la plancha o lámina de cartón corrugado, la lámina de cartón corrugado 

puede ser  de pared simple o de doble pared, o sea con una o dos flautas, según las 

características del  pedido. (ver Grafica No. 2). 



GRAFICA No. 2 

 

LAMINA DE CARTON DE PARED SENCILLA Y DOBLE PARED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. Calidad Procarsa 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Las corrugadoras constan de: Elevadores, Empalmadores, Flautas Single Face, 

Doble Backer, Triplex, Cuchilla, Stacker. 

 

Para la elaboración de láminas se debe necesariamente pasar el papel por cada 

sección realizando  las siguientes operaciones: 

 

• Prende la máquina e introduce almidón  al   sistema. 

• Inspeccionar gramaje del papel según orden 

•  Colocar rollos en portarollos y hacer los respectivos pases 

• Tomar la viscosidad del almidón  

• Se introduce almidón a las bandejas  

• Tomar lecturas de temperatura a los precalentadores 

• Pesar el papel al corrugar por encima del rodillo encolador 

•  Chequear que el rodillo pisador no este aplastando la flauta 

• Pasar el papel liner por debajo de preacondicionador  

• Con máquinas en marcha introducir al planchaje los papeles uniendo 

corrugado y papel liner. 

• Controlar tensión de los papeles con los frenos respectivos 

  



• Inspeccionar el agarre 

• Comunicarse con el operador de cuchilla 

• Chequear almidón 

• Revisar visualmente láminas. 

La conformación de la lámina se evidencia en la siguiente gráfica, donde se 

aprecia el proceso de corrugado. (ver Grafica No. 3). 

 

GRAFICA No. 3 

 

AREA DE CORRUGADORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. Producción Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Elaboración de la caja 

 

La imprenta es una máquina que esta compuesta de diferentes secciones: 

• Prealimentador 

• Alimentadora 

• Cuerpo Impresión 

 



• Cuerpo Troquelador 

• Sección dobladora. 

 

GRAFICA No. 4 

 

LA IMPRENTA Y SUS PARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. Producción Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

El flujo del proceso de cajas de cartón corrugado pared doble se lo detalla en un 

anexo. (ver Anexo No. 2). 

 

Proceso de producción cajas. 

 

El planificador envía una hoja de ruta que contiene todas las especificaciones 

de la caja a confeccionar. 

 

Operador procede siguiendo las siguientes actividades: 

• Abre máquina y prepara 



• Coloca el clisé en el tambor de la máquina. 

• Coloca cuchillas de corte transversal, este tiene que estar como lo 

especifica la hoja de ruta. 

• Verifica la viscosidad de la tinta. 

• Coloca orden 

• Ajusta  el pateador de lámina 

• Ingresa  bulto apilado en el Prealimentador 

• Ingresa láminas en la alimentadora. 

• Realiza prueba de impresión 

• Verifica que todas las especificaciones estén correctas. 

• Procesa orden 

En la grafica No. 5 se evidencia la impresión de cajas de cartón corrugado. 

 

GRAFICA No. 5 

 

IMPRESIÓN DE CAJAS DE CARTON CORRUGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. Producción Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 



Capacidad de Producción. 

 

En toda planta de cartón corrugado la capacidad de producción se puede 

obtener mediante dos métodos. 

 

a) El método utilizado en plantas de U.S.A. y que esta determinado en metros 

cuadrados corrugados. Este método no se utiliza para el caso específico de esta 

planta. 

b) Este método consiste en medir la cantidad de cajas producidas en las 

imprentas también se puede determinar los metros cuadrados corrugados de 

acuerdo al área de las cajas producidas. 

 

Para calcular los mt2 corrugados se lo obtiene mediante la fórmula siguiente: 

capacidad máxima de corrugadora (C.M.C). 

C.M.C =Vel (mt /min. ) x ancho máximo (mt) x min. / Hr x Hora / días x días / 

año =  mt2  / año 

La fórmula para calcular la producción en la imprenta es la siguiente: 

C.M.I. = velocidad de máquina (Cajas x  Min). x Min.  / Horas x   Horas / días x 

días / año x  # de imprenta = cajas / año. 

 

En la Corrugadora se produce 8.000 mt2 / hora lo que significa que se 

produce 14.336 láminas y en la imprenta Koppers 6 se produce 13.027 cajas por 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2005 



Tecnología y métodos de producción 

 

La tecnología que cuenta esta empresa es una de las primeras en el campo de  

la producción cartonera, teniendo en su haber los siguientes equipos: 

 

Sistemas de Información 

 

Servidores: 

Compac Proliant 2500 y 1200. 

Base de datos: 

Oracle 8.4 Aplication Server. 

Sistemas Operativos: 

Intranetware, Routers, Firewall Cisco, Hubs y Switches: 

Bay Networks. 

Enlace: 

Canal de 128 K. Para transmisión de voz y datos. 

 

2.2. Situación de la empresa en cuanto a seguridad e higiene y/o impacto 

Ambiental. 

 

Procarsa, se esmera por cumplir con los requerimientos establecidos en el 

decreto 2393, brinda capacitación al personal nuevo, y entrega dotación de 

uniformes y EPP, en la planta en general se cuenta con señalización industrial, 

pero no existe un estudio técnico y metodológico de Riesgos de seguridad, salud y 

ambiente, se corrige condiciones y actos inseguros a medida que se reportan. 

 

2.2.1.   Factores de Riesgos. 

 

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

existen varios factores de riesgos asociados al proceso. El riesgo más significativo 

a la que están expuestos los colaboradores es la pérdida de la capacidad    auditiva 

“hipoacusia”, por exposición a niveles elevados de ruido. 



En el monitoreo de ruido realizado en los procesos de Procarsa estaban por  

encima del nivel máximo permisible según la legislación. (Ver Anexo No. 3).  

 

2.2.1.1. Condiciones de Trabajo. 

 

En general la infraestructura física y mecánica de la planta muestran una 

condición aceptable, además que existe un programa anual de mantenimiento y 

reparaciones, que esta a cargo de los servicios generales de planta para lo cual se 

cuenta con un cronograma de implementación. 

 

2.2.1.2. Riesgos Eléctricos. 

 

La organización cuenta con un equipo de profesionales en el área 

eléctrica y electrónica, los cuales realizan diariamente inspecciones de 

condiciones eléctricas, en los últimos 5 años no se ha presentado 

eventos relacionados a este tipo de riesgo. 

 

2.2.1.3. Riesgo de Incendio y  Explosiones 

 

El riesgo de que se presenten incendio y explosiones es bajo, se cuenta con 

controles operacionales  estrictos, además de que toda la planta cuenta con un 

sistema contra incendio de splinker, paneles inteligentes, extintores, gabinetes e  

hidrantes, bodegas en donde los productos son almacenados por su 

compatibilidad. La parte crítica puede ser el riesgo de explosión de los calderos, 

para lo cual como medida preventiva inspecciones planificadas de todo el sistema, 

y los operadores son calificados y no pueden moverse del sitio. 

 

2.2.1.4. Riesgos de Máquinas, Transporte y Almacenamiento. 

 



Los riesgos de las máquinas y equipos siempre existirán, aunque cuenten con 

guardas de seguridad, mantenimiento preventivo/correctivo, la mayoría de los 

accidentes de trabajo en la organización se deben a los actos inseguros de las  

personas, por el exceso de confianza, la desconocimiento de las verdaderas 

magnitud de los riesgos. 

 

Los montacargas, las bandas y rodillos transportadores del material 

en proceso y producto terminado, pueden impactar partes corporales 

corporal de los colaboradores. 

 

Las operaciones de traslado de materiales pueden provocar lesiones 

o enfermedades, que impactarían a las finanzas de la empresa tanto 

por sus costos directos como indirecto del daño, a más de los posibles 

impactos ambientales si el producto del accidente es una fuga o 

derrame de alguna sustancia química. 

 

El Riesgos en el almacenamiento se puede dar por derrumbes de 

productos terminados, materia prima, como consecuencia del mal 

apilamiento y estiba, en algunas ocasiones los montacarguistas 

exceden la capacidad estandarizada para dicho fin  4, 80 mts. lo que 

puede colapsar y producir  accidentes. 

 

2.2.1.5. Riesgos de Cansancio y Fatiga. 

 

Por condiciones normales del trabajo el desgaste físico que exige las 

actividades de abastecimiento, doblado manual, embalaje y estibado, crean en los 

individuos una merma en su capacidad, situación que es evidente en las últimas 

horas de la jornada de trabajo. 



Este desgaste ocasiona en las personas la pérdida de electrolitos por la excesiva 

sudoración, lo cual se combate con la ubicación de bebederos en toda la planta. 

              

2.2.1.6. Monotonía y Repetitividad 

 

No existe un estudio ergonómico para determinar la monotonía y repetitividad de 

las actividades, en algunas tareas, se evidencia varios movimientos repetitivos, los 

cuales se les hace énfasis en la manera de minimizar estos riesgos en las charlas 

de inducción. 

2.2.2. Criterios de Impacto Ambiental Aplicados. 

 

La unidad SIMA, estableció a comienzos del año 2005, objetivos encaminados 

a la implementación del sistema de gestión ambiental (ver Anexo No. 4), los 

cuales sirven de plataforma para el año 2006 certificar bajo el estándar de ISO 

14001. 

 

La Gerencia Técnica ha establecido controles operacionales a los procesos que 

pueden generar algún impacto ambiental. 

 

Se cuenta con un programa de Mantenimiento preventivo de fuentes fijas de 

combustión, tratamiento de las aguas residuales del proceso, manejo de desechos, 

entre otros controles. 

 

2.2.2.1. Contaminación Atmosférica.  

 

En el ambiente laboral interno encontramos polvo de cartón que se genera del 

corte y troquelado en las imprentas, en el monitoreo de material particulado 

PM4.5 efectuado en la organización, los resultados  se encuentran bajo los límites 

permisibles.(ver  Anexo No. 5). 

 

Como medida de prevención se les dota al personal respiradores tipo Moldex 

2200 N95, los cuales se registran en formato entrega de EPP. (Ver Anexo No. 6). 



 

Las emisiones de gases de combustión de los montacargas (CO y O2), según 

el monitoreo, se encuentran dentro de los limites permisibles de la NIOSH.  

(Ver Anexo No. 7). 

 

Según el monitoreo las fuentes fijas como calderas/generadores, están 

cumpliendo con la legislación nacional norma emisiones al aire desde fuentes fijas 

de combustión R.O. # 3516 del 31 de marzo del 2003 libro VI Anexo 3. 

(Ver Anexo No. 8). 

2.2.2.2. Calidad de agua: procesos físicos y químicos. 

 

La calidad del agua para el consumo humano y la preparación de alimento 

previa a su utilización pasa por un sistema de filtrado de carbón en las cisternas de 

recepción, luego son bombeadas a los 2 tanques reservorios y a su vez pasan por 

filtros de piola y carbón activado, y se distribuye a la línea de alimentación para 

toda la planta. Antes y durante se les realiza los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos, los cuales son efectuados por un prestigioso laboratorio 

acreditado, el comportamiento de los resultados del análisis en conclusiones 

evidencian que el agua es acta para el consumo. 

 

Las aguas residuales reciben un tratamiento en una planta (ver Grafica No. 6), el 

proceso se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 6 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpt. Mantenimiento Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

PROCARSA cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

industriales marca FLEX—O---STAR 2000 para tintas flexo gráficas, grasas y 

almidón. La Planta de Tratamiento se encuentra ubicada dentro del área de 

calderos. 

 

El proceso de tratamiento es físico químico y por paradas, utilizando 

productos químicos específicos para este tipo de plantas, como el Step One 101 y 

el F-A140.-E. 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICA No. 7 

 

DIAGRAMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

           
Fuente: Dpt. Mantenimiento Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

El proceso de tratamiento se inicia con la mezcla mecánica del agua residual 

industrial con el producto químico floculante denominado ALAR STEP ONE 

101, en una proporción de una funda de 50 lb. para un volumen de 2000 galones, 

que almacena el tanque mezclador. Luego de mezclarse por un tiempo 

determinado se forman flóculos consistentes y de gran tamaño, lo que le  permite  

atrapar las partículas coloidales y los sólidos suspendidos presentes. 

Se deja estabilizar durante cierto tiempo la mezcla de agua y los flóculos 

formados. 

 

Al tiempo que se produce la floculación se prepara en otro tanque una suspensión 

de F-A-140-F con agua a razón de dos fundas de 100 lb en 100 galones de agua. 

Esta suspensión al aplicarse y adherirse al filtro rotatorio permite la remoción de 

los sólidos y las tintas residuales mediante su filtración a 

 través de la capa de E-A- 140-E adherida al filtro rotatorio. 

 



El tiempo que demanda el tratamiento es de aproximadamente 4 horas por 

parada. Del agua tratada una parte es reutilizada en el proceso de elaboración del 

almidón, y el excedente se evacua a un canal que las tributa al canal de aguas 

lluvias que corre paralelo a la carretera Durán Tambo. 

 

Antes y durante de la evacuación del agua residual tratada, se le realiza un 

análisis, de aguas residuales. (ver Anexo No. 9). 

 

2.2.2.3. Control de Desechos y Residuos. 

 

Los desechos generales de comedor, restos de madera, plásticos, etc. se los 

evacuan al botadero municipal con proveedor externo, produce un flujo diario de 

dos viajes en volqueta.  

 

Los desechos reciclables como las pacas de restos de cartón son enviados a 

Papelera Nacional. 

 

Los desechos peligrosos “tambores de materia prima”, son reciclados y devueltos 

al proveedor lo cual esta amparado en un contrato. 

 

Los desechos metálicos se reciclan en un area destinada como centro de acopio 

hasta tener cierta cantidad, luego se los vende para fundición. 

2.2.3.  Organización de la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Procarsa cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

denominada SIMA, la cual fue reestructurada en el 2005, antes esta unidad se 

denominaba SEHI, y solo cubría la parte de seguridad e higiene industrial. 

 

La actual Unidad SIMA a más de las responsabilidades antes mencionadas y 

bajo nueva administración, incorporó la administración del medio ambiente. 

 



 Ha incorporado a personal altamente calificado en toda su estructura 

organizacional, y su conformación se detalla a continuación: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL UNIDAD SIMA 
POR CARGOS

Jefe Unidad SIMA

Tecn. SIMA 
Tecn. S.C.I. MAT-PEL 

Sup. Seg. Fis Dep. MEDICO
Jefe Medico

Op. Montacarg.
Manejo desecho

Op. Barredora
Manejo desecho 

Tecn asist. S.C.I Guardias Doctores

Enfermera

Unidades de apoyo operativas

Fuente: Dpt. Mantenimiento Procarsa. 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo 

 

Las funciones y responsabilidades de la Unidad Sima se detallan a continuación: 

 

JEFE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE  

“SIMA”. 

 

• Debe desarrollar la política y comunicarla para asegurar que el 

Sistema de seguridad, salud y ambiente sea apoyado y mantenido y 

por ende  implementar la Política, Objetivos y Metas a corto y largo 

plazo. 



• Tiene la responsabilidad para la identificación de Accidentes, 

Incidentes y No Conformidades, el seguimiento y cierre de las 

acciones correctivas y preventivas propuestas para mitigar cualquier 

daño o impacto  a la salud, seguridad y medio ambiente y evitar su 

recurrencia. 

• Realiza revisión anual del cumplimiento de los Objetivos y Metas 

de seguridad, salud y ambiente fijados por la organización 

• Deberá asegurar que todas las compras realizadas por PROCARSA, 

se hagan teniendo en cuenta la Política SSA.  

• Tendrá la responsabilidad de gestionar la aprobación de 

presupuestos e infraestructura que el sistema lo requiera. 

• Se mantiene a la vanguardia con relación al cumplimiento con la 

legislación y reglamentos ambientales, de seguridad, salud y otros 

requerimientos suscritos por la empresa aplicable, relevante y 

vigente para la actividad. 

• Demostrar su compromiso con el sistema de seguridad, salud y 

ambiente, a través de una participación activa, las cuales pueden ser 

expresadas como: 

Participación personal en las inspecciones planeadas. 

Participación en reuniones de los colaboradores 

Comunicando su apoyo al sistema SSA, por diferentes medios 

(memos, cartas, etc.). 

• Informa a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema para su 

revisión y como base para el mejoramiento. 

• Evalúa y selecciona a los Auditores Internos del sistema SSA de la 

Empresa. 



• Dirige la ejecución de los programas de monitoreos de aguas 

residuales, emisiones, ruidos y otros contaminantes dentro del 

marco de los requerimientos del Sistema. 

• Asegurar que todo el personal reciba la capacitación  y 

entrenamiento apropiado de acuerdo con el programa de 

capacitación, y los respectivos procedimientos. 

 

TECN. SCI – MAT – PEL. 

 

• Formar las Brigadas de Emergencias, dar la debida capacitación, entrenamiento 

y probar cuando sea práctico (simulacros) los planes de emergencia y de 

prevención. 

• Verificar dotación de Equipos para atención de Emergencias y llevar los 

respectivos controles de la dotación y calidad de los equipos de protección 

personal y herramientas  de trabajo. 

• Identificar las situaciones potenciales de accidentes y emergencias y elabora los 

reportes de actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes y accidentes. 

• Revisa y corrige de acuerdo a instrucciones precisas los planes para 

atención de emergencias, en especial después 

• Control e inspección de extintores y de los sistemas contra incendio 

implementados en la organización. 

• Califica y aprueba los elementos y equipos de protección que se 

necesiten en la organización relacionada con el SCI. 

 

TECNICO SIMA  

 

• Colabora en la ejecución de las mediciones, monitoreos y auditorias 

internas al sistema para garantizar el apego continuo a la Política, 

Objetivos, Metas y Programa de Gestión. 



• Tiene la responsabilidad para la identificación de accidentes, 

incidente y No Conformidades, la investigación y seguimiento  y 

cierre de las acciones correctivas y preventivas propuestas para 

mitigar cualquier impacto causado y evitar su repetición, e ingresar 

en el sistema Oracle. 

• Entrega diaria de permisos de trabajos en la organización a personal 

interno y contratistas  

• Análisis de aspectos e impactos ambientales. 

• Entrega de EPP 

• Inspección general de condiciones inseguras, actos inseguros, y 

otras condiciones de riesgo. 

 

ASITENTE SCI  

 

• Tiene la responsabilidad diaria para inspeccionar e identificar 

condiciones inseguras, actos inseguros e investigar accidentes, 

incidentes y No Conformidades. 

• Apoya en las tareas asignadas relacionadas al SCI y otras asignadas 

por el Jefe Sima. 

• Inspección y mantenimiento extintores, cajetines, mangueras 

• Limpieza del cuarto de bombas del sci 

• Preparación de escenario y logística para simulacros y prácticas. 

• Colocación de letreros en indicadores de accidentabilidad 

 

OPERADORES MANEJO DE DESECHOS 

 

• Tiene la responsabilidad para la identificación y reporte de 

accidentes, incidentes y No Conformidades. 



• Recorrido interno y externo en planta incluido bodega Guayas para 

recolección de desperdicios:  

 

� Tierra de procesadora, 

� Fundas de almidón 

� Basura en general 

� Palets dañados, etc. 

 

• Despacho de basura industrial a recolector para desalojar en 

botadero Municipal 

• Clasificación y reciclaje de desechos en general 

• Mantenimiento de montacargas 

• Limpieza de lavadora y área de despacho de desechos. 

• Despacho de desechos para venta. 

 

2.2.4.  Determinación de Accidentes e Incidentes. 

 

Para la determinación de los accidentes e incidentes se siguen  los siguientes 

lineamientos: 

 

Objetivo 

 
Atender ágilmente a los trabajadores que sufran accidentes de trabajo o 

accidentes en tránsito,  en especial a aquellos que laboran en fines de semana y/ò 

días feriados. 

 

Para este fin, es necesario cumplir con las disposiciones y reglamentos del 

IESS,  enviando aviso de entrada desde el primer día de labores. 



 

Alcance 

 

Aplica a todo el personal que presta sus servicios en PROCARSA a través de 

empresas tercerizadoras. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es del personal 

administrativo de tercerizadoras; Médicos,  Sima, Supervisores, Jefes 

Departamentales  y  Trabajo Social, que prestan sus servicios en Procarsa, y que 

están debidamente capacitados en cada gestión relevante para dar una atención 

óptima a los colaboradores que en sus puestos de trabajos puedan sufrir algún 

accidente considerable, o que en el transcurso del domicilio a la empresa o 

viceversa pudieren sufrir algún siniestro. 

 

Incidentes de Trabajo  (hasta 3 días de permiso). 

 

• Todo incidente por leve que sea debe ser reportado al jefe inmediato. 

• El trabajador debe concurrir al dispensario médico y someterse a las 

prescripciones médicas 

• Corresponde al médico de la empresa, dar el Alta al trabajador 

• Por disposición interna, el médico puede otorgar hasta 3 días de 

permiso y la empleadora no suspende el pago normal 

• El médico de turno, debe informar del incidente a través del 

Sistema  informático Oracle ingresando la información pertinente. 

• Ccorresponde al Jefe de Seguridad investigar el suceso, adecuar los 

correctivos necesarios e informar sobre lo realizado. 

 



Notificación al IESS por accidente de trabajo. 

 

 De acuerdo a la Resolución #741, del Consejo Superior del IESS que incluye 

el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, se establece lo 

siguiente. 

 

1. Los accidentes de trabajo (también los incidentes),  deben ser 

reportados al jefe inmediato para que emita Informe a través del 

formulario correspondiente que consta en el sistema Oracle 

(Ver Anexo No.10), Copia de esta información la recibirán los 

coordinadores de las tercerizadoras vía email. 

El asistente de Sima procede a ingresar del reporte del sistema 

oracle a una base de datos o registro de accidentes interno que 

maneja Sima, para la información estadística. (Ver Anexo No. 

11).  

2. Es obligación del trabajador concurrir al dispensario médico de 

la empresa. 

3. En caso que no hubiere médico en el turno, el supervisor debe 

solicitar el servicio de Clave Médica. 

4. Exclusivamente corresponde al medico de turno ò del servicio 

de  Clave Médica, determinar si el caso procede como 

“incidente de trabajo” ò “accidente de trabajo”.  

5. El trabajador  se encuentra obligado a cumplir con lo resuelto 

por el médico. 

6. Cuando el caso lo requiera, el trabajador será trasladado a 

Emergencia del Hospital del  IESS de Guayaquil en la 

ambulancia de Clave Médica;  caso contrario, el trabajador 

concurrirá a Emergencia del IESS por sus propios medios. 



7. Recibida la atención médica emergente, el trabajador debe 

solicitar al médico de emergencia del IESS, el formulario de 

Accidente de Trabajo. 

8. Corresponde al médico de turno ingresar el caso al Sistema 

informático Oracle. 

9. Corresponde al jefe de seguridad verificar la información y 

entregar una copia del informe al representante de la 

empleadora del trabajador  para el trámite en el Dp. De Riesgos 

del Trabajo del IESS. 

10. Una vez que el trabajador se presente donde su empleadora con 

el formulario del accidente de trabajo,  éste será llenado de 

acuerdo al  informe recibido. 

11.  Con el formulario debidamente lleno y firmado, el trabajador 

deberá presentarse en la División de Riesgos del Trabajo del 

IESS a calificar el accidente de trabajo. 

12. En caso de requerir el trabajador consulta de especialidad, será 

derivado por el médico de la División de Riesgos del Trabajo. 

13. El trabajador  debe solicitar el certificado de incapacidad al 

médico tratante del IESS por los días de permiso. 

14. Este certificado médico del IESS, debe ser entregado 

oportunamente por el trabajador  en la oficina de Trabajo Social 

de la empresa para que sea ingresado en el sistema de tiempos 

de la empresa y sea habilitado para la respectiva cancelación de 

sus haberes. 

15. Corresponde a la Trabajadora Social de Procarsa, ingresar esta 

información en el sistema Oracle. 



16. Para retornar a sus labores, el  trabajador debe presentar en 

Trabajo Social de PROCARSA, el  Certificado de Alta otorgado 

por el  médico tratante del IESS. 

 

2.2.5.  Plan de emergencia. 

 

La prevención de incendios se enmarca dentro de una estructura organizativa 

que ha venido desarrollando estrategias para la prevención y mitigación de todo 

tipo de siniestros y ha distribuido técnicamente las responsabilidades.  

 

Esta estructura apoya su accionar en la correcta ejecución de los manuales de 

procedimiento previstos para cada caso, los mismos que se los ha hecho de 

conocimiento obligatorio de todo el personal, sin descuidar a los empleados que 

recién ingresan, para lo cual cuenta con un Manual de Emergencias que explica la 

forma de enfrentar técnicamente todo tipo de accidentes y siniestros. 

 

Cabe manifestar que el personal de Sima que administra la parte de 

prevención de incendios pertenecen al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de Guayaquil y están altamente calificados y adiestrados para mitigar 

algún evento que pudiere presentarse en la organización. 

 

El sistema general contra incendios de PROCARSA incluye: 

 

• Circuito de alarmas 

• Extintores 

• Equipo de bombeo 

• Reserva de agua permanente 

• Sistema de ductos y mangueras 

• Equipos especiales de lucha contra el fuego 

 

Para que funcione el sistema contra incendio existen varios detectores de humo y 

de temperatura (60 °C) en el área de materia prima e insumos químicos, muelle de 



pacas y embaladora, área de producción y bodegas de producto terminado. En las 

oficinas existen cajetines con mangueras. 

 

Las brigadas contra siniestros están conformadas y entrenadas, así mismo están 

establecidas las funciones que deben cumplir quienes operan el sistema de radio 

comunicación y todo el personal de la Planta durante una emergencia. 

 

El plan de Emergencias prevé acciones directas, personales y grupales, ante las 

siguientes contingencias: 

 

• Accidentes de trabajo, en tránsito y de tránsito 

• Incendios y explosiones 

• Pérdida de electricidad 

• Colapso de estructuras 

• Movimientos telúricos 

• Derrames y escapes de líquidos o gases 

• Inundaciones 

• Tormentas eléctricas 

• Sabotajes 

• Secuestros 

• Disturbios. 

 

Para casos en los que halla que realizar la evacuación existe una ruta trazada, y un 

punto de concentración que se evidencian en un plano de las rutas de evacuación. 

(Ver Anexo No. 12). 

 

2.2.6.  Datos Estadísticos y Cálculos de Indicadores. 

 

La unidad sima para cada fin de periodo de 28 días, elabora un informe de 

indicadores de gestión los cuales están considerados dentro del sistema de calidad. 

Los indicadores de accidentabilidad que se reportan se evidencian en el 

siguiente cuadro. (ver Cuadro No. 9). 



 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD. 

 

Que el  índice de frecuencia de accidentes sea < 13

Que el número de accidentes sea de <  1
Número de accidentes 

Que el índice de gravedad de accidentes sea < 280

Que el número de incidentes sea de <  13
Número de incidentes   

META ESTRATEGICA INDICADOR

IF =
# ACCIDENTES X 1000000

TOTAL DE HH TRABAJADAS

IG =
DIAS INCAPCIDAD X 1000000

TOTAL DE HH TRABAJADAS

 
 

Fuente: Dpt. Mantenimiento Procarsa. 

 Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Para ver el comportamiento de la accidentabilidad conforme los indicadores, 

se requiere ver el anexo de metas y resultados (ver  Anexo No. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. Identificación de los Problemas. 

 

Para la identificación de los problemas se emplea el método W. fine el cual se 

detalla la metodología de la siguiente manera. Para mejor comprensión del 

método, se detalla las siguientes definiciones. 

 

Definiciones 

 

Análisis  de riesgos: Proceso conjunto de identificación de factores de riesgo(o 

peligros)  y magnitud (o estimación) del riesgo. 

 

Condición normal: situaciones rutinarias y planificadas de los procesos, 

actividad, productos o servicios. 

 

Condición anormal: situaciones que estén fuera de lo normal, que provoque 

condiciones de parada, mantenimiento no programado, calibración y prueba, 

incidentes, no conformidades. 

 

Condición emergencia: situaciones que pueden resultar de las actividades 

industriales, productos o servicios, las  cuales de ocurrir generan impactos a la 

seguridad, salud y el ambiente.  Por ejemplo: derrames, incendios, explosiones, 

inundaciones. 

 

Control de riesgos: conjunto de medidas para eliminar, minimizar o controlar los 

riesgos. Su objetivo es corregir aquellos factores causantes de riesgos, que ponen 

en peligro la integridad humana, procesos/bienes, y el medio ambiente. 

Evaluación de riesgos: proceso conjunto de análisis y valoración de riesgos. 

 



Factor de riesgo o peligro: condición o práctica con potencial de pérdida y que 

puede obtenerse de la observación directa de una situación, acción u omisión.  

 

Magnitud del riesgo: proceso que permite calcular los riesgos, basado en la 

probabilidad de ocurrencia,  exposición y gravedad potencial por factor de 

vulnerabilidad.  

 

Riesgo: es la posibilidad  de pérdida derivada de un evento no intencionado, 

representan alteraciones violentas a los procesos, relaciones u operaciones, y 

generan pérdidas económicas, daños físicos y materiales. Para nuestro caso, este 

término se refiere a todas las exposiciones de seguridad, salud ocupacional y 

ambiente. 

 

Valoración de riesgos: parametrización de los valores obtenidos al estimar un 

riesgo, que según nuestra escala se los divide en: riesgo muy alto o intolerable, 

alto o importante, substancial o moderado, posible o tolerable y trivial o 

aceptable. 

 

3.1.1. Descripción de la metodología de Evaluación. 

 

División de la Empresa. 

 

Se divide la empresa en un panorama de riesgo cualitativo las cuales están en un 

anexo y se detallan todas las áreas de la organización con la finalidad de que este 

análisis sea de fácil entendimiento y aplicación. (Ver Anexo No. 14). 

 

Identificación de las actividades por áreas. 

 

Se procede a enlistar en la primera columna de la Matriz de evaluación de 

riesgo (Ver Anexo No. 15), las diferentes actividades que los colaboradores 

realizan y conforme a situaciones riesgosas se compara con lista base.  

Identificación los Riesgos. 



 

Analizar cada una de las  áreas considerando los riesgos según esta lista base: 

 

¿Durante las actividades de trabajo existen los siguientes peligros? 

• Golpes y cortes 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de herramientas, materiales, objetos, etc. desde altura 

• Espacio para desenvolverse inadecuado 

• Peligros asociados con manejo manual de cargas 

• Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, 

la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la 

reparación y el desmontaje. 

• Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el 

transporte por carretera. 

• Incendios y explosiones. 

• Sustancias que pueden inhalarse. 

• Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

• Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 

piel. 

• Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas. 

• Trastornos músculo esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

• Ambiente térmico inadecuado. 

• Condiciones de iluminación inadecuadas. 

 

• Químicos :       Gases y vapores 

                  Aerosoles sólidos: polvos, fibras, humos, smog 

                              Líquidos: niebla y neblina. 

• Biológicos:       Bacterias, virus, rikettsias, hongos y parásitos. 

      Derivados orgánicos. 

• Físicos mecánicos:    Máquinas y herramientas 



o Superficies de trabajo 

o Espacios confinados 

o Elementos geomecánicos 

o Medios de izaje 

o Recipientes a presión       

 

• Físicos no mecánicos:   Iluminación y cromatismo industrial 

o Ruido y vibración 

o Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

o Riesgos eléctricos 

o Riesgos de incendio 

• Psicosociales:     

o Fatiga laboral 

o Estrés 

o Hastío 

o Monotonía 

o Enfermedades neurosíquicas 

o Enfermedades sicosomáticas 

• Ergonómicos:     

o En el diseño de los puestos de trabajo       

o En el diseño de los centros de trabajo       

o En el trabajo físico 

o En la carga mental 

o En los mandos y señales 

o En las máquinas y herramientas 

o En la organización del trabajo 

o En el tiempo de trabajo   

 

• Del micro ambiente de trabajo: derrames, desechos, olores, etc. 

 

• Del macro ambiente:   Contaminación del agua 

                                           Contaminación del suelo 



Contaminación del aire.    

 

Los  Riesgos que se identifican y se los registran  en la matriz de evaluación 

de riesgo. 

 

Determinar la Condición. 

 

De acuerdo a la condición del Riesgo se anota: Normal (N), Anormal (A), 

Emergencia (E). 

 

Evaluación del Riesgo. 

 

La Evaluación del Riesgo,  está basada en el método W: Fine modificado.  

El cual comprende los varios parámetros que se detallan en varias tablas las cuales 

detallan alternativas con rango de valores los cuales en el momento de la 

evaluación se debe considerar de acuerdo al grado de intensidad. 

 

Estas tablas fueron diseñadas por el autor de esta tesis. 

 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Cuán Probable?                                               Valoración 

A -  Altamente Probable                                           10       

B -  Muy probable                                                     06 

C -  Poco usual, pero probable                                  03       

D -  Muy poco usual                                                  01 

E -  Imaginable, poco probable                                 0.5    

F -  Prácticamente improbable                                  0.2      

G – Virtualmente imposible                                      0.1 

 



EXPOSICION 

Cuán Frecuente?                                                  Valoración 

A -  Continua, mucho al día                                          10                           

B -  Frecuente, diario                                                     06                                

C -  Ocasional, semanal                                                 03                                   

D -  Poco usual, mensual                                               01                             

E -  Raro, pocas veces al año                                         0.5                         

F -  Muy raro, anual                                                       0.2                                 

G – Ninguna exposición                                                0.1                             

 

 

                                           VICTIMAS ( V) 

Gravedad potencial                                                                   Valoración 

Insignificante -   Sin lesiones o lesiones sin incapacidad                      01 

Marginal -           Lesiones leves, incapacidad temporal                       03             

Seria -                  Lesiones graves, incapacidad permanente                07 

Crítica -               Con una (1) muerte                                                   15                       

Desastre -           Algunas muertes                                                        40 

Catástrofe -        Muchas muertes                                                        100 

 

 

DAÑO AMBIENTAL (DA) 

Gravedad potencial                                                                      Valoración 

Insignificante -   No hay contaminación significativa                            01         

Marginal -   Fuentes áreas internas solamente                                        03     

Seria -   Fuentes a varias áreas internas                                                   07        

Crítica -   Cuerpos de agua secundarias o áreas externas                        15 

Desastre -   Varios cuerpos de aguas secundarias o áreas ext.                 40   

Catástrofe -   Cuerpo de agua principal, afecta la comunidad                100 

 



PERDIDAS  ECONOMICAS (PE) 

Gravedad potencial                                                Valoración 

Insignificante -   Menores a U$ 500                                              01     

Marginal -            Entre U$ 500 y U$ 5.000                                  03 

Seria -                  Entre U$ 5.000 y U$ 25.000                               07      

Crítica -                Entre U$ 25.000 y U$ 50.000                            15 

Desastre -            Entre U$ 50.000 y U$ 100.000                            40    

Catástrofe -         Más de U$ 100.000                                              100      

 

 

IMAGEN DE LA EMPRESA (I) 

  Gravedad potencial                                                        Valoración 

Insignificante      De conocimiento solo en la localidad                   01         

Marginal              De conocimiento solo en la empresa                   03              

Seria                    De conocimiento a nivel corporativo                    07                        

Crítica                 Conocimiento de la comunidad   local                 15                 

Desastre             De conocimiento nacional                                     40                      

Catástrofe           De conocimiento internacional                            100       

 

 

OPERACIÓN (O)  

         Gravedad potencial                                                          Valoración 

Insignificante        Suspensión de un (1) día                                        01                        

Marginal                Suspensión hasta tres (3) días                                03                            

Seria                      Suspensión entre cuatro (4) y siete (7) días            07                     

Crítica                    Suspensión entre ocho (8) y catorce (14) días       15    

Desastre                Suspensión entre quince (15) y veinte (20) días      40 

Catástrofe             Suspensión más de veintiún (21) días                     100 

 

 

Una vez ingresado estos 7 campos numéricos, la hoja presenta la significación 

del Riesgo. 



Significación del Riesgo. 

 

La significación del riesgo comprende 2 etapas que se especifican por su 

magnitud, y de acuerdo a esta a través de la valoración se la clasifica con letras del 

abecedario desde la A, hasta la E, las cuales contienen valores numéricos que 

indican el tipo de riesgo que va desde el Riesgo Aceptable o Trivial, hasta el 

Riesgo muy alto o Intolerable. 

 

 

VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

MAGNITUD DEL  

     RIESGO                                   CLASIFICACIÓN 

Más de 400               A      Riesgo muy alto o intolerable  

De 200 a 400             B     Riesgo alto o importante (corrección inmediata) 

De 70 a 200               C     Riesgo substancial o moderado (necesita corrección)     

De 20 a 70                 D     Riesgo posible  o tolerable (Atención)                                                 

Menor a 20                E     Riesgo aceptable o trivial     

 

 

Identificación  del Control Operacional 

 

A los controles operacionales que sean necesarios para controlar o minimizar 

los Riesgos, se los anota en la matriz. 

 

Codificar el Riesgo. 

 

Asignar tres iniciales de acuerdo a las áreas seguido de un número  un 

número, en la parte final de la matriz de evaluación de riesgo. 

 

Ejemplo: Si la evaluación del riesgo se la realiza en el área de calderas, donde 

se encontraran varios riesgos relacionados con este proceso, el primer riesgo lo 

codificaremos de la siguiente: CAL1. 



Cálculos e Indicadores. 

 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

                                                           G 

        R =      P   X     E     X                 

                                                   # de Factores 

 

R    =  Magnitud de riesgo 

P     =  Probabilidad de ocurrencia 

E    =  Exposición 

G    =  Gravedad potencial por factor de vulnerabilidad 

V    =  Victimas 

DA =  Daño Ambiental 

PE  =  Pérdidas Económicas 

I     =  Imagen de la Empresa 

O   =   Operación 

# De Factores : La formula de la G = Contiene 5 factores 

 

 

 

3.2.  Priorización de los Problemas y sus Causas 

 

Los riesgos significativos para las tres áreas evaluadas se detallan en un anexo. 

(ver Anexo No. 16).  

 

Calderas 

 

Incendio y explosión con clasificación A, es decir el riesgo es muy alto, y se 

lo codifica con CAL-1. 

Donde G = V + DA + PE + I + 0 



Corrugadoras. 

 

Perdida de la capacidad auditiva con clasificación B, es decir el riesgo alto, y 

se lo codifica con COR2-1. 

 

Embaladora 

 

Perdida de la capacidad auditiva con clasificación B, es decir el riesgo alto, y 

se lo codifica con EMB-1. 

 

Estos riesgos son los más prioritarios para la organización los cuales se deben de 

ser corregidos  inmediatamente. 

 

3.2.1. Diagrama Causa Efecto para el área de Calderas. 

 

De la evaluación se determinó en condiciones de emergencia el riesgo de 

Incendio y explosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 
Incendio y 
explosión 

Fallas en controles 
operacionales del 
proceso 

Falta de mantenimiento 
preventivo. 

Falta de agua 
en el proceso 

Falta de capacitación 
al personal 

Insumos 
químicos de 
mala calidad 

Falta de supervisión y 
control  

Falta de control 
riesgo eléctrico 



3.2.2. Diagrama Causa Efecto para el área de Corrugadoras y Embaladora. 

 

De la evaluación se determinó en condiciones normales   el riesgo de pérdida 

de la capacidad auditiva por exposición al ruido superior a los 85 DB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Control de variación de costo, costo de mantenimiento preventivo, 

costo de recuperación de residuos. 

 

3.3.1. Costo de mantenimiento preventivo 

 

Año a año en la organización se establece un presupuesto para asignar un 

costo por el mantenimiento preventivo, el cual esta administrado por el 

departamento de contraloría. 

 

Esta cuenta involucra lo siguiente: 

 

• Suministros para mantenimiento preventivo 

• Repuestos para mantenimiento preventivo 

Pérdida de 
capacidad 
auditiva 

Ruido > 85 DB 

Falta de encápsulamiento en 
motores y sistemas de 
transmisión. 

Personal no 
usa los EPP.  

Dobladas de turno 
del personal 

Falta de calibración 
de motores 

Falta de supervisión y 
control en procesos 

Falta de control 
audiométrico 



• Mantenimiento y reparación de equipos 

• Mantenimiento y reparación de edificios 

• Misceláneos. 

 

Se le da mucha importancia al mantenimiento preventivo, ya que por lo 

continuo de nuestros procesos, las paradas pueden generar grandes pérdidas. 

 

El presupuesto de costo de mantenimiento preventivo del año 2005, se lo 

puede analizar en el anexo No.17. (Ver Anexo No.17). 

 

3.3.2. Costo de Recuperación de Residuos. 

 

Los residuos que se recuperan por sus características son la goma y las tintas, 

pero en la organización la cantidad que se generan es mínima, porque para ambos 

casos existen máquinas dosificadoras con una programación de mantenimiento 

preventivo lo cual hace que los residuos que se generan sean mínimos y 

recuperables con personal del área de aditamento. El residuo sobrante se lo 

recupera en recipientes hasta completar un tambor y volverlo a reutilizar en el 

proceso.  

 

Por averiguaciones y por ser un % no significativo no se lleva registro de este 

costo para estos insumos. Simplemente se lo realiza por una instrucción de trabajo 

del área de aditamento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

 

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar 

 

Conforme el diagnóstico que determinó  los siguientes problemas con 

significación alta: 

 

1.- Incendio y explosión en áreas de calderas en condiciones de emergencia. 

2.- Pérdida de la capacidad auditiva en el área de corrugadoras en 

condiciones normales de operación. 

3.- Pérdida de la capacidad auditiva en el área de embaladora en condiciones 

normales de operación. 

 

La organización (Comité SSA) procede a verificar conforme la Matriz de 

legislación (ver Anexo No. 19), la cual reúne leyes y decretos relacionados a la 

seguridad y protección ambiental, la Jefatura de Sima considera lo siguiente: 

 

El problema de incendio y explosión en el área de calderas evaluada en 

condiciones de emergencia esta controlado con el mantenimiento preventivo 

planificado, el cual se lo cumple con mucha eficiencia y se lo evidencia en los 

registros del área de mantenimiento conforme al programa semanal de 

mantenimiento preventivo. (ver Anexo N0. 20). 

 

En los dos problemas detectados en las áreas de corrugado, y embaladora 

según el método W. Fine que tienen relación con la pérdida de la capacidad 

auditiva por exposición a  límites de ruido superiores a los 85 Db, se presentan en 

este trabajo de tesis  las siguientes alternativas para su solución, las cuales deben 

de ser implementadas inmediatamente. 



• La aplicación de las técnicas de Ingeniería, a través del encapsulamiento en la 

fuente generadora, para lo cual se cuenta con pro forma. (Ver Anexo No. 21). 

Es decir encapsular parte del proceso de corrugado. (Ver Anexo No. 22). 

 

• Retomar el  control audiométrico al ingreso y salida del personal, conforme 

resultados aplicar rotación de personal de áreas críticas a áreas de menor 

intensidad de ruido. Para lo cual se cuenta con preformas para los estudios 

audiométricos. (Ver Anexo No. 23). 

 

• La técnica de dotación Adicional de Orejeras certificadas (ver Anexo No. 24) 

recomendadas en el monitoreo de ruido la cual incluye capacitación por parte 

del proveedor, y personal de Sima. Contándose con pro forma para dotación 

de orejeras (ver Anexo No. 25). 

 

Se determinan estas alternativas de solución por la comparación con los 

requisitos legales directos que atañen al problema “Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación ambiental originada por la emisión 

de ruido’’. Según el acuerdo ministerial N0. 7789 R.O. N0. 560 del 12 noviembre 

de 1990. (ver Anexo No. 26). 

 

4.2. Objetivo de la Propuesta 

 

Revisado los requisitos legales comparados con los problemas detectados, 

podemos plantear los siguientes objetivos:  

 

1. Implementar inmediatamente el control operacional a este problema, 

aplicando una de las alternativas recomendadas. 

2. Comparar con el estándar de la norma OHSAS 18001 la situación actual de la 

empresa, con la finalidad de Diseñar a mediano plazo un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Elaborar una Política de Seguridad, Salud y Ambiente que  manifieste el 

compromiso de la organización para cumplir con la legislación relacionadas a 



las actividades del proceso de fabricación de cajas de cartón corrugado, 

protección  a sus colaboradores y partes interesadas. 

4. Implementar un programa de Auditorias, para verificar los avances del 

Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4.3. Organización de la Propuesta 

 

La propuesta para solucionar los problemas detectados recae bajo la 

responsabilidad de la Unidad Sima, apoyada por el comité Sima, los cuales se 

ejecutarán en etapas. Ver anexo # 27 Cronogramas de implementación 2006. 

 

4.4. Comparación de la empresa con la norma de Ohsas 18001 

 

Para realizar esta comparación se toma como base la norma Ohsas 18001, 

partiendo desde los requerimientos del sistema que se detallan a continuación: 

 

4. Requerimientos del Sistema de Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

4.1. Requisitos Generales 

 

La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional cuyos requisitos se basan en la cláusula 4 de la 

norma Ohsas 18001. El cual incluye lo siguiente: 

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Planificación 

• Implementación y operación 

• Verificación y acción correctiva  

• Revisión por la gerencia 

• Mejora continua. 

 

La Organización no cuenta con los requisitos establecidos en este punto. 



 4.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La alta dirección debe definir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la organización, que especifique claramente los objetivos generales de seguridad y 

salud ocupacional y un compromiso para la mejora continua del desempeño en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La  empresa actualmente cuenta con una política de seguridad, la cual no 

reúne todos los requerimientos que el punto 4.2 Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la norma ohsas 18001, requiere. 

 

Se recomienda modificar la política de acorde con los requerimientos del estándar  

 

 4.3. Planificación. 

 

4.3.1. Planificación para la Identificación de Peligros,    Evaluación y 

Control de Riesgos. 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua 

identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las 

medidas de control necesarias. 

 

La organización no cuenta con un procedimiento para identificar peligros y 

evaluar los riesgos, por lo cual se recomienda adoptar la metodología W. Fine 

Modificado, la cual es el objeto de este estudio. 

 

4.3.2. Requisitos Legales y Otros 

 

La organización debe establecer un procedimiento para identificar y tener acceso 

a los requisitos de seguridad y salud ocupacional, tanto legales como de otra 

índole, aplicables a ella. 

 



La organización debe mantener esta información actualizada. debe comunicar 

la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a sus empleados 

y otras partes interesadas. 

 

La organización no cuenta con un procedimiento de requisitos legales el cual 

hace referencia el punto 4.3.2. Requisitos Legales y Otros de la norma ohsas 

18001. 

 

4.3.3. Objetivos. 

 

La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de 

seguridad y salud ocupacional para cada función y nivel pertinente dentro de la 

organización. 

 

Para cada función y nivel dentro de la organización no se formulan objetivos, 

pero nos basamos en los objetivos de la unidad Sima (ver Anexo No. 4). 

 

4.3.4. Programas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La  organización debe establecer y mantener un(os) Programa(s) de Gestión 

de   Seguridad y Salud Ocupacional para lograr sus objetivos. Esto debe incluir 

documentación de: 

 

1. La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización ; y 

2. Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos. 

 

La unidad sima y el departamento médico cuentan con programas para 

prevención de seguridad y salud, los cuales se manejan bajo la dirección de los 

jefes respectivos, pero no satisfacen los requerimientos del 4.3.4. Programas de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, de la norma ohsas 18001. 

 



Se recomienda que estos programas actuales sean comparados con el numeral 

4.3.4, y encajados a los requerimientos del mismo. 

 

4.4. Implementación y Operación.  

 

4.4.1. Estructura y Responsabilidad. 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los Riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de las actividades, instalaciones y procesos de la 

organización se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

     Personal de la unidad Sima si tiene documentada sus funciones y 

responsabilidades, al igual que el área médica las cuales resposan en los archivos 

de recursos humanos, pero el resto del personal involucrado con la seguridad y 

salud ocupacional no. 

 

4.4.2.    Capacitación, Concienciación y Competencia. 

 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar 

que los empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes 

tengan conciencia de: 

 

• La importancia de la conformidad con la política y procedimientos  de 

Seguridad y Salud Ocupacional y con los requisitos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ; 

• Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para 

la Seguridad y Salud Ocupacional,  y los beneficios que tiene en seguridad 

y salud ocupacional en el mejoramiento en el desempeño personal; 

• Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la 

política y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y con los 



requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluida la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta 

(véase al numeral 4.4.7) 

• Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos 

operativos específicos. 

 

 La organización no cuenta con un amplio programa de capacitación como lo 

especifica el 4.4.2, de la norma ohsas 18001, pero cada vez que personal nuevo 

ingresa a laborar la unidad sima capacita a este personal con una inducción básica 

la cual es teórica y culmina con una practica de combate de incendio. 

 

4.4.3. Consejería y Comunicación. 

 

La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información 

pertinente sobre Seguridad y Salud Ocupacional sea comunicada hacia y desde los 

empleados y otras partes interesadas. 

 

     En la organización no  cuenta con este procedimiento, conforme a los 

requerimientos de 4.4.3., de la norma ohsas 18001. 

 

Se recomienda diseñar dicho procedimiento en base a este punto. 

 

4.4.4.   Documentación 

 

    La organización debe establecer y mantener información en un medio 

adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: 

• Describa los elementos clave del Sistema de Gestión y la interacción 

entre ellos; y  

• Proporcione orientación a la documentación relacionada. 

 

    La unidad Sima si cuenta con estos medios para mantener la información 

relacionada a seguridad y salud, el área posee los siguientes equipos: 



 

2 computadores con todos los utilitarios Windows, Word, Excel, Power point, 

Project, autocad, sowfare oracle para procesar los accidentes incidentes de trabajo, 

scanner, cámara digital, para realizar eficientemente el almacenamiento y custodio 

de la documentación. 

 

4.4.5.   Control de Documentación y Datos. 

 

   La organización debe establecer y mantener procedimientos  que le permitan 

controlar todos los documentos y datos de la empresa, requeridos por esta norma.  

 

La organización no cuenta con este procedimiento. 

 

4.4.6.   Control Operativo. 

 

   La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas con 

riesgos identificados donde se Deba aplicar medidas de control. La organización 

debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de 

asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas, para lo cual debe: 

 

• Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir 

situaciones en que su ausencia pueda causar desviaciones de la política y 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional; 

• Estipular criterios de operación en los procedimientos ; 

• Establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos 

identificados de  seguridad y salud ocupacional de los bienes, equipos y 

servicios que la organización compre y/o utilice y comunicar los  

procedimientos  y requisitos operativos pertinentes a los proveedores y 

contratistas ; 

• Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de trabajo, 

procesos, instalaciones, maquinaria, procedimiento operativos y 

organización del trabajo, incluso su adaptación a las capacidades 



humanas, con el fin de eliminar o reducir los Riesgos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

   No se cuenta con procedimiento conforme a la cláusula 4.4.6.Control operativo  

de la norma ohsas 18001. 

 

4.4.7.   Preparación y Respuesta Ante la Emergencia. 

 

   La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos  para 

identificar el potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia 

y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén 

asociadas. 

 

    La organización si cuenta con un plan de emergencia, en el cual se establece 

realizar simulacros de evacuación por lo menos 2 veces al año. 

 

4.5.  Verificación y acción correctiva. 

 

4.5.1.  Medición y Seguimiento del Desempeño. 

 

   La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimientos y medir regularmente el desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Estos procedimientos para seguimiento deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades de 

la organización. 

• Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la organización ; 

• Medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la 

conformidad con el Programa de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, criterios operacionales, legislación aplicable y requisitos 

reglamentarios; 



• Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, 

enfermedades, incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras evidencias 

históricas de desempeño deficiente en Seguridad y Salud Ocupacional; 

• Registros suficientes de los datos y los resultados de seguimientos y 

medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

   Si se requiere equipo de monitoreo para la medición y seguimiento del 

desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

calibración y mantenimiento de tales equipos. Se deben conservar registros de las 

actividades de mantenimiento y calibración así como de los resultados. 

 

   La organización no cuenta con procedimientos conforme al 4.5.1 Medición y 

Seguimiento del Desempeño. 

 

4.5.2.   Accidentes, Incidentes, no Conformidades y Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 

   La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad con respecto a; 

 

1. El manejo e investigación de : 

• Accidentes; 

• Incidentes; 

• No conformidades; 

2. La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 

accidentes, incidentes y no conformidades; 

3. La iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas; 

4. La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas emprendidas. 



   La organización si cuenta con un procedimiento para investigar los accidentes 

incidentes y no conformidades. Ver  punto 2.2.4 Determinación de accidentes e 

incidentes. 

 

   Ingresado el accidente en la base de datos oracle el sistema contiene un área 

para llenar las acciones correctivas y los responsables de su ejecución. 

 

4.5.3.   Registros y Administración de Registros. 

 

   La organización debe establecer y mantener procedimientos para la 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como los resultados de las auditorias y revisiones. 

 

   Los registros de seguridad y salud ocupacional deben ser legibles, 

identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas. Los 

registros de Seguridad y Salud Ocupacional se  deben almacenar y mantener de 

forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o 

pérdida. Los tiempos de conservación de los registros de Seguridad y Salud 

Ocupacional se deben  establecer y registrar. 

 

Los registros se deben mantener, según sea apropiado para el sistema y la 

organización, con el fin de demostrar conformidad con esta norma 

 

No existen procedimientos para dar cumplimiento a este requerimiento de la 

norma. 4.5.3  Registros y administración de registros. 

 

4.5.4.   Auditoria. 

 

   La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos 

para realizar auditorias periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  



   La organización no cuenta con programas y procedimiento para realizar 

auditorías de seguridad y salud ocupacional. 

 

4.6.   Revisión por la Gerencia (norma Ohsas 18001). 

 

   La Alta Gerencia de la organización debe revisar, a intervalos definidos, el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su 

adecuación y efectividad permanente. El proceso de revisión de la Gerencia debe 

asegurar que se recoja la información necesaria que le permita a la Gerencia llevar 

a cabo esta evaluación. Esta revisión  debe  estar documentada. 

 

La Gerencia General periodalmente revisa los avances e indicadores de cada área, 

porque dentro del sistema de calidad esta el proceso No. 23, el cual hace 

referencia a indicadores de accidentabilidad. 

   

4.5.   Costos de la Propuesta  

 

   El costo de la propuesta esta basada en las proformas solicitadas a los diferentes 

empresas proveedores de los servicios requeridos, para corregir los problema, el 

cual es un control operacional conforme el punto 4.4.6 Control Operativo de la 

norma OHSAS 18001. 

 

   El monto total de las propuestas es de $ 39849.60, el cual es una inversión que 

no se puede omitir, ya que lel ente regulador para el ano 2006 comenzara a 

realizar las auditorias de riesgos en los ambientes laborales de las  empresas, y 

adoptando las soluciones planteadas en este trabajo, prácticamente se cubre las 

condiciones inseguras en el ambiente de Procarsa.  
 

Los costos se detallan en los siguientes anexos: 

 

Ver anexo No. 21 Proforma para encapsulamiento de corrugadoras 

Ver anexo No. 23 Proforma de Audiometrías. 

Ver anexo No. 25 Proforma para compra de Orejeras. 



4.6.   Análisis del Costo Beneficio de la Propuesta. 

 

Los Costos de la propuesta se detallan en cuadro No. 10. 

 

CUADRO No. 10 

 

COSTO TOTAL DE LAS PROPUESTAS 

 

DETALLE PROFORMA COSTO PROFORMA 

Incluye IVA (12 %) 

Encapsular corrugadoras (anexo # 21)                      $ 32256 

Audiometrías al personal (anexo # 23)                      $ 3136 

Compra de orejeras (anexo # 25)    $ 4457.60 

Costo total                      $ 39849.60 

 

Fuente: Proformas solicitadas a varias empresas 

Elaborado por: Pilay Quimiz Jorge Eduardo. 

 

Beneficios 

 

   Los beneficios que la organización va a tener con la implementación de las 

soluciones son muchos, lo más primordial es que al cumplir con lo propuesto la 

empresa esta cumpliendo con lo estipulado por los reguladores. 

Dentro de estos beneficios tenemos: 

 

• Control de un riesgo físico significativo minimizando las consecuencias 

a los colaboradores. 

• Mejora la imagen organizacional ante los colaboradores, reguladores y 

partes interesadas. 

• Cumplir con los requerimientos legales de riesgo de trabajo. 

• Incremento de la productividad. 

• Mejores relaciones laborales internas. 



• Genera confianza a los clientes  

• Genera confianza en accionistas 

 

4.7.   Cronograma  de Implementación. 

       

   Las soluciones a implementarse en la organización se detalla en el Cronograma 

de implementación soluciones y recomendaciones (ver Anexo No. 27), el mismo 

que incluye los puntos a  implementar de acorde a la comparación con la norma 

Ohsas 18001. 

 

4.8.   Conclusiones y Recomendaciones. 

 

   En conclusión se nota en Procarsa una preocupación por esta temática, además 

que la alta gerencia esta conciente de que la seguridad debe de tener el peso 

necesario para tomar decisiones en beneficio mutuo (empresa – recurso humano). 

 

   Para el 2006, se tiene como prioridad uno implementar las soluciones 

propuestas en este trabajo, y como objetivo a mediano plazo levantar las bases 

para obtener la certificación OHSAS 18001. 

 

   Se recomienda a la organización en un mediano plazo adoptar lo siguiente: 

 

• Definir y difundir Política de Gestión Integral considerando los 

requerimientos de las normas ISO 14001/OHSAS 18001, además de los 

objetivos y metas que garanticen el mejoramiento.  

 

• Realizar monitoreos ambientales con empresas calificadas para comparar 

con los límites permisibles para emisiones de fuentes fijas de combustión, 

aguas residuales, material particulado.  

 

• Establecer un programa de ayuda mutua con la comunidad cercana 

(Ciudadela Procarsa), considerando, capacitación acerca de nuestros 



riesgos e impactos, programa de mejoras en la comunidad, reforestación, 

planes de emergencia y evacuación.  

 

• Formar un equipo elije de facilitadores y auditores con organismos 

externos, con la finalidad de que sean los difusores del sistema en la 

organización.  

 

• Diseñar manual, procedimientos, instructivos y registros del sistema 

estableciendo los controles operacionales según los riesgos. 

 

• Concienciar y evaluar a proveedores y contratista en temas relacionados a 

la seguridad, salud y medio ambiente.  

 

• Realizar la difusión del plan de emergencia al personal de la organización.  

 

• Mantener operativo y en óptimo estado los sistemas contra incendio en 

toda la planta.  

 

• Realizar una auditoria de verificación de seguridad, salud y ambiente para 

constatar avances de la implementación del sistema.  
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