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RESUMEN 
 
 

TEMA: ANÁLISIS E IMPLANTACION DEL DISEÑO DE TÉCNICA S DE SEGURIDAD 
E HIGIENE INDUSTRIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA  PR ODUCCION EN LA 
EMPRESA VERPSA 
 
 
La Importancia de este Proyecto, esta en que aporta con conocimientos Teóricos – Prácticos que 
ayudan a efectuar Análisis para la detección de Factores de Riesgos que afectan la Salud de los 
Trabajadores, sean estos Físicos o Psicológicos, ante esta problemática se opto a dar solución a 
uno de los principales Riesgos que pueden existir en una Empresa esto es el Ruido que puede 
ocasionar tensión e impedir la concentración y  también disminuye la Seguridad Laboral, ya que el 
trabajador recibe con dificultad el aviso de un imposible peligro en la empresa; es por eso el 
Objetivo de la propuesta planteada tiene como factor como buscar como disminuir la alta 
exposición a los Riesgos a lo que se encuentran expuestos los operadores de Máquinas; Y 
establecer el tipo de Control mas apropiado y conveniente tanto para la Empresa como para los 
Empleados. La medida de Control en la Primera Propuesta consiste en la unificación de tres 
Factores que son: Medidas de Control Organizativas, Medidas de Control sobre el Ambiente, 
Medida de Control sobre el Hombre, lo cual mediante Estudios Realizados (Situación Actual vs. 
Propuesta del Estudio) da como resultado la Reducción de los Riesgos Laborales., sin Embargo no 
es la mejor Solución, pues la medida de Control sobre el Hombre consiste en el Uso de los 
Equipos de Protección Personal, lo cual siempre es molestia para los empleados. La Segunda 
Propuesta se refiere a la disminución del Ruido en la Propia Fuente de Generación, esto consiste 
en el Mantenimiento de la Maquinaria lo cual es lo más recomendable ya que repercute 
directamente en una recuperación Económica, ya que inciden directamente en la Reducción de los 
Costos, Ahorro de Energía y aumento de la Vida Útil de la Maquinaria. VERPSA como Empresa 
en el Mercado de Productos Plástico debería establecer un mejor Control en lo concerniente a 
Capacitación y Enfermedades Profesionales la Aplicación de estos Métodos cualquiera que sea 
ayudara a mejorar la concentración de los trabajadores, Disminuyendo el Riesgo de Cortes y 
Quemaduras en las Manos y Enfermedades Profesionales, así como una Producción Continua en el 
Proceso Productivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor:  Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge          Autor:  Díaz Cabrejo Carlos Mateo  
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ABSTRACT  

 

TOPIC: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF THE TECHNICAL  DESIGN SAFETY 

AND INDUSTRIAL HYGIENE IMPROVEMENT OF PRODUCTION CO MPANY 

VERPSA  

 

 

The importance of this project is that it provides knowledgeable Theoretical - Practical 

helping make analysis for the detection of Risk Factors Affecting the Health of Workers, be 

they physical or psychological, to this problem was decided to solve one of the main risks 

that may exist in a company this is the noise that can cause stress and prevent concentration 

and also decreases the Occupational Safety, as the troubles worker receives notice of a 

possible danger in the company; It is therefore the objective of the proposal put forward is to 

find factor as high as decreasing exposure to the risks to which they are exposed machine 

operators; And set the type most appropriate and convenient for both the Company and 

Employee Control. Measurement of the First Motion Control is the unification of three 

factors that are: Organizational Control Measures, Control Measures on the Environment 

Control Measure on Man, which studies done by (Current Situation vs. Motion Studio ) 

results in the reduction of occupational risks., However is not the best solution, as the 

measure of control on Man is the Use of Personal Protective Equipment, which is always a 

hassle for employees. The second proposal concerns the reduction of noise in the house 

Source Generation, this consists of the Maintenance of Equipment which is recommended as 

the most direct impact on an economic recovery which directly affect the Cost Reduction , 

Energy Conservation and increased Useful Life Machinery. VERPSA and Company in 

Plastic Produce Market should establish a better control with regard to Training and 

Occupational Diseases Application of these methods whatever help improve concentration of 

workers, decreasing the risk of cuts and burns to the hands and Occupational diseases and a 

Continuous Production in the Production Process. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

La Empresa Industrial de Plástico VERPSA se dedica exclusivamente a la elaboración de 

Artículos Plásticos de diferentes tipos, denominaciones y especificaciones, de esta manera logra 

satisfacer su mercado interno y externo. 

 

Este trabajo va a ser diseñado para ayudar a reconocer las principales medidas de Seguridad, 

Higiene y Control Ambiental, así como la forma de aplicarla diariamente en las actividades que 

realiza la Empresa. Trata de responder a una necesidad cada vez mas imperiosa en toda Actividad: 

La Necesidad de Protección Contra los Peligros y Disminuir los Riesgos. 

 

La alta Competitividad de las Empresas en la actualidad las ha llevado a la necesidad de 

conocer los Peligros, abatir los Riesgos y por ende los accidentes. Los Programas de Seguridad e 

Higiene Ocupacional, junto a los de Control de la Contaminación Ambiental están cobrando fuerza 

en todos los medios.  

 

Los Estudios sobre los Efectos de los Accidentes muestran que las pérdidas Humanas y 

Económicas son cuantiosas y que en una época de crisis como la actual, es de gran utilidad para las 

empresas invertir en el Control de los Accidentes como fuente de ahorro. 

 

Ante este panorama, se hace necesario comprender  la importancia de la Seguridad, la Higiene 

y el Control Ambiental   
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1.1.- ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo tiene por finalidad analizar la Situación Actual de la  Empresa VERPSA 

dedicada a la elaboración de Artículos Plásticos de consumo masivo. Los Materiales Plásticos han 

pasado en la década a constituir una amplia gama de productos, con las más diversas posibilidades 

de aplicación, en cualquier rama de la Industria y de la Tecnología, en la que sus propiedades en  

muchos casos superiores  a las  de cualquier otro producto conocido los hacen insustituibles. 

 

El Incremento de su Producción y la Generalización de su utilización han encontrado infinidad 

de mercados y una variedad de aplicaciones en diversos campos. 

 

Estos Materiales poseen Características muy interesantes, gran variedad de color, poco peso 

Aislamiento Térmico, bajo Costo, etc. 

 

La mayoría de las buenas propiedades del artículo fabricado dependen de la calidad del trabajo 

realizado por el fabricante del molde. 

 

1.2.- JUSTIFICATIVO. 

 

Sobre la base de las evaluaciones realizadas se presenta este siguiente trabajo, el cual esta 

dirigido a presentar una propuesta de estudio de la Seguridad e Higiene Industrial y de la 

Administración de Recursos en General de la Empresa, ya que de esto depende el poder cumplir 

con uno de los Requisitos de la Norma OSHAS18000 e OSHAS14000 y a su vez poder aplicarla. 

 

 

 

 

 

1.3.- OBJETIVOS. 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

En este trabajo se presenta como Objetivo General, Análisis e Implantación del Diseño de 

Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial para el Mejoramiento de la Producción en la Empresa 

VERPSA. 

 

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
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Diagnosticar los problemas referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional mediante una 

auditoria interna realizada en la empresa.  

 

Determinar cuales son los principales problemas mediante la Evaluación de Diagrama Causa - 

Efecto. 

 

Realizar el Diagrama Causa-Efecto de dicha relación. 

 

Identificar las causas de los problemas y representarlos en el Diagrama de Paretto que es un 

grafico que nos permite representar de una forma ordenada en cuanto a la importancia o magnitud 

la frecuencia de ocurrencia de las distintas causas de los problemas. 

 

Evaluar los costos de tales problemas para la empresa mediante un Diagrama de Paretto. 

 

1.4.- MARCO TEORICO . 

 

Este Marco Teórico contiene definiciones de términos que han sido utilizados, con la finalidad 

de que las personas interesadas puedan entender con claridad todo lo relacionado con el desarrollo 

de presente trabajo. 

     Manual de Seguridad.- Cuando es realizado un trabajo con precaución, se reduce los riegos de 

accidente, las acciones temerarias en el trabajo pueden causar graves accidentes e incluso la 

muerte. La Seguridad no es solamente responsabilidad de la Gerencia o de los miembros del 

Comité de Seguridad. Cada empleado debe protegerse a sí mismo y a aquellos que lo rodean. La 

Seguridad es pues responsabilidad de todos. 

 

     Programa de Seguridad.- La creación de los diferentes programas en los Departamentos  de la 

Empresa incluyendo el de Seguridad se fundamenta en principios tales como:  

 

� Conservación de los costos mínimos y la más alta productividad 

 

� Todo personal de supervisión tiene que seleccionarse de acuerdo con las obligaciones y 

responsabilidades implícitas. 

 

� Se espera que la programación promueva la mayoría y uniformidad de las prácticas y 

procedimientos de las operaciones. 

 

     Seguridad Industrial.- La Seguridad Industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un Ambiente de trabajo seguro, a fin de evitar pérdidas personales y/o 

materiales. 
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Otros autores le definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene como fundamento 

su conciencia de Seguridad, 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. 

 

 Por tanto la Empresa debe brindar un Ambiente de Trabajo Seguro y saludable para todos los  

trabajadores y al mismo tiempo la prevención de accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas 

de los Accidentes Industriales pueden ser controladas, la repetición de estos será reducida. 

La Seguridad Industrial se ha definido como 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. 

 

     La Higiene en la Industria.- Se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada a la 

participación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o Elementos del Ambiente 

presentados en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro de la Salud, 

incomodidad e ineficiencia de importancia entre trabajadores. 

 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA) reunió en Efecto la Seguridad 

y la Higiene. Aun cuando las dos especialidades continúan estando separadas y distintas, la 

implementación para evitar ambas lesiones con frecuencia pueden ser objeto del mismo tipio de 

remedio. En un análisis final es poca la diferencia para los trabajadores. 

 

La Higiene Industrial es la Especialidad Profesional ocupada en preservar la salud de los 

trabajadores en su tarea. Es de gran importancia, porque muchos Procesos y Operaciones 

Industriales producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

 

Para conocer los Riesgos Industriales de la Salud es necesario que el encargado del 

Departamento de Seguridad tenga conocimiento de los compuestos tóxicos mas comunes de uso en 

la industria, así como de los principios para su control. 

 

Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias toxicas, polvos, humos que vayan en 

deterioro de la salud respiratoria de los empleados, la Ley (OSHA) exige que los patronos 

conserven registros precisos de exposiciones de los trabajadores a materiales potencialmente 

tóxicos. 

 

Las Empresas están en la obligación de mantener el lugar de trabajo limpio y libre de cualquier 

agente que afecte la salud de los empleados. 
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     Mal Uso de los Equipos en la Empresa.- Es muy importante usar las 

Herramientas y los Equipos adecuados para la ejecución de cada tarea. 

 

Las Herramientas rotas o muy gastadas deben ser devueltas para su 

reparación o recambio, y el funcionamiento defectuoso de las Máquinas y 

Equipos informado a quien corresponda. Usar una Herramienta equivocada o 

gastada, adoptar una posición incorrecta, no circular por donde corresponde, 

son algunas de las causas por las que los trabajadores se accidentan a diario: 

una llave que se zafa, un trabajo realizado sobre una escalera y en puntas de pié 

o una circulación incorrecta sobre una plataforma elevada no abierta en todo su 

ancho, son ejemplos comunes.  

¿No hubiera sido más atinado usar la llave adecuada, usar una escalera más 

alta o abrir la plataforma en todo su ancho, de manera que la tarea a realizar se 

realizara de un modo adecuado y seguro?, la mayoría de los accidentes que se 

producen son evitables. 

Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo  3ra. Edición 

Autor. José Maria Cortes Díaz 

 

1.5.- METODOLOGIA . 

 

� Determinación de los problemas mediante una Auditoria basada en la Norma OSHAS18000, 

OSHAS14000 de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

� Observación directa en la Empresa, analizando aspectos referidos al tema. 

 

� Realización de Entrevistas a las Áreas y Personal de la Empresa. 

 

� Recopilación y Estudio del Material Bibliográfico, Documentos, Datos Estadísticos y Otros. 

 

� Investigación en Internet de Temas Concernientes al Análisis. 

 

� Análisis Causa - efecto de los problemas principales mediante el Diagrama de ISHIKAWA  o 

Diagrama Causa - Efecto. 

� Análisis Costo – Beneficios.  

� Formulación de Conclusiones y Recomendaciones Finales. 
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CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.- PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 

2.1.1.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA. 

 

La Compañía Anónima VERPSA, Industria de Artículos Plásticos S.A., se inicia con un 

capital de tres millones de sucres, fue constituida como empresa jurídica en la ciudad de Guayaquil 

ante el notario trigésimo del Cantón AB. Piero Aycart el 17 de marzo de 1988 de acuerdo a la 

certificación extendida por el AB. Héctor Miguel Alcívar Andrade, registrador mercantil del 

cantón. 

 

2.1.2.- OBJETIVO DE LA EMPRESA 

 

El Objetivo Primordial de la Empresa se relaciona a la Producción 

exclusivamente de tapas de Polietileno de Baja Densidad. 

 

VERPSA tiene por actividad el Procesamiento de todo tipo de Resinas Plásticas a fin de 

obtener Productos Terminados tales como: 

 

• Terminales de Enchufes, menajes para el hogar, Artículos para uso Eléctrico tales como: 

 

• Toma Corrientes y todo tipo de productos derivados de la Materia Prima Plástica, 

también se dedica a la importación de Materia Prima, Equipos, Accesorios necesarios y 

relacionados con su actividad y a la Comercialización de Producción. 
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Objetivos de la Empresa corresponden aquellos determinados por Gerencia y que comprenden 

metas de mejoramiento de Servicio y Calidad en sus Productos, Incremento de la Capacidad 

Instalada, Objetivos trazados a corto, Mediano y Largo Plazo. Los mismos que podrían ser 

resumidos a la frase; satisfacción total del cliente. 

 

Otro de los Objetivos principales es la Competencia Técnica e Industrial que se 

mantiene en los actuales momentos, con las diferentes empresas que se dedican a 

la misma actividad, además esta Empresa se esmera en brindar un Producto de 

Optima Calidad y a un. Costo aceptable,  para sus consumidores 

 

2.1.3.- UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Empresa VERPSA se encuentra ubicada en el Km. 5 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, 

Callejón Séptimo y Pasaje Primero, Lotización Santa Adriana. 

Ver Anexo # 1 

 

Cuenta con los Servicios Básicos como son; Agua, Luz, Teléfono, Alcantarillado, vía de 

acceso vehicular, etc. Siendo los Servicios de Energía Eléctrica y Agua los mas utilizados en el 

normal desarrollo de la Empresa. 

 

Cuenta con un Área total de 3600 metros cuadrados y que están distribuidos 

así:                                                             

 

• Área de Planta.  

• Área de Oficinas 

• Área de Almacenamiento 

 

2.1.4.- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA. 

 

La Empresa VERPSA tiene una estructura lineal, ya que cada integrante tiene sus 

responsabilidades, cuyo fin no es limitar tareas sino más bien asignar individuos que se encarguen 

del cumplimiento de las tareas necesarias para si mismo o para completar la cadena 

organizacional. La empresa cuenta con el siguiente personal: Ver Anexo # 2 

 

• Presidente 

• Gerente General 
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• Jefe de Producción 

• 3 Secretarias 

• 6 Maquinistas 

• 1 Matriceros 

• 1Bodeguero 

• 4 Ensambladores 

• 2 Agentes vendedores 

• 2 Chóferes 

 

En la Empresa no existe Manual de Funciones, por la cual se ha ido determinando la 

responsabilidad de acción de cada persona. 

 

PRESIDENTE 

 

• Es el Encargado de subrogar al Gerente General en ausencia de este. 

• Es considerado la máxima autoridad dentro del directorio. 

 

GERENTE 

 

• Es el Representante Legal de la Compañía. 

• Administra los bienes de la empresa y precautela sus interese 

• Realiza Negociaciones de Maquinaria, Materia Prima. 

• Evalúa los Objetivos Establecidos y realiza acciones correctivas para sus fines 

propuestos. 

 

 

JEFE DE PRODUCCION 

 

Es la Persona que tiene la Responsabilidad de Maximizar la Producción haciendo uso de los 

Recursos Disponibles. Sus funciones son: 

 

• Programar la Producción de las Máquinas 

• Mejorar Métodos de Trabajo y Reducción de Gastos 

• Control de Materia Prima que Ingresan a la Planta 

• Selecciona al Personal para Trabajo de Horas Extras. 

• Trata de Reducir al Mínimo los Desperdicios Originados por Producir. 

• Elabora una Planificación y Mantenimiento Preventivo de las Máquinas. 
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• Debe Controlar el Stock Mínimos de Materia Prima y Repuestos e Insumos para la 

Producción. 

• Controlar y Optimizar de Energía Eléctrica y Agua Potable 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COSTOS. 

 

• Determina Costos Reales de Producción 

• Recepta Informes y Reportes de Producción para su Respectivo Análisis. 

• Realiza Inventarios Físicos cuando los estime conveniente. 

• Recepta,  Controla y Analiza Documentos (Entrada y Salida de Bodega), guía de 

despachos y notas de ventas por las diferentes transacciones de la Empresa. 

• Controla y realiza los respectivos pagos a los trabajadores. 

• Elabora Facturación, Notas de Crédito por Concepto de Ventas 

• Lleva los Balances, Egresos de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE BODEGA 

 

Es el Encargado de las Siguientes Funciones: 

 

• Supervisar que la Producción este en Buen Estado y Calidad, se preocupa que los pedidos 

salgan lo mas pronto posible, coordina con Producción el Producto que se va a Fabricar. 

 

• Así mismo tiene bajo su Responsabilidad, la Recepción de los Insumos y Materiales 

Utilizados en la Producción Determinando el Buen Estado y Calidad de los mismos. 

 

OPERADORES 

 

• Recepta informes de operaciones, verificando las novedades existentes. 

• Lleva el Control de los Datos Requeridos en el Reporte de Producción y anota las 

observaciones necesarias. 

• Efectúa Control de Calidad tal como Espesor, Color, etc. 

• Controla los Desperdicios por Efecto de Mala Calidad. 
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2.1.5.- ESPECIFICACION Y  DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

 

Su producto es competente frente a otras industrias debido a que. Se mantiene 

la Calidad del Producto. 

 

Las característica de, Productos esta determinada en base; a las 

Especificaciones que el cliente requiere. 

 

La Empresa VERPSA, posee un Volumen de Producción de 5 Toneladas 

Mensuales, cuyos productos son elaborados bajo pedidos 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL 

ARTICULO  

CARACTERISTICAS 

Y USOS 

3612012 

 

Armador Plástico VERPSA 

 

Poli estireno 

Alto Impacto, uso doméstico 

3702002 Armador Plástico VERPSA Época Navideña 

Soplado no VERPSA 

3602001 

 

Cernidera 

 

Polipropileno, uso Doméstico 

3603000 

 

Cevichera multiuso 7 prs. Poli estireno cristal-uso 

doméstico 

3603001 

 

Cevichera pequeña 

 

Poli estireno cristal-uso 

doméstico 

3603002 

 

Cevichera grande Polietileno 

Alta densidad, uso doméstico 

3604001 

 

Jarro Verpsa arrueste    

 

Polietileno  

Alta densidad, uso doméstico 

3604010 

 

Jarro Verpsa arrueste (6*1) 

 

Polietileno  

Alta densidad, uso doméstico 

3604003 Jarro Verpsa 

 

Polietileno 

Alta densidad, uso domestico 

 

Fuente: Verpsa. Dpto. De Producción 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
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CODIGO DESCRIPCION DEL 

ARTICULO  

CARACTERISTICAS 

Y USOS 

3604011 Jarro Verpsa (6*1) 

 

Polietileno Alta densidad, uso 

doméstico 

3604007 

 

Jarro Verpsa “EMELEC” Polietileno   

Alta densidad, uso doméstico 

3604006 Jarro Verpsa “Barcelona” Polietileno  

3612059 Promoción Verpsa Polietileno  

3608002 Toma todo tipo pelota Soplado no Verpsa 

3608001 Toma todo tipo teléfono  Soplado no Verpsa 

3610010 

 

Vianda Verpsa 1 pe 

 

Polipropileno, uso doméstico 

3610005 

 

Vianda Verpsa 2 pe 

 

Polipropileno, uso doméstico 

3610006 

 

Vianda Verpsa 3 pe 

 

Polipropileno, uso doméstico 

3610007 

 

Vianda Verpsa 4 pe 

 

Polipropileno, uso doméstico 

3610008 

 

Vianda festival Verpsa  

 

Polipropileno, uso doméstico 

3612016 

 

Visera 

 

Polietileno de baja densidad  

8807003 

 

Extensiones  Telef. Plana  20 m Comercializa 

8806001 

 

Extensión porta lámpara red 

Awq (2*18) 5 mts. 

Color amarillo, naranja, negra 

Ferreterías e industria  

8806002 Extensión porta lámpara red (2*18) 10 

mts. 

Color amarilla , naranja, 

negra.  

 

Fuente: Verpsa. Dpto. De Producción 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

CODIGO DESCRIPCION DEL 

ARTICULO  

CARACTERISTICAS 

Y USOS 
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8612031 Bisagras Torneadas ½ 

 

Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

8612029 Bisagras torneadas 5/8 Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias 

8612030 Bisagras torneadas ¾ Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

8612038 Bisagras torneadas 7/8 Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

8612058 Bisagras torneadas dobles 3/8 Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

 

8612059 Bisagras torneadas dobles ½ Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

8612060 Bisagras torneadas dobles 5/8 Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

 

8612061 Bisagras torneadas dobles ¼ Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias. 

8612062 Bisagras torneadas dobles 7/8 Utiliza torno revolver 

Ferreterías e industrias 

 

Fuente: Verpsa. Dpto. De Producción 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL 

ARTICULO  

CARACTERISTICAS 

Y USOS 

8806003 Extensión para lámpara red 

Awq (2*18)15 mts. 

Color amarillo, naranja, negra 

Ferreterías e industria 

8806004 Extensión porta lámpara red 

Awq (2*18) 20 mtrs. 

Color amarillo, naranja, negra 

Ferreterías e industrias 

8802002 Adaptador (50 cm.) 

 

Se comercializa externamente 

8802003 Adaptador encendedor mas 

Enchufe hembra 

Se comercializa externamente 

8802004 Adaptador lagarto mas 

Enchufe hembra 

Se comercializa externamente 

No realiza verpsa 
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8802006 Adaptador encendedor mas 

Enchufe hembra 

 

Se comercializa externamente 

No realiza Verpsa 

 

8802005 Adaptador lagarto mas 

 

Plug.5020 12v. 

Se comercializa externamente 

No realiza verpsa. 

8802001 Enchufe adapter 

 

Se comercializa externamente 

No realiza verpsa 

8802001 Encendedor new 

 

Se comercializa externamente 

No realiza verpsa 

 

Fuente: Verpsa. Dpto. De Producción 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

2.1.6.- ANALISIS DEL MERCADO 

 

El Mercado del Consumo de los Productos de la Empresa VERPSA es en la 

actualidad, para satisfacer el mercado de consumo interno. 

 

El Mercado Interno de la Empresa VERPSA esta dado en un 70% y esta 

destinado al consumo de las siguientes empresas. En lo que se refiere a Tapas de 

Polietileno de Baja Densidad: 

 

• Ecualiquidos 

• Suliquidos 

• Aqua 

• Agua Life 

• Holly Water 

• Bebidas Premier 

• Banatura 

• Ecuagua 

• Vilcagua 
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2.1.7.- EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERC ADO EN 

RELACION CON LA COMPETENCIA 

 

El Posicionamiento de la Empresa en el mercado interno del país depende 

mucho de las ventas que se realizan, es decir hay que tomar en cuenta que por ser 

una Empresa pequeña no puede competir con las demás por factor Económico, ya 

que la Competencia es Desleal, sin embargo se tiene la convicción de que el lugar 

en que se encuentra es aceptable, debido a que se elabora por pedido más no por 

producción.     Con relación a las demás empresas: 

 

 

 

 

• PLÁSTICOS DEL LITORAL                                22% 

• PICA                                                                          21% 

• PLÁSTICOS SORIA                                               15% 

• PLÁSTICOS ECUATORIANOS                           14% 

• PLÁSTICOS VERPSA                                            10% 

• OTROS                                                                      18% 

 

La Empresa VERPSA ocupa un sexto lugar en el mercado de Competitividad 

de nuestro país con un10% de venta, refiriéndonos a la Elaboración de Tapas 

Galoneras. Ver Anexo # 3. 

 

2.1.8.- DESCRIPCION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

2.1.8.1.- TIPOS DE PROCESO 

 

La Empresa VERPSA posee un tipo de proceso Lineal en la Elaboración de sus 

Productos Plásticos, por tal Razón la Fabricación se la realiza por pedidos; es 

decir ¿se necesita una Planificación de Trabajo formada por el Gerente General de 

la Empresa, recalcando que la Producción es Intermitente. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

     Para el Proceso de Producción se utiliza los siguientes Recursos. 

 

     Materia prima.- La Materia Prima es el Polietileno de Baja Densidad que no 

es un Producto Tóxico, ni nocivo para el ser humano se mezcla con pigmento para 

darle la coloración requerida, y adornan también se utiliza el scrap en un 3% de un 

1% que se obtiene, tal polietileno proviene principalmente de los EE.UU. y 

VENEZUELA. 

 

 

 

     Maquinaria: Las Maquinarias que se utilizan son: 

 

1    Inyectora Plasti Inyectora:   tiene una   Capacidad de Producción de 14.000 

tapa / día, con una presión de 1.000 PSI a 3.000 PSI, tiene un motor de 10 HP. 

 

2    Inyectora Plasti Inyectora V-III tiene una Capacidad de Producción de 8.640 

tapas/día, con una presión de 1.000 PSI a 3000 PSI, tiene un motor de 10 HP. 

 

1    Torno revolver, trabaja con un motor 15 HP. 

 

1    Secadora (Horno) MABE, trabaja a una Temperatura de 100°C, con un 

Cilindro de gas 15 libras y el secado no puede permanecer más de 1,5 horas. 

 

1    Molino tiene un motor de 5 Hp, es de Fabricación Peruana. 

 

1    Balanza es de Tipo Mercado, Japonesa. 

 

1    Compresor de Enfriamiento (Máquina de Moldeo) tiene un Motor de 22.000 

BTU Marca (Whiger). 
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Sigue los siguientes procesos: para la Elaboración de una Tapa Galonera de 3 

Pulgadas Ver Anexos 4. 

 

PROCESO DE MOLIDO 

 

Se coloca en la Tolva del Molino el Scrap (residuo), luego se lo lleva a la 

Máquina Inyectora para mezclarlo, con el Polietileno y el Pigmento, después pasa 

al Proceso de Inyección. 

 

No existe la suficiente Cantidad de Materia prima en Bodega para realizar la 

Elaboración de los Productos. 

 

PROCESO DE INYECCIÓN 

 

Las Máquinas Inyectoras son preparadas por un Operario y se le Calienta 

durante 2:50 horas, para que alcance una temperatura de 200°C a 240°C, esta 

temperatura es verificada en la zona de calefacción con respecto al tornillo de la 

Inyectora en la Zona de la Boquilla o salida del Material. 

 

Durante el Proceso existen Fallas Técnicas en los Sistemas de Enfriamiento por 

Oxidación, esto obstruye el normal desenvolvimiento de la Máquina en su etapa 

de Fabricación, luego se realiza la plastificación, en este momento esta listo para 

pasar al siguiente proceso. 

 

PROCESO DE MOLDEO 

 

De la Etapa Anterior, el Polietileno pasa al molde de la Tapa Galonera de 3 

Pulgadas, que se quiere Fabricar la cual tiene su propio Enfriamiento, la 

Velocidad de entrada es de 60seg. Por cada Inyección. Dependiendo de las 

especificaciones del producto a fabricarse, además en esta área se denota fallas 

por averías en los moldes, lo que va ha permitir que exista el Scrap, el cual si se 

Utiliza.  
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PROCESO DE ACABADO 

 

Del Proceso de Moldeo es Transportado a la Sección Acabado; Una vez que se 

obtiene el Producto deseado, la Tapa Galonera de 3 pulgadas. Se le realiza el 

acabado final el cual se lo hace en su mayor parte en forma manual. Utilizando, 

cuchillo, lijas, pinzas, y la pulidora para dar un acabado óptimo el producto. 

 

El scrap que se obtiene después de efectuar cate proceso, es reciclado 

nuevamente, para volverlo a utilizar en una cantidad de 4% en la Fabricación de 

Tapas Galoneras. 

 

PROCESO DE EMBALAJE 

 

Las Tapas Acabadas son embaladas en grupo de 1000 unidades por fundas, luego 

son transportadas por el Montacargas Hidráulico Manual a la sección de Bodega 

de producto terminado y esta a sus respectivas perchas para su respectivo 

despacho. 

 

2.1.8.2.- DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO 

 

En el Anexo # 5 se efectúa el Diagrama de Análisis del Proceso para la 

Fabricación de Tapas de Galones de 3 pulgadas en el cual se describe 

detalladamente el proceso de producción, desde que entra la materia prima hasta 

que sale la tapa totalmente acabada y luego llevada a su respectivo 

almacenamiento de la Bodega de producto terminado. 

 

2.1.9.- CALCULO DE LA CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCI ÓN 

 

Estas Máquinas   realizan un tiempo de  operación de 24  horas de las cuales 

2,5 hr., es el tiempo necesario para la preparación de, la máquina, calentamiento, 

demoras por moldeo, más 1 hora por .fallas eléctricas. 
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N    =    número de tapas por ciclo = 10 

 

T    =     tiempo de inyección        =  58 

 

Ti   =     tiempo diario por turno   =  20,5 

 

Ni   =     días de producción          =  20 

N x T x Ti x Ni = Unidades (tapa) 

 

mesTapas
Mes

Horas

Dia

Horas
HoraMinMinTapa /237800

1

20
*

1

5,20
*/.58*/10 =  

          Por  lo general la Empresa fabrica este producto durante 20 días al mes: 

 

1era.   Semana 5 días seguidos. 

2da.    Semana 5 días seguidos. 

3era.   Semana 5 días seguidos. 

4ta.     Semana 5 días seguidos. 

 

Producción  =  360       Tapas / hora 

Producción  =  11890   Tapas / día 

Producción  =  237800  Tapas / mes 

 

2.2.- SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN CUANTO A SEGURIDAD  E 

HIGIENE Y/O IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La Seguridad Industrial es una rama de la Ingeniería que tiene por objeto 

básico precautelar la Integridad Física de los Trabajadores, la Prevención de los 

Accidentes de Trabajo, además de Adiestramiento del Personal para el Uso 

Adecuado de Herramientas, Máquinas y Procesos que conllevan Riesgos. 

 

Del mismo modo la Seguridad Industrial vigilará la correcta utilización de 

máquinas, equipos, materiales y más elementos que son propiedad de la empresa, 
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para evitar daños por el mal uso, deterioro prematuro a causa de la mala 

utilización. 

 

     Aspectos Generales de la Higiene Industrial.- La Higiene Industrial es una 

ciencia dedicada al reconocimiento, Evaluación y Control de aquellos Factores 

Contaminantes Ambientales que estén presentes en un Puesto de Trabajo y sean 

capaces de producir Enfermedades Profesionales. 

 

El Objetivo de la Higiene Industrial es estudiar las Condiciones Ambientales 

del trabajo en función de la agresividad que ese ambiente presenta, establecer las 

normas que tienden a la puesta de control de esas causas y eliminar la 

Probabilidad de que puedan producir algún tipo de Enfermedad  Profesional. 

 

Los Principales Agentes o Factores de Seguridad, Higiene e Impacto 

Ambiental que están presentes en los diferentes lugares y Puestos de Trabajo a 

considerar en VERPSA. Son: 

 

• Factores o Condiciones de Seguridad 

• Factores o Condiciones Ambientales 

• Carga Física 

• Carga Mental 

 

    Factores o Condiciones de Seguridad en la Empresa.- Comprende aquellos 

factores susceptibles de producir daños materiales o personales. Este factor está 

presente a diario en las operaciones de la planta, debido a la naturaleza del  

servicio que presta, utilizándose para esto Máquinas para la movilización de 

mercadería en lo que tiene que ver con: despachos, descarga, embarque, aforo y 

almacenamiento, lo cual conlleva un riesgo para la Integridad Física de los 

trabajadores y para la carga de producirse la caída mal funcionamiento de las 

Máquinas. 
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     Factores o Condiciones ambientales en la Empresa.- Son los constituidos 

por los Contaminantes Ambientales, Físicos, Químicos y Biológicos que tras una 

Continua Exposición pueden Producir Enfermedades Profesionales. 

 

Comprende aquellos factores relacionados con el Confort del puesto como son: 

Iluminación, Temperatura, Humedad. y se establecieron las siguientes 

definiciones: 

 

     Iluminación.- La Planta tiene Iluminación, pero hay  lugares donde no llega la 

luz artificial lo cual dificulta la búsqueda de unidades para el aforo durante la 

noche por parte de los Supervisores de Máquina. 

     Temperatura.- El Calor sofocante que se presenta en esta ciudad afecta 

directamente al operador de la máquina durante el día, debido a la poca 

ventilación que tiene la misma. 

 

     Humedad.- La Humedad en tiempos de invierno es otro factor que influye 

directamente en las operaciones de los patios. El traslado y ubicación de 

mercadería se convierte en una operación un tanto riesgosa y para los 

supervisores, asistentes y jefes resulta molestoso e Incómodo trabajar con lluvia. 

 

     Carga Física.- La Carga Física esta constituida por las situaciones de esfuerzo 

Físico como Posturas de Trabajo: Operadores de Máquina, Digitadores y 

Bodegueros, que debido a la cantidad de horas de trabajo (12 horas por turno) dan 

lugar a la aparición de la Fatiga Física. 

 

     Carga Mental.- Está constituida por situaciones de Esfuerzo Mental Presión,  

Rapidez, Complejidad, Minuciosidad, etc.), que debido a la Cantidad y Carga de 

trabajo presentes en VERPSA casi a diario pueden y dan lugar a la aparición de 

Fatiga Mental en los Trabajadores. 

 

Se debe mencionar además que en la Empresa no existe un Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial, Políticas de Seguridad, Reglamento Interno de 
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Seguridad, Manual de Seguridad, Brigada de Emergencias, Programa de 

Capacitación de Seguridad, Estadísticas de Accidentabilidad. 

 

Se ha registrado Accidentes Continuos y Mala Utilización de los Materiales, 

Equipos Electrónicos y Accesorios de Seguridad. 

 

• Causas. — Son las siguientes: 

 

Mala Utilización de Equipos de Seguridad Personal que la Empresa le entrega 

a cada trabajador para su trabajo diario. 

 

La  presencia de estos Incidentes y Accidentes ocasiona a las Empresas 

perdidas en las instalaciones y en las actividades programadas en el día. 

 

La mayoría de accidentes ocurren cuando se realizan las tareas 

apresuradamente y no se toma atención al trabajo.  

 

Situación Conflicto. —  Los Accidentes presentados se dan por la mala 

Coordinación, Planificación de los Supervisores  y  Jefes de Área, quienes son 

responsables y están directamente involucrados con todo el personal. 

  

• Causas del Problema, Consecuencias.- Las causas que motivan el 

problema y las consecuencias se debe a la falla de Control y 

Mantenimiento de los Equipos de Seguridad Personal esto involucra el 

estado que se encuentran los mismos por ejemplo. 

 

� Casco. 

� Cinturón. 

� Guantes. 

� Conos de Seguridad. 

� Escaleras. 

� Encauchado. 
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� Equipos Electrónicos. 

� Sistemas Eléctricos. 

� Dispositivos Contra Incendios y Alarmas. 

� Vehículos. 

� Accidentes de Tránsito. 

� Robos a los Vehículos y Personal. 

� Seguridad en las Instalaciones  

� Desinterés del trabajo 

� Exceso de Confianza. 

� Indisciplina. 

� Uso Inadecuado de Herramientas. 

Las consecuencias del mal manejo de los accesorios, genera que se 

paralicen las actividades. 

 

Esto también genera costos para la Empresa y para los trabajadores ya que 

en caso de Incidentes, Accidentes hay que dar una pronta atención y 

movilización para la atención respectiva del empleado y recuperación del 

mismo. 

 

2.2.1.- Factores de Riesgos en la Empresa. 

La Evaluación de Riesgos constituye la base de partida de la Acción 

Preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán 

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones 

preventivas. 

 

Se entiende por Evaluación de Riesgos "el Proceso de Valoración del Riesgo 

que entraña para la Salud y Seguridad de los Trabajadores la posibilidad de que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo". 

 

     La evaluación de riesgos comprende estas medidas: 

 

• Prevención de los Riesgos Laborales. 
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• Información a los Trabajadores 

• Formación a los Trabajadores 

• Organización y Medios para poner en Práctica las medidas necesarias. 

 

Con la Evaluación de Riesgos se consigue: 

 

• Identificar los Peligros existentes en el Lugar de Trabajo y Evaluar los 

Riesgos Asociados a ellos. 

 

• Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas. 

• Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas 

como consecuencia de la evaluación. 

 

• Comprobar y hacer ver a la Administración Laboral y a los Trabajadores 

que se han tenido en cuenta todos los Factores de Riesgo y que la 

Valoración de Riesgos y las medidas preventivas están bien 

documentadas. 

 

• Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

 

     Antes de realizar la Evaluación de los diferentes Tipos de Riesgos presentes, se 

debe recordar ciertos Conceptos Básicos relacionados con la Seguridad Industrial 

y su Análisis para lo cual se enunciará lo siguiente. 

 

     Riesgo.- Es el Resultado de la Frecuencia o Probabilidad y de las 

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un Peligro. 

 

     Incidente.- Es un Acontecimiento no deseado que podría deteriorar o deteriora 

la eficiencia de la Operación Empresarial. 
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     Un grupo especial de estos incidentes, que generan o podrían generar pérdidas 

a causa de los Riesgos puros de la Empresa, son los que están relacionados con el 

Control de Pérdidas y se define como: Un incidente es un acontecimiento no 

deseado, que podría resultar o resulta en una pérdida. Este incidente que resulta de 

una exposición a riesgos puros de la empresa, se divide en tres: 

 

INCIDENTE DETERIORADOR, INCIDENTE CUASI – ACCIDENTE ,  

ACCIDENTE 

 

     Incidente Deteriorador.- Este tipo de incidente está relacionado con las 

pérdidas de tiempo, derroche de Energía, Pérdidas de Recursos Económicos, que 

no son provocados por daños, producto de un contacto con una Fuente de Energía. 

 

     Cuasi-Accidente.- Es un Acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

ligeramente distintas, podría haber resultado en un daño Físico o daño a la 

Propiedad. 

 

     Accidente.- En Acontecimiento no deseado que da por resultado un Daño 

Físico a una Persona (Lesión o Enfermedad Ocupacional) y/o Daño a la 

Propiedad. Generalmente es el resultado del contacto con una Fuente de Energía 

(Cinética, Eléctrica, Química, Térmica, etc.) por sobre la Capacidad Limite del 

Cuerpo o Estructura. 

Fuente: Seguridad, Higiene y Control Ambiental 

Autor: Jorge Letayf; Carlos González 

 

Fases de la Evaluación de Riesgos en la Empresa. 

 

La Evaluación de Riesgos comprende las siguientes Etapas: 

 

• Identificación de Riesgos. 

• Identificación de los Trabajadores expuestos a los Riesgos que entrañan 

los Elementos Peligrosos. 

• Evaluar Cualitativa o Cuantitativamente los Riesgos Existentes. 
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• Analizar si el Riesgo puede ser eliminado, y si no es así; decidir si es 

necesario adoptar nuevas medidas para Prevenir o Reducir el Riesgo. 

Fuente: Seguridad, Higiene Y Control Ambiental 

Autor: Jorge Letayf; Carlos González 

     Clasificación de Factores de Riesgos en la Empresa.- En las Actividades 

diarias de la Empresa, existen muchos Factores de Riesgo ya que no hay 

Normas de seguridad, por ende esto lleva a que haya más Incidentes y 

Accidentes en los Puestos de Trabajo. 

 

• Haciendo una Evaluación de los Riesgos de Mayor Peligrosidad en 

VERPSA se observa que los Factores de Riesgo más importantes son: 

 

� Factores de Riesgos Mecánicos. 

� Factores de Riesgos Eléctricos. 

� Factores de Riesgos Físicos. 

� Factores de Riesgos Químicos. 

� Factores de Riesgos Psicosociales. 

� Factores De Riesgo De Máquinas, Transporte Y Almacenamiento. 

� Factores de Riesgos de Incendio 

 

     Los Factores de Riesgo para la Salud de los Trabajadores se encuentran en 

el Ambiente y en las Condiciones en que se realiza el trabajo, mientras que las 

Causas de los Incidentes y Accidentes se deben a lo siguientes factores: 

 

� Microclima De Trabajo 

� Ruido 

� Contaminantes De Ambiente Sobrecarga Física o Muscular 

� Sobrecarga Psíquica o Mental                          

� Factor Seguridad 

 

Los Riesgos se entienden, a una situación que se encuentra en el Ambiente 

Laboral, capaz de ocasionar daño a la Salud del trabajador, para ello hay que 

Evaluar el Riesgo, obtener información para lomar decisiones acertadas sobre 
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planificación de Medidas Preventivas de protección sobre las Condiciones de 

Seguridad, Higiene, Materiales y de Salud de los Trabajadores. 

 

Con esta Investigación y Evaluación de Riesgo permite desarrollar un 

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos para: 

 

� Identificar los Peligros o Factores de Riesgo en los lugares de 

trabajo que sea factible eliminarlos, o controlarlos si no son 

evitables. 

 

� Considerar los Daños y Posibilidades de Materialización para 

aplicar medidas preventivas idóneas, priorizando un plan de 

actuación para minimizar y controlar. 

2.2.1.1.- Condiciones de Trabajo en la Empresa. 

 

     El Concepto de Condiciones de Trabajo Engloba al Conjunto de los 

Factores y Circunstancias existentes en el puesto de trabajo. Factores de muy 

diversa naturaleza: Física, Química, Social. 

 

Comprende, por lo tanto, las materias utilizadas y producidas, los equipos 

empleados y los métodos de producción aplicados. Cubre también el entorno 

social del puesto de trabajo, así como los elementos de las condiciones del 

mismo que puedan tener consecuencias Físicas, Psíquicas y sociales sobre el 

trabajador. 

 

Las Condiciones de Trabajo están determinadas fundamentalmente por estos  

Factores y  Circunstancias: 

 

� Ambiente Físico en que se Realiza el trabajo (Calor, Ruido, 

Ventilación, Iluminación, etc.) 
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� Organización del trabajo y mando jornada, horario, 

Responsabilidad, Jerarquía, Interdependencia con otros, etc. 

� Elementos con que se trabajan Maquinas, Materiales Equipos, 

Herramientas, etc. 

 

� Sistema retributivo o remuneración, ya sean estos salarios, 

beneficios sociales, etc. 

 

� Niveles de Higiene y Seguridad en el Trabajo en las Instalaciones. 

 

     Circunstancias en que se trabaja esto debe ser ya sea solo o en Equipo y dar 

todos los esfuerzos para evitar Incidentes y Accidentes. 

Fuente: Seguridad, Higiene y Control Ambiental 

Autor: Jorge Letayf; Carlos González 

 

2.2.1.2.- Riesgos Eléctricos en la Empresa. 

 

     Los Riesgos Eléctricos es un punto muy importante a considerar ya que 

estos representan peligro de muerte.  

 

El Cuerpo Humano en General, es Conductor de la Electricidad, por esta 

Razón al tocar cualquier Elemento que este cargado Eléctricamente, la 

corriente pasa a través del Cuerpo, Produciendo accidentes que abarcan desde 

una Pequeña Sacudida hasta la Muerte.  

 

Estos Riesgos, pueden presentarse en gran Número de ocasiones en las 

Instalaciones Eléctricas Deterioradas. 

 

Se han Registrado Accidentes Eléctricos por la no utilización de los Equipos 

de Protección Personal y por no poner  la debida atención al trabajo que se este 

realizando.  
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2.2.1.3.- Factores de Riesgos de Incendios en la Empresa. 

 

     Pertenecen a este grupo todas las Sustancias y Elementos que por condiciones 

especiales de Riesgos (Concentración  de Calor, por ejemplo) pueden producir: 

 

� Incendios: sólidos, líquidos 

� Explosión: gases, eléctricos 

� Combinaciones. 

 

2.2.1.4.- Riesgos de Incendios y Explosiones en la Empresa.  

 

     Es un conjunto de medidas y medios que hay que prever, para salvaguardar 

la vida de las personas en caso de Incendio y Explosiones, es evitar todas las 

demás consecuencias indirectas que pudieran derivarse del mismo en un 

edificio o instalaciones de la empresa. 

 

En las instalaciones hay que tener todos los elementos necesarios para evitar 

estos accidentes que son de mayor importancia. Y para ello hay que considerar 

las siguientes medidas: 

 

� La Prevención.                                      

� Detección y Alarmas. 

� Medios Portátiles de Extinción. 

� Las Instalaciones Fijas de Extinción. 

� La Protección Estructural. 

� La Evacuación. 

� La Organización. 

 

2.2.1.5.- Factores de Riesgos Mecánicos en la Empresa. 
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     Comprende el grupo de las Máquinas, Equipos y Herramientas capaces de 

producir diferentes tipos de accidentes. Entre estos encontramos: 

� Máquinas Operando sin Dispositivo de Seguridad. 

� Caídas de altura del personal desde las Máquinas. 

� Caídas a nivel, del personal por piso resbaloso. 

� Atropello a personal por parte de las Máquinas. 

� Golpes. 

� Choques entre Máquinas y Cabezales. 

 

2.2.1.6.- Factores de Riesgos de Maquinas y Almacenamiento en la Empresa.                                  

 

     Este grupo resume aquellos elementos que causan los Accidentes como 

consecuencia de Medidas de Seguridad deficientes. Entre ellos están: 

 

� Falta de Seguridad en el Transporte y Movilización. 

� Falta de orden y aseo en las Máquinas. 

� Huecos y desniveles en el piso de los diferentes sitios de la planta 

� Almacenamiento inadecuado de mercadería en los pasos peatonales 

 

     Riesgos de máquinas en la Empresa.- Trata acerca de los Riesgos que serán 

abordados a continuación: 

 

     Peligros Asociados a las Máquinas en la Empresa. - Son los siguientes: 

 

A.- Peligro Mecánico: Conjunto de Factores Físicos que pueden originar 

lesión. 

 

B.- Peligro Eléctrico: Este Peligro puede ocasionar lesiones o la muerte por 

choque Eléctrico o Quemaduras derivadas de: contacto con partes normalmente 

en tensión (Contactos Directos) o accidentalmente en tensión (Contactos 

Indirectos), aislamiento no adecuado. 
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C.- Peligro Térmico: este peligro puede originar quemaduras por contacto con 

objetos o  materiales calientes. 

D.- Peligros Producidos por la Exposición al Ruido: el Ruido puede ser 

Origen de: pérdida permanente de la agudeza Auditiva. Fatiga, Estrés, 

interferencia con la comunicación oral y con señales acústicas. 

 

E.- Peligros Producidos por la Exposición a Vibraciones: Las Vibraciones 

muy intensas pueden dar lugar a Trastornos Musculares en la Mano, Lumbago, 

Ciática... 

 

F.- Peligros Derivados de no Aplicar la Ergonomía al Diseño de la 

Máquina: La Inadecuación de la Máquina a las Características y Aptitudes 

Humanas, puede dar Origen a Efectos Fisiológicos derivados de posturas 

incómodas, esfuerzos excesivos o repetitivos. 

 

     En algunas ocasiones no podemos Eliminar el Riesgo en el Origen y por lo 

tanto se debe utilizar medios de Protección Colectiva: Resguardos y 

Dispositivos de Seguridad. 

 

2.2.1.7.- Factores de Riesgo Físico en la Empresa. 

      

     Abarca todos aquellos Agentes Ambientales de naturaleza Física que pueden 

llegar a tener Efectos Nocivos. 

 

Sobre los trabajadores expuestos y se manifiestan como forma de Energía en 

VERPSA. Entre ellos tenemos 

 

� Ruido 

� Iluminación 

� Temperaturas Extremas (Calor o Frío) 

� Vibraciones 

� Velocidad y Humedad del Aire. 
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2.2.1.8.- Factores de Riesgo Químicos en la Empresa. 

 

     Incluye todos los Elementos y Sustancias Químicas presentes en los Procesos 

de Producción, las cuales dependiendo de sus características como concentración, 

tipo de partículas, tamaño y tiempo de exposición pueden alterar la Salud de la 

población expuesta en el caso de que estas Sustancias Manipuladas sin la debida 

Protección Personal. 

 

     Pertenecen a este Grupo: 

� Polvos 

� Humos (Hierro, Plomo) 

� Gases 

� Vapores 

� Líquidos (Corrosivos, Disolventes e Inflamable) 

 

     Riesgos de Productos Químicos.- Trata acerca de los Riesgos que serán 

abordados a continuación: 

 

     Productos Químicos o Agentes Químicos: Bajo este nombre se engloban 

tanto las sustancias Químicas como los preparados. 

 

     Sustancias Químicas: Son los Elementos Químicos y sus compuestos, tal y 

como se presentan en su estado natural o como se Producen por la Industria. 

 

     Preparados Químicos: mezclas o soluciones que están compuestas de dos 

o más Sustancias Químicas. 

 

     El Control del Riesgo Químico en la Empresa.- Que se debe integrar 

dentro de la Gestión General de los Riesgos Laborales, exige Identificar todos 

los Productos Químicos que están presentes en el lugar de trabajo (materias que 

intervienen en el Proceso Productivo, así como las generadas en el mismo y los 

residuos), conocer su Peligrosidad intrínseca y las condiciones de uso, al objeto 
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de evaluar los riesgos para la Salud y Seguridad de los Trabajadores 

Originados por los Agentes Químicos Peligrosos 

 

2.2.1.9.- Factores de Riesgo Psicosociales en la Empresa. 

 

     Se refiere a aquellas situaciones que provocan tensión o cansancio mental, 

dando lugar a alteraciones fisiológicas. Entre estas tenemos: 

 

� Trabajos por Turnos  Rotativos 

� Ritmo de Trabajo (Personal Operativo Trabaja 12 Horas Diarias) 

� Trabajo Peligroso. Debido a la Cantidad de Operaciones en la Planta 

� La Monotonía. El trabajo se vuelve Monótono por largos períodos 

� La Repetitividad de las Operaciones todos los Días 

� Ausencias de pausas, por trabajo continuo 

� Stress Individual 

� Cansancio y Fatiga 

 

2.2.10.- Riesgos por Cansancio y Fatiga en la Empresa. 

 

     La Fatiga puede estar causada en un trabajador, por diferentes motivos: 

tener dos ocupaciones, realizar un exceso de horas extras, encontrarse 

sobrecargado de tareas en su casa, estar mal alimentado, descanso nocturno. 

Inadecuado, problemas económicos, son algunos de los problemas que en la 

actualidad genera el mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se 

refleja en una coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del 

pensamiento y de los actos reflejos. Es decir que como fuente de peligro, se 

explica por sí misma. Para el trabajador cansado, al que se le cierran los ojos, 

accidentarse o lastimar a un compañero, es solo cuestión de tiempo. 
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2.2.11.- Monotonía y  Repetitividad  en la Empresa. 

 

     La Repetitividad es una Característica de las Tareas, mientras que la 

Monotonía es la Vivencia Subjetiva de dicha Repetitividad. La Monotonía 

puede ser diferente para personas distintas ante la misma tarea. Se entiende por 

Monotonía la ausencia de variedad de movimientos, ritmos, estímulos 

Ambientales o de contenido de trabajo en la realización de las tareas. 

 

La Monotonía es una consecuencia de las “Subcargas Cualitativas”, del 

Trabajo, Sensorial, Mental, Físicas y Posturales, si bien pueden ir acompañadas 

de Sobrecargas Cuantitativas, de tiempo, Velocidad, Plazos, etc, en tareas muy 

parceladas o especificas. 

Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo 3ra. Edición. 

Autor: José Maria Cortés Díaz 

 

2.2.2.- CRITERIO DE IMPACTO AMBIENTAL APLICADOS. 

 

Estado del Impacto Ambiental en la Empresa. 

 

     Una revisión del Estado de Impacto Ambiental en VERPSA que analiza los 

aspectos principales que son recurso Aire, Suelo, Agua, Desechos y Ruido se 

presenta a continuación. 

 

2.2.2.1.- Contaminantes Atmosféricos en la Empresa. 

 

     Se Entiende por Contaminación Atmosférica la presencia en el Aire de 

Sustancias y formas de Energía que alteran la Calidad del mismo, de modo que 

implique Riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de 

cualquier naturaleza. Todas las actividades humanas, el metabolismo de la 

materia humana y los fenómenos naturales que se producen en la superficie o 

en el interior de la tierra van acompañados de emisiones de gases, vapores, 

polvos y aerosoles. 

 



DIAGNOSTICO  XXVIII  

 Estos, al difundirse en la Atmósfera, se integran en los distintos ciclos 

Biogeoquímicos que se desarrollan en la tierra. 

 

Se ha podido notar en este trabajo, que el personal de la empresa, están 

Propensos a Contaminantes y que al realizar los Trabajos de Inyección de un 

material Contaminante como lo es el Cloruro de Polividido (PVC) esta 

sustancia químicas expulsa gases y olores nocivos para la salud, por esta razón 

la alta Dirección debe dotar al Personal de Equipos Especiales y Personales 

para las Labores diarias de los Técnicos y tomar las medidas del caso para 

dichos trabajos, como por ejemplo supervisar las labores del personal que 

realiza labores operativas, situación que es anómala en los actuales instantes. 

 

2.2.2.2.- Calidad de agua.  

 

     Asegurar que la Calidad del Agua brindada a los usuarios, desde las fuentes 

de Abastecimiento, Tanques de Almacenamiento y Redes de distribución, se 

encuentren dentro de los Requisitos que Exigen las Normas Técnicas 

Nacionales e Internacionales. 

 

En la Empresa el Agua es reservada por una Cisterna que es suministrada 

por la Empresa de Agua Potable, cabe mencionar que esta Agua es utilizada 

para el uso diario de los empleados, en cambio para beber todo el personal 

Utiliza Agua tratado de los Proveedores o Empresas que Procesan el Líquido 

Vital para el Consumo Humano por lo que hay dispensadores de Agua en los 

Departamentos. 

 

2.2.2.3.- Control de Desechos y Residuos en la Empresa. 

 

     Esta Contaminación, está constituida por residuos Líquidos, Sólidos, ya 

sean Tóxicos, Infecciosos, Reactivos, Combustibles o Inflamables, Explosivos, 

persistentes  Radioactivos, tanto Industriales, como Hospitalarios, los que 

constituyen un Riesgo Directo o Indirecto para la Salud de la Población. 
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     Este Tipo de Desechos Requiere Tratamientos Especiales que Neutralicen 

su Toxicidad o Peligrosidad, tengan manipulación y transporte cuidadoso y su 

eliminación o disposición final sea segura en un relleno especialmente 

acondicionado para tal efecto. Los residuos que se han detectado en la empresa, 

ya no son utilizados por su vida útil y por deterioro, siendo remplazados por 

nuevos y estos son: 

 

� Fundas Plásticas 

� Cintas de Embalaje 

� Cartones 

� Cintas Aislantes 

� Residuos de Materia prima 

� Residuos de Materiales 

� Residuos de Materiales de Oficina 

� Equipos Defectuosos 

� Otros Desechos Sólidos 

 

     Estos Materiales ya no utilizados son llevados a la Bodega Principal, en la 

cual son Inventariados y Almacenados. 

 

2.2.3.-ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL EN LA EMPRESA. 

 

La Empresa actualmente no cuente con una organización en lo que se refiere 

a vigilar y Controlar la Prevención y Control de los Riesgos Laborales para 

desarrollar este ítem se ha tomado en cuenta los siguientes conceptos:  

 

2.2.3.1.- Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente. 

 

     La Seguridad y la Higiene Aplicadas a los Centros de Trabajo tienen como 

Objetivo Salvaguardar la Vida y preservar la Salud y la Integridad Física de los 
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trabajadores por medio de normas encaminadas al trabajo, como capacitarlos y 

adiestrarlos para que se eviten las enfermedades y los accidentes laborales. 

 

La Seguridad y la Higiene Industrial, son entonces el conjunto de 

Conocimientos Científicos y Tecnológicos destinados a Localizar, Evaluar, 

Controlar y Prevenir las Causas de los Riesgos en el Trabajo a que están 

Expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo de su Actividad 

Laboral.  

 

Por tanto es importante establecer que la Seguridad y la Higiene son 

Instrumentos de Prevención de los Riesgos. 

 

Ante las consideraciones precedentes, se establece la necesidad imperiosa 

de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para Optimizar la Seguridad y la 

Higiene en los Centros de Trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo 

razonable, se puedan Localizar, Evaluar, Controlar y Prevenir los Riesgos 

Laborales que Afectan al Hombre. 

 

2.2.3.2.- Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de 

Emergencia y planes de Contingencia. 

 

     Se ha determinado los Accidentes e Incidentes en la Empresa de los cuales 

se han tomado los puntos importantes que han sobresalido en este trabajo por 

ello se ha determinado crear un Manual de Procedimientos de Seguridad 

Industrial, ya que los empleados no tienen control ni la debida utilización de 

los Materiales y Equipos Personales. 

 

     Plan de Emergencia.- En los capítulos posteriores de este trabajo se debe 

establecer tareas destinadas a la Prevención de Accidentes y/o desastres que 

puedan ocurrir en los lugares donde los técnicos de la organización realizan 

actividades operativas. 
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     Plan de Contingencia.- Prevenir los Accidentes e Incidentes tener un 

Mayor Control de las Labores de Trabajos realizados por parte de los 

Empleados y Técnicos. 

 

2.2.3.3.-DETERMINACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS Y 

CÁLCULOS DE INDICADORES. 

 

En la Empresa actualmente no existe Registro de Accidentalidad de los trabajadores ya que 

no existe un Departamento Responsable de llevar Registro o Datos Estadísticos sobre 

Accidentes Ocurridos. 

 

Para el Cálculo de los Indicadores de Seguridad e Higiene Industrial se 

deberá tomar en cuenta en el Futuro los siguientes criterios: 

 

 MEDICION DE LAS PÉRDIDAS REALES 

 

     Índices de Siniestralidad.- Este Índice es el Producto del Índice de 

frecuencia (IF) por el índice de gravedad (IG) por 1.000.000 

 

N
IF 90

1000

=                                      
N

DIS
IG

)*16()*16,0(365/ ++=  

 

IS=IF*IG*1.000.000 

 

Donde:  

 

N= Numero de Trabajadores / Promedio Expuesto al Riesgo 

S = Numero de Días de Incapacidad Perdidos por Riesgo de Trabajo 

I = Suma de Incapacidades Parciales Permanentes 

D = Numero de Defunciones 

 

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE LESIONES SERIAS 
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EXPOSICIONDEDEHOMBREHORAS

SERIASLESIONESDENUMERO
IFLS

...

000.000.1*,..

−
=  

 

Lesiones Serias: 

 

a) Todas las Lesiones Incapacitantes 

 

b) Lesiones no Capacitantes en Ojos producidas por Objetos, Corrosivos, Radiación, 

Quemaduras, etc. Que hayan sido atendida por un medico. 

 

c) Lesiones de Trabajo que ameriten Hospitalización (Por Horas) para Observación 

 

d) Perdidas de Conocimiento (Relacionada con el Trabajo) 

 

e) Cualquier otra Lesión de Trabajo que Requiera Restricciones de Trabajo o Transferencia 

Temporal a Otro Puesto.  

     

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE DAÑOS MAYORES A LA PROPIEDA D 

 

OPERACIONDEHOMBREHORAS

PROPIEDADLAAMAYDAÑOSCONACCIDENTEDE
IFDP

..

1000000*.......#.

−
=  

Daño mayor a la propiedad: aquel cuyo costo es 1000 dólares o más. 

  

INDICE DE GRAVEDAD DE DAÑO MAYORES A LA PROPIEDAD. 

 

OPERACIONDEHOMBREHORAS

PROPLAAMAYDAÑOSCONACCLOSDETOTALCOSTO
IGDP

..

1000000*..........

−
=

 

 

 

OTROS INDICADORES ÚTILES  

 

     En algunas ocasiones  es necesario utilizar valores relativos para establecer comparaciones 

con años anteriores, por lo que aquí se  menciona algunos de los que se utilizan con Mayor 

Frecuencia: 

 

NUMERO DE ACCIDENTES POR CADA 100 TRABAJADORES 

 



DIAGNOSTICO  XXXIII  

AÑODURANTERIESGOALEXPPROMTRABDE

AÑOUNENACCIDENTESDENUMERO
TRNACC

1.......#.

.....
100/ =  

 

NUMERO DE DÍA DE INCAPACIDAD POR TRABAJADOR AL AÑO 

 

AÑODURANTERIESGOALEXPPROMTRABDE

AÑOPERDIDOSTRABDERIESGOPORINCPDEDIADE
TRNDIA

1.......#.

1.........#.
/ =  

 

PROMEDIO ANUAL DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR 

ACCIDENTES. 

 

AÑODELACCIDENTESDE

AÑOPERDTRABDERIESGOPORINCPDEDIADE
ACCXDIAS

...#.

1.........#.
/ =

 

COSTO ANUAL DE ACCIDENTES POR TRABAJADOR 

 

AÑODURANTERIESGOALEXPPROMTRABDE

AÑOUNENTRABAJODERIESGOLOSDETOTALCOSTO
ACCXDIAS

1.......#.

.........
/ =

 

 

Fuente: Seguridad, Higiene y Control   Ambiental 

Autor: Jorge letayf; Carlos González. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICOS 

 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA  

 

La Empresa de Plástico VERPSA presenta algunos problemas que obstaculizan 

la Programación de la Producción, debido a que existen continuas paralizaciones 

en las Máquinas Inyectoras, que no permiten cumplir con el proceso de 

Producción. 

 

En la Compañía se han podido observar problemas en las diferentes áreas los mismos causan 

malestar tanto interno como externo, a continuación se detallan los diferentes problemas que posee 

la Empresa: 

 

ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

• Los Trabajadores no utilizan Medios de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

• En el Interior de la Planta no existen Señales Visuales de Seguridad, la 

Ventilación y la Iluminación es insuficiente causando problemas al 

personal en todas las áreas. 

 

• En Época invernal la planta sufre inundaciones causando molestias a los 

trabajadores. 
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Falta Implementar Un Programa De Seguridad E Higiene Industrial En La 

Planta: 

 

• Falta de Mayor Iluminación. 

 

• Falta de Ventilación. 

 

• Falta de Extintores de Incendios en la Planta. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

• Paralización de la Producción como Consecuencia de la Falla de Materia 

Prima. 

 

• Bajo nivel de Producción debido al insuficiente rendimiento de la 

Capacidad Instalada. 

 

 

• El no Cumplimiento de la Producción en la fecha indicada, incumpliendo 

con los compromisos adquiridos por la Empresa en el tiempo de entrega de 

los Artículos. 

 

• La Acumulación de Gran Cantidad de Desperdicios Scrap como 

consecuencia de la Producción. 

 

• Negligencia en los Procedimientos de Adquisición de Materia Prima. 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

• En esta Área no existe un Programa de Mantenimiento Preventivo, las 

Máquinas por este motivo se dañas frecuentemente causando malestar a la 

Sección de Producción. 
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• No se cuentan con los repuestos necesarios para afrontar cualquier daño en 

las máquinas, a veces es necesario extraer la pieza mala para ejecutar su 

posterior compra. 

 

ÁREA DE CALIDAD 

 

• Como consecuencia de la mala calidad en sus productos   existen la 

acumulación de scrap (utilizable y no utilizable). 

 

• La calidad del artículo lo verifica el operador y es el quien ajuicio suyo 

juzga si el producto vale o no, por lo consiguiente no existe un sistema de 

control de calidad implementado. 

 

ÁREA DE MATR1CER1A 

 

     La Empresa Elabora sus Propios Moldes los mismos que son de Mala Calidad, 

esto es Generado por la Falta de Capacitación que posee el Personal en esta 

Sección 

 

ÁREA DE BODEGA 

 

La Empresa tiene una Bodega mal Organizada, en el Interior se puede apreciar 

desorden entre sus Productos. 

 

Falta de espacio para almacenar y malas condiciones para realizar diferentes 

actividades diarias, exigencias de mayor espacio en bodega. 

 

En el interior de la bodega no existen señales visuales de la ubicación de los 

artículos que ahí se encuentran. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para lograr el objetivo propuesto, se tuvo que hacer una investigación en la 

empresa, la cual nos permitió por medio de diálogos, entrevistas con los obreros, 

determinar como esta la empresa actualmente, tanto en su organización como su 

mantenimiento. 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

La Empresa cuenta con una buena estructuración Administrativa, la cual le a  

permitido mantenerse en el mercado, sin embargo, hay que destacar que a pesar de 

mantener la producción estable, esto no implica que pueda afectar su producción 

debido a los continuos cortes de Energía y Fallas Eléctricas en las Máquinas, lo 

que permite realizar mayor Mantenimiento Programado (Preventivo). 

 

Con relación a los moldes es necesario manifestar que poseen una serie de 

fallas, loa cuales deben corregirse o mejorar su calidad, debido a estos el 

porcentaje de scrap aumenta. 

 

Refiriéndonos a la Materia prima Virgen, se encuentra escasa en el mercado, 

no se la consigue con regularidad. 

 

La Materia Prima Molida (Scrap), debe mejorar su Calidad ya que se encuentra 

casi siempre contaminada, esto representa un problema en la producción, debido a 

que se obtiene producto defectuosos, y representa tiempos improductivos, 

imputable a la productividad garantizando el aseguramiento en la calidad que debe 

existir dentro de la planta. 

 

Existiendo problemas como: 

 

• Falta Implementar un Programa de Seguridad e Higiene Industrial en la 

Planta. 
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• Falta de Mayor Iluminación. 

 

• Falta de Ventilación. 

 

• Faltan más Extintores de Incendios. 

 

• Falta de Mantenimiento Preventivo. 

 

• Renovación de Moldes. 

 

• Falta de Materia Prima. 

 

3.2.- PRIORIZACION DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS:  

 

ÁRBOL DE FALLOS Y ERRORES 

 

Luego de haber realizado las evaluaciones necesarias en las diferentes 

Instalaciones de la Empresa se a encontrado una serie de problemas que fueron 

analizados en el Capitulo anterior y que disminuyen la Productividad y los 

Procesos Productivos de la Empresa; pero el mayor problema es que no existe un 

Departamento de Seguridad Industrial y carecen de un Programa de Seguridad 

Industrial, a Continuación se presenta el Diagrama Causa - Efecto: 

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

PROBLEMA # 1 

 

CARECE DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

CAUSAS:      

                               

a.- No Hay Buena Iluminación 
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EFECTOS: 

 

• No se puede trabajar adecuadamente. 

 

• Falta de Visibilidad en el Área de Trabajo. 

 

• No hay buen Ambiente de Trabajo. 

 

• Bajo Rendimiento. 

 

• La Producción Baja. 

 

• Mala Calidad del Producto. 

 

• El Trabajador termina durmiéndose. 

 

• Cansancio. 

 

CAUSAS: 

 

b.- Falta de Ventilación 

 

EFECTOS: 

 

• Cansancio. 

 

• Ofuscamiento. 

 

• Demora. 

 

• Mal Carácter. 

 



PROPUESTA TECNICA  VI   

• Opera Lentamente y Baja su Productividad. 

 

• Baja la Producción. 

 

• Bajo Rendimiento. 

 

• Baja Eficiencia. 

 

CAUSAS:    

                         

c.- Falta de Extintores de Incendios 

                    

EFECTOS: 

 

• Peligro de Incendios. 

 

• Inseguridad en la Empresa. 

 

• Incertidumbre. 

 

PROBLEMA # 2 

 

CAUSAS: 

 

Falta de Mantenimiento en Maquinas 

 

EFECTOS:  

 

• Pérdida de Aceite. 

 

• Bomba Hidráulica Desgastada. 
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• Sistema Eléctrico se averían con constantes Apagones. 

 

• Punto de Inyección Averiado. 

 

• Sistema de Enfriamiento tapado por Oxidación. 

  

• Máquina pierde Eficiencia y disminuye la Producción. 

 

• El Bombeo no es el adecuado para realizar el Enfriamiento. 

 

• Se queman los fusibles, el proceso se paraliza. 

 

• Disminuye la Producción.  

             

• Genera el Tiempo Improductivo. 

 

• No hay Rendimiento. 

 

• Hay Pérdidas Económicas. 

 

PROBLEMA # 3 

 

CAUSAS: 

 

Moldes en Mal Estado 

 

EFECTOS: 

 

• Oxidación. 

 

• Avería. 
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• Rotura de Equipos de Enfriamiento. 

 

• Se paraliza la Máquina, Tiempo Improductivo. 

 

PROBLEMA # 4 

 

CAUSAS: 

 

Falta Stock de Materia Prima 

 

EFECTOS: 

 

• Poca Existencia de Materia Prima en Stock. 

 

• No se puede cumplir con la Producción deseada. 

 

Después de haber realizado la relación Causa - Efecto continuación presentamos 

el Diagrama de dicha relación. 
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3.3.- CONTROL DE VARIACIÓN DE COSTOS, COSTO DE  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, COSTO DE RECUPERACIÓN DE 

RESIDUOS.  

 

     Para Mejorar estos Aspectos que afectan a la Aplicación  de un Sistema de Gestión de 

Calidad, a la Disminución de la Productividad y Disminuir los Riesgos de Accidentes de la 

Empresa se presenta a continuación los costos  que debe invertir VERPSA: 

 

Mejoramiento de la Seguridad y Ambiente Laboral 

 

Capacitación en Seguridad Industrial 

Componentes  Cantidad Precios 

Cursos 3 $ 900 

Material Didáctico 1 $100 

subtotal  $1000 

      Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

 

Adquisición de Extintores 
 

Componentes  Cantidad  Precios 
Extintores de 10 lb. 5 $30 

 Subtotal  $150 

      Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

 

Señalización de Áreas 
 

Componentes Cantidad  
Precios 

Pintura de Tráfico 
1 $58 

Mano de Obra 1 $30 

Subtotal 
 $88 

     Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 
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Rotular Entradas y Salidas de Áreas y Puertas de Transformadores 

 

Componentes Cantidad Precios 

Pintura de Esmalte 1 $28 

Mano de Obra 1 $20 

Subtotal  $48 

      Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

 

Rótulos de Prevención y Precaución 
 

Componentes Cantidad Precios 

Cuadros de 20x 40 cm 10 $10 

Subtotal  $100 

     Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

 

Mantenimiento Eléctrico 

 

Componentes Cantidad Precios 

Accesorios y M / O 4 $30 

Subtotal  $120 

      Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

 
Contratación de Personal 

 

Cargos Cantidad Sueldo 

Jefe de Seg. Industrial 1 $500 

Asistentes 1 $200 

Subtotal  $700 

  Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 

  

 

 

 

COSTO TOTAL 
 

Capacitación en seg. Industrial $1000 

Adquisición de extintores $150 
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Señalización de áreas $88 

Rotular entradas y salidas y puertas 

de transformadores 

$48 

Rótulos de prevención y precaución $100 

Mantenimiento eléctrico $120 

Contratación de personal $700 

Total $2206 

    Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA TECNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS DETECTADO S. 

 

      En esta Segunda Parte del Trabajo de Investigación se intentara dar solución a los problemas 

más relevantes que requieren  ser atendidos en forma inmediata. 

 

Para la Implementación de un Programa de Seguridad deberá establecer  las Normas y Políticas 

de Seguridad, con la cual determinara el desarrollo de las mismas, tratando de cuidar la integridad 

física de los trabajadores, instalaciones y maquinarias de la empresa. 

 

4.1.- LEGISLACIÓN Y ASPECTOS LEGALES DE LA PREVENCI ÓN DE RIESGOS A 

CONSIDERAR.  

 

Medio  Ambiente y Riesgos laborales por factores Físicos, Químicos y Biológicos 

 

Art. 53. -  Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y 

Humedad. 

1.- En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores. 

2.- En los locales de trabajo cerrados el Suministro de aire fresco y limpio por 

hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe 

una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 
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3.- La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 15 

metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

4.- En los Procesos Industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la Salud se realizará evitando 

en primer lugar su generación, su emisión en Segundo lugar, y como tercera 

acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las 

acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la 

exposición limitada a los efectos del contaminante. 

5.- Se fijan como límites normales de temperatura ºC de bulbo seco y húmedo 

aquellas que en el gráfico de Confort Térmico indiquen una sensación 

confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, 

siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo permitan. 

6.- En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las 

variaciones bruscas. 

 

7.- En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará la 

permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

8.- Las Instalaciones Generadoras de Calor o Frío se situarán siempre que el 

proceso lo permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar 

en ellos peligros de incendio o explosión, desprendimiento de Gases Nocivos y 

Radiaciones Directas de Calor, Frío y Corrientes de Aire perjudiciales para la 

Salud de los Trabajadores 

Art. 54.- Calor: 

 

1.- En aquellos Ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine calor, se 

procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior. 

2.- Cuando se superen dichos valores por el Proceso Tecnológico, o 

Circunstancias Ambientales, se recomienda uno de los métodos de Protección 

según el caso: 

a)  Aislamiento de la fuente con Materiales aislantes de Características Técnicas 

apropiadas para reducir el Efecto Calorífico. 

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

materiales reflectantes y absorbentes del Calor según los casos, o cortinas de aire no incidentes 

sobre el trabajador. 
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      Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas 

ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

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

 

d)  Cabinas de Aire Acondicionado 

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

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

pesada), conforme al siguiente cuadro: 

TIPO DE TRABAJO  CARGA DE TRABAJO 

 Liviana 

Inferior a 200 

Kcal. / hora 

Moderada 

De 200 a 350 

Kcal. / hora 

Pesada 

Igual o mayor 

350 Kcal. / hora 

Trabajo continuo 75 

% de trabajo TGBH = 30.0 
TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

25 % descanso cada 

hora 

TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

50 % trabajo,    50 % 

descanso, cada hora 

TGBH = 31.14 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

25 % trabajo,    75 % 

descanso, cada hora 

TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

 

 

Art. 55. - Ruidos y Vibraciones: 

 

1.-  La Prevención de Riesgos por Ruidos y Vibraciones se efectuará aplicando la metodología 

expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

2.-  El anclaje de Máquinas y aparatos que produzcan Ruidos o Vibraciones se 

Efectuará con las Técnicas que permitan lograr su óptimo Equilibrio Estático y 

Dinámico, Aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

 

3.-  Las Máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el 

Proceso de Fabricación lo permite, y serán objeto de un Programa de Mantenimiento adecuado que 

aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos. 
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4.- Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan Ruidos o Vibraciones, adosados a 

paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

5.- Los conductos con circulación forzada de Gases, Líquidos o Sólidos en 

Suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a Máquinas que 

tengan partes en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al 

Incremento de Ruido y Vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan 

la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante materiales 

absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o 

tabiques. 

6.- Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea 

de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 

decibeles de ruido. 

7.- Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con 

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

tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

  

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos 

señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) 

es igual a 1. 

 

En el caso de exposiciones intermitentes a ruido continuo, debe considerarse el efecto 

combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan del 85 DB (A.) Para tal 

Nivel sonoro dB ( A- lento) 
Tiempo de exposición                     por 

jornada  / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 
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efecto la dosis de ruido diario (D) se calcula de acuerdo a la siguiente formula y no debe ser mayor 

de 1:   

 

Tn

Cn

T

C

T

C
D ++= ......

2

2

1

1
 

 

C = Tiempo Total de Exposición a un Nivel Sonoro Específico. 

T = Tiempo Total Permitido a ese Nivel. 

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 DB (A) cualquiera que sea el tipo de 

trabajo. 

 

     Ruido de Impacto.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no 

sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera continuo. 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas 

dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 Numero de impulsos o impactos por 

jornada de 8 horas 
Nivel de presión sonora máxima (db) 

100 140 

500 135 

1000 130 

5000 125 

10000 120 

 

8.- Las Máquinas-Herramientas que originen vibraciones tales como martillos neumáticos, 

apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o similares, deberán estar provistas de 

dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de Equipo de Protección 

Antivibratorio. 

 

Los Trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y 

control audiométrico. 

 

9.- Los Equipos Pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan 

vibraciones, estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

Art.  56. - Iluminación Niveles Mínimos: 
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1.- Todos los Lugares de Trabajo y Tránsito deberán estar dotados de suficiente Iluminación 

Natural o Artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con Seguridad y sin daño 

para los ojos. 

 

Los Niveles Mínimos de Iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

 

Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares. 

  

ILUMINACIÓN  

MÍNIMA 
ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

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

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación de 

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

Manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

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

metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

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

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

500 luxes 

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

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

torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

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

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

 

2.-  Los Valores Especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las máquinas o 

herramientas, y habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y uniformidad resulten 

aceptables. 

 

3.-  Se Realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las superficies 

iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

Art. 57. – Iluminación artificial: 

1.-  Norma General. - En las Zonas de Trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación 

natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten sombras que dificulten las operaciones, se empleará la 

iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera 

del local ni presentar peligro de incendio o explosión. 
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Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las disposiciones del presente 

reglamento y de otras normas que tengan relación con la energía eléctrica, puedan constituir 

peligro. 

 

2.- Iluminación Localizada. - Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un 

lugar determinado, se combinará la iluminación general con otro local, adaptada a la labor que se 

ejecute, de tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación general más débil 

será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en lux. 

 

3.- Uniformidad de la Iluminación General. - La relación entre los valores mínimos y máximos 

de iluminación general, medida en lux, no será inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de 

iluminación de los locales. 

 

4.- Para Evitar Deslumbramientos se Adoptarán las Siguientes Medidas: 

 

a)  No se usaran lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo, exceptuando aquellas que en el 

proceso de fabricación se les haya incorporado protección antideslumbrante. 

 

b) Para Alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o pantallas difusoras que oculten 

completamente el punto de luz al ojo del trabajador. 

 

c) En los Puestos de Trabajo que requieran iluminación como un foco dirigido, se evitará que el 

ángulo formado por el rayo luminoso con la horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 

grados.  El valor ideal se fija en 45 grados. 

 

d)  Los reflejos e imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes se evitarán 

mediante el uso de pinturas mates, pantallas u otros medios adecuados. 

 

5.- Fuentes Oscilantes.- Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la 

emisión de flujo luminoso, con excepción de las luces de advertencia. 

 

6.- Iluminación Fluorescente.- Cuando se emplee Iluminación fluorescente, los focos luminosos 

serán como mínimos dobles, debiendo conectarse repartidos entre las fases y no se alimentarán con 

corriente que no tenga al menos cincuenta períodos por segundo. 

 

7.- Iluminación de Locales con Riesgos Especiales.- En los locales en que existan riesgos de 

explosión o incendio por las actividades que en ellos se desarrollen o por las materias almacenadas 

en los mismos, el sistema de iluminación deberá ser antideflagrante. 
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Art. 58. - Iluminación de Socorro y Emergencia: 

 

1.- En los Centros de Trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o en los 

que, por sus características, no se disponga de medios de iluminación de 

emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 

ocupados simultáneamente, a fin de mantener un nivel de iluminación de 10 luxes 

por el tiempo suficiente, para que la totalidad de personal abandone normalmente 

el área del trabajo afectada, se instalarán dispositivos de iluminación de 

emergencia, cuya fuente de energía será independiente de la fuente normal de 

iluminación. 

2.- En Aquellas Áreas de Trabajo en las que se exija la presencia permanente de 

trabajadores en caso de interrupción del sistema general de iluminación, el 

alumbrado de emergencia tendrá una intensidad mínima suficiente para identificar 

las partes más importantes y peligrosas de la instalación y, en todo caso, se 

garantizará tal nivel como mínimo durante una hora. 

 

4.2.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

El Objetivo de la Seguridad e Higiene Industrial en la Empresa VERPSA será:  

"Prevenir y Controlar los Riesgos en los Puestos de Trabajo, con el fin de conservar el buen 

Estado Físico, Mental y Social del Personal que labora en la Organización". 

 

Los Objetivos Específicos que estarán contemplados en el Programa de Seguridad e Higiene 

Industrial serán los siguientes: 

 

• Prescribir un sistema adecuado para la prevención y control de los riesgos en los puestos 

de trabajo, empleando técnicas que proporciona la Seguridad e Higiene Industrial. 

 

• Señalar los Actos y Condiciones Inseguras, potencialmente peligrosos y las medidas 

correctivas convenientes para hacerle frente a las situaciones de Riesgo. 

 

• Demostrar el beneficio que conllevan las Técnicas de Prevención para la parte Directiva y 

los Trabajadores. 

 

Las Políticas de Seguridad e Higiene Industrial, son las Siguientes: 
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• La Dirección tiene la Responsabilidad de proteger las Instalaciones de la empresa, 

conjuntamente con todos los recursos que existen en ella, en primer lugar los recursos 

humanos, luego los físicos y materiales. 

 

• Todos los Miembros de la Organización son Responsables por la Seguridad Propia y de 

los demás, debiendo poner su máximo esfuerzo por cumplir las metas empresariales en lo 

que a esta área se refiere. 

 

• Los Trabajadores están obligados a participar en las acciones de Seguridad e Higiene 

Industrial, a cumplir con lo que el plan exprese, a reclamar por sus derechos cuando estos 

no se hayan establecidos y a informar de todo riesgo que no haya sido considerado por la 

Dirección, con el fin de que se lo controle en el tiempo oportuno. 

 

4.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA. 

 

ORDENAMIENTO DE LA OSHAS. 

 

La Ley De Seguridad y Salud Ocupacional (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT 

ACT), de 1970, fue aprobada en Estados Unidos por el Congreso. 

 

“Para Asegurar, tanto como sea, que cada trabajador, hombre o mujer, de la nación labore en 

condiciones seguras y saludables, para preservar nuestros recursos humanos.”, se creo la 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT ADMINISTRATION (OSHAS ) para: 

 

1.-) Estimular a Trabajadores y patronos a reducir los Riesgos en los Centros de Trabajo e 

Implementar Nuevos o mejores Programas de Seguridad y Salud 

 

2.-) Establecer “separados pero dependientes derechos y responsabilidades”, para Trabajadores y 

patronos a fin de lograr mejores Condiciones de Seguridad y Salud. 

 

3.-) Mantener un Sistema de Reportes y Registros para detectar Enfermedades y Lesiones 

relacionados con el Trabajo. 

 

4.-) Desarrollar Estándares obligatorios para la Seguridad y Salud Laboral y exigir su 

Cumplimiento. 

 

5.-) Fomentar el Desarrollo, Análisis, Evaluación y Aprobación de Programas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en los Estados o Divisiones del País. 
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Las Condiciones de Trabajo deben ser mejoradas continuamente para mantener los Puestos de 

Trabajos Limpios, Saludables y Seguros.  

 

Las Buenas Condiciones de Trabajo se reflejan en la Salud, la Productividad, la Alta Calidad 

de Trabajo y la moral o ánimo de los trabajadores. 

 

Un buen Lugar de Trabajo se traduce en la creación de mejores productos a 

precios más bajos. 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial y Métodos de Trabajo Tomo II. 

Autor: Benjamín W. Niebel. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION. 

 

      Los problemas que se han presentado en el Estudio hacen referencia al  área de Seguridad e 

Higiene Industrial.  

 

Para solucionar esta problemáticas que afecta con un alto margen de pérdidas económicas, se 

deberá utilizar técnicas adecuadas en el área mencionadas para minimizar las pérdidas económicas 

y materiales además para que la organización se beneficie, tanto en lo tecnológico y en lo social, 

en busca de mejorar los Índices de Productividad de la Empresa. 

 

Implantación De Un Programa De Seguridad E Higiene Industrial En La 

Empresa VERPSA. 

 

"El Sistema de Seguridad se ha definido como el Conjunto total de Hombres, Equipo y 

Procedimientos diseñados específicamente para imponerse en un Sistema Industrial con el 

propósito de Incrementar la Seguridad" (Brown, 1973). 

Fuente: Manual del Ingeniero Industrial. 4ta. Edición Tomo # 2 

Autor: Maynard. 

Las Etapas de un Programa de Seguridad e Higiene Industrial, son las que siguen a 

continuación:          

             

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 
 

 
ÁREA 

 

 
ETAPAS 

 

 
DESCRIPCION 
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Prevención de 
accidentes. 

 

Diagnóstico 

Situacional 

 

Es la jerarquización de los riesgos de acuerdo al 
nivel de gravedad de cada uno de ellos según el 
trabajo desempeñado en cada puesto de trabajo. 
 

Control de 
pérdidas. 

 

Planeación 
 

Representa la programación de actividades, que 
conlleven al control de todos los riesgos que 
existiesen en un parea de trabajo. 
 

Higiene 
Industrial. 

 
Organización 

Es la asignación de autoridades y responsabilidades, 
deberes y derechos, que deben seguirse tanto por la 
parte directiva como por la parte operativa. 
 

 
 

Medicina 
Ocupacional. 

 

Integración 

Es la unión de todos los elementos que requiere un 
sistema productivo (recursos físicos, materiales, 
humanos, técnicos y económicos, que hacen posible 
la implantación del programa. 
 

Dirección 
Lo conforman las personas que tienen a su cargo la 
responsabilidad de hacer cumplir el programa 
diseñado. 

Control 
Ambiental. 

Control 
 

Es la verificación, seguimiento y monitoreo del 
programa diseñado, con el fin de evaluar su 
funcionamiento. 
 

 
Fuente: Ing. Wladimir Torres Moran. Seguridad e H higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 

 

El Programa de Seguridad e Higiene Industrial, constara además de 

Documentación en los puestos de trabajo, el Cronograma de actividades para la 

Capacitación, para el Control y para los Programas de Señalización.  

 

Otro de los Documentos importantes es el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene Industrial que deberá ser definido en este Estudio, basado en los 

Reglamentos establecidos por las Instituciones encargadas de esta Área. 

  

El Documento, deberá establecer como principal sustento del mismo, las 

Políticas, Objetivos y Metas de Seguridad, que la Empresa esté dispuesta a 

cumplir en un plazo determinado. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PRIMER TRI MESTRE  DEL 

AÑO 2006. 

DEPARTAMENTO…………………………                    FECHA……………………... 

 

MES OBJETIVO RESPONSABLE 
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 Charla de inducción a la seguridad al personal nuevo.  

 Entrega de equipos de protección personal a todo el personal de la 

empresa. 

 

 Control mediante inspecciones planeadas de seguridad.  

 Entrenamiento sobre identificación y rotulación de químicos 

peligrosos. 

 

ENERO Medición del ruido en las zonas criticas de la empresa.  

 Charlas periódicas de seguridad relacionadas con hábitos de trabajo.  

 Control mensual de los extintores de la planta.  

 Presentar estadísticas de accidentes e incidentes de las diferentes 

áreas. 

 

 Publicar en cartelera el área record en accidentes.  

 Varios de seguridad.  

 OBJETIVO  

 Control diario del EPP entregado a cada trabajador.  

 Control de extintores en toda la empresa.  

FEBRERO Control mediante inspecciones planeadas de seguridad.  

 Presentar estadísticas de accidentes e incidentes de las diferentes 

áreas. 

 

 Entrevista con los inspectores de las áreas para corregir posibles 

novedades. 

 

 Varios de seguridad.  

 OBJETIVO   

 Control diario de EPP entregado.  

 Control de niveles de ruido.  

 Charla sobre identificación de peligro en los puestos de trabajo.  

MARZO Control mediante inspecciones planeadas de seguridad.  

 Estadísticas de accidentes e incidentes en las diferentes áreas.  

 Control mensual de los extintores de la planta.  

Elaborado por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL SEGUNDO TR IMESTRE  DEL 

AÑO 2006. 

DEPARTAMENTO…………………………                    FECHA……………………... 

 

MES OBJETIVO  RESPONSABLE 

 Control diario de EPP entregado.  

ABRIL Practicas de extinción de fuegos usando extintores portátiles.  

 Estadísticas de accidentes e incidentes en las diferentes áreas.  

 Control mensual de los extintores de la planta.  

 OBJETIVO   
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 Control diario de EPP entregado.  

 Charla de seguridad. Protéjase de las caídas.  

MAYO Estadísticas de accidentes e incidentes en las diferentes áreas.  

 Control mensual de los extintores de la planta.  

 OBJETIVO   

 Control mediante inspecciones planeadas de seguridad.  

 Hacer seguimiento de los equipos y materiales pendientes.  

JUNIO Control diario de EPP entregado.  

 Dialogo constantes con los trabajadores a  cerca de la seguridad.  

 Control de niveles de ruido.  

 Charla de seguridad. VER, PENSAR, ACTUAR.  

Elaborado por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

4.4.-ORGANIZACION DE LA PROPUESTA. 

 

Organización de Seguridad e Higiene Industrial.- De acuerdo al Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393, en el 

Art. 14, referente a los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo, expresa que en todo Centro de 

Trabajo en el cual laboren más de 15 trabajadores, deberá Organizarse el Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, integrado en forma paritaria por tres representantes del empleador y tres 

representantes de los trabajadores, los cuales deben ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener 

conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

La Reglamentación Base para el Desarrollo del Estudio se encuentra en el Código del Trabajo, 

en especial, en tos siguientes Reglamentos: 

 

a.-) Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo. 

 

b.-) Reglamento de Seguridad del Trabajo Contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 

c.-) Art. 425, referente a los Servicios Médicos de Empresa, en conjunto con el 

Reglamento de Servicios Médicos de Empresa del IESS. 

 

d.-) Resolución 741: Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

Los Artículos de mayor importancia del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que han sido considerados para el desarrollo de 

la solución son: 



PROPUESTA TECNICA  XIII   

 

a.-) Art. 14: Comité de Seguridad. 

 

b.-) Art. 16: De los Servicios Médicos de Empresa. 

 

c.-) Art. 17: Formación, Capacitación, Divulgación y Propaganda. 

 

d.-) Art. 73. Instalaciones de Máquinas Fijas: Ubicación. 

 

e.-) Art. 76: Protección de Máquinas Fijas. 

 

f.-) Art. 164: Señalización de Seguridad: Objeto. 

 

g.-) Art. 167: Tipos de Colores. 

 

h.-) Art. 169: Clasificación de las Señales de Seguridad. 

 

i.-) Art. 176: Protección Personal. 

j.-)  Art. 183: Cinturones de Seguridad. 

 

k.-) Art. 184: Otros Equipos de Protección Personal. 

 

Para el efecto, la Empresa Planificará Programas de formación y posterior Capacitación en lo 

referente al área de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

La formación irá exclusivamente hacia los Jefes de Áreas, que serán los encargados de dirigir 

las acciones en lo relacionado a Seguridad e Higiene Industrial, mientras que la capacitación irá 

enfocada hacia los trabajadores que forman parte de las áreas operativas. 

  

Los Miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo serán elegidos 

por los Directivos en caso de la parte Patronal y por mayoría simple de los 

trabajadores para los representantes de los empleados.  

 

Los Miembros del Comité durarán en sus funciones un Año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.  

 

Las Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo son las siguientes: 
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• Promover la observancia de las disposiciones sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

• Analizar y opinar sobre el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de Trabajo a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.      

 

• Realizar la Inspección General de Edificios, Instalaciones y Equipos de los Centros de 

trabajo, recomendando la adopción de medidas preventivas necesarias. 

 

• Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados 

sobre accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales. Realizar sesiones mensuales. 

 

• Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y Vigilar el 

cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
ESTRUCTURA ORGANICA PROPUESTA DE LA SECCION DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ing. Wladimir Torres Moran. Seguridad e H higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 

 

 
Responsable de 

Seguridad e Higiene 
Industrial 

 
Brigada de seguridad e 

Higiene Industrial 

 
Asistente   A 

 

 
Asistente   B 

 

 
Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial 
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Manual de Funciones para la Sección de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Funciones Asignadas al Responsable de Seguridad e Industrial.  

 

1.- Coordinación de las actividades de Seguridad e Higiene Industrial con todas las áreas 

involucradas en el asunto. 

 

2.- Control del Cumplimiento de las Disposiciones Legales relacionadas con la Materia de 

Seguridad e Higiene Industrial.  

 

3.- Establecer un Sistema de Inducción y Seguimiento para Personal de Ingreso nuevo. 

4.- Participación activa en las Reuniones del Comité Ejecutivo. 

 

5.- Desarrollo de las Actividades de Estructuras para el Sistema. 

 

6.- Desarrollo de Actividades de soporte y difusión. 

 

7.- Desarrollo de Actividades de Control. 

 

8.- Participación en Evaluaciones de nuevos Proyectos o Modificaciones. 

 

9.- Participación de la Seguridad en todas las Esferas de Actividades. 

 

10.- Procesamiento Estadístico de los Accidentes de Trabajo y sus Causas. 

 
Fuente: Ing. Wladimir Torres Moran. Seguridad e H higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo 

 

 

 

 

 

 

Manual de Funciones para la Sección de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Funciones Asignadas a los Asistentes de Seguridad. 
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1.- Investigación de Causas de los Accidentes, en el lugar de los hechos, en caso de su ocurrencia. 

 

2.- Verificación directa de los puestos de trabajo, a través de las inspecciones de Seguridad y 

Registro de la Información Obtenida. 

 

3.- Emitir sugerencias para la Implementación de Acciones Correctivas y/o preventivas en caso de 

ser necesario, ante el responsable de la Sección de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

4.- Informar al Comité Ejecutivo en las reuniones sobre el estado de la Seguridad e Higiene en la 

Empresa a través del Registro de los Indicadores de Riesgos y de Seguridad. 

 

5.- Efectuar el Monitoreo de los Factores Ambientales, Condiciones y actos Inseguros utilizando 

dispositivos de Seguridad e Higiene Industrial, así como por acción visual del estado de las 

instalaciones del respectivo puesto de trabajo. 

 

Fuente: Ing. Wladimir Torres Moran. Seguridad e H higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Funciones para la Sección de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Funciones asignadas al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

1.- Promoción de las observancias de las disposiciones sobre prevención de Riesgos Profesionales. 

 

2.- Análisis  y Opinión acerca del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo a 

tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humano. 

 

3.- Realizar la Inspección General de Edificios, Instalaciones y Equipos de los Centros de Trabajo, 

recomendando la adopción de medidas preventivas necesarias. 
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4.- Conocimiento de los resultados de las Investigaciones que Realicen Organismos Especializados 

sobre Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

5.- Realizar Sesiones Mensuales. 

 

6.- Cooperar y Realizar Campañas de Prevención de Riesgos. 

 

7.- Vigilar el Cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

 Fuente: Ing. Wladimir Torres Moran. Seguridad e H higiene del Trabajo. 
Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo 

     

 

 

 

 

A continuación se presentan los cuadros que detallan el Programa de Seguridad e 

Higiene Industrial que se establecerá dentro de la planta: 

 

CUADRO # 1 

FORMACION 

 

 

ACCION 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

Diseño del plan de formación 

dirigido a los operadores de 

montaje en lo referente a los 

diferentes  factores de riesgos 

Gerente General y Comité de 

Seguridad e Higiene del Trabajo 
3  días 

Determinación de los recursos 

para la puesta en marcha del plan 

de formación 

Gerente General 1 Semana 

Contratación de un profesional 

en el área de Seguridad e 

Higiene Industrial 

Gerente General 2 Semanas para su contratación 

Seguimiento y evaluación del 

plan de Seguridad e Higiene 

Industrial 

Instructor contratado y Comité de 

Seguridad e Higiene Industrial 
Mientras dure la formación 

 

Fuente: www.seguridad industrial .com. 
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Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo 

CUADRO #  2 
MAPEO DE RIESGOS 

 
 

ACCION 
 

 
RESPONSABLE 

 
PLAZO 

Diseñar el plano de los puestos  
de trabajo, a escala, mostrando 
con la simbología correcta, los 
riesgos potenciales en cada uno 

de ellos 

Ayudante de Diseño Mensualmente (Actualizaciones) 

 

Fuente: www.seguridad industrial .com. 

Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo 

 

     A continuación el Mapa de Riesgo, que se lo ha diseñado con base en los siguientes Artículos 

Del Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio 

Ambiente De Trabajo. 

a.-) Art. 164: Señalización de Seguridad: Objeto. 

b.-) Art. 167: Tipos de colores. 

c.-) Art. 169: Clasificación de las señales de seguridad.  

 

MAPEO DE RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOGÍA EMPLEADA EN EL PLANO DE R IESGOS 
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      Fuente: Folleto de Seguridad e Higiene del Trabajo, de Autoría del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

     (I. E. S. S.) 

     Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 

 

CUADRO # 3 

INSPECCION DE SEGURIDAD 

 

ACCION RESPONSABLE PLAZO 

Definición del cronograma de 

trabajo y plan de actividades 

Jefe de Mantenimiento y Comité 

de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 

2  días 
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Notificación de las inspecciones 

realizadas 

Ayudante de Mantenimiento y 

Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial 

 

       Mensualmente 

 

Investigación de Accidentes  

Jefe, Ayudante de  Seguridad e 

Higiene  del trabajo 

                                                        

                         

  

Cuando Ocurran  

Accidentes e Incidentes                      

  Fuente: www.seguridad industrial .com. 

  Elaborado por: Carlos Díaz Cabrejo  
 
 
 
 

CUADRO # 4 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

ACCION 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

PLAZO 

 

Diseño del plan                              

de emergencias 

Comité de Seguridad  e                

Higiene del Trabajo 
1 Semana 

Asignaciones de 

Responsabilidad   y     Recursos 
Gerente General 1 Semana 

Simulacros 
Comité de Seguridad e                     

Higiene del trabajo 
Cada tres meses 

   Fuente: www.seguridad industrial .com. 

   Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO # 5 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ACCION RESPONSABLE PLAZO 
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Elaboración del reglamento           

de Seguridad e                      

Higiene Industrial 

Comité de Seguridad  e                

Higiene del Trabajo 
Actualizarlo              Cada año 

   Fuente: www.seguridad industrial .com. 

   Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 

 

Para la Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo se ha 

empleado como referencia el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393), Reglamento  de Seguridad del 

Trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. Art. 425 del Código de Trabajo, 

referente a los Servicios Médicos de Empresa, en conjunto con el  Reglamento de Servicios 

Médicos de Empresa del IESS., y el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

(Resolución No. 741). 

 

Además, se ha considerado como base las políticas y objetivos definidos en 

este capítulo. 

CUADRO # 6 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

ACCION RESPONSABLE PLAZO 

Identificación de los                         

Puestos que requieren                         

E.P.P. 

 

Jefe de Seguridad Industrial. Diario 

Actualización de E.P.P. Jefe de Seguridad Industrial. Cada seis meses 

Control y mantenimiento                   

E.P.P. 
Jefe de bodega. Cada tres meses 

  Fuente: www.seguridad industrial .com. 

  Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 
Los artículos 175, 176, 177 y 84 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, exponen los criterios Legales acerca de la 

Temática de Protección Personal. 

 

Los Equipos de Protección Personal que deben de existir en la empresa y en 

todo centro de trabajo, entre otros  son los siguientes: 
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PROTECTORES AUDITIVOS 

 

Los Protectores Auditivos son Equipos de Protección Individual que, debido a 

sus Propiedades para la atenuación de sonido, reducen los Efectos del Ruido en la 

Audición, para evitar así un daño en el Oído. Los protectores de los Oídos reducen 

el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo. 

 

Adoptan formas muy variadas: 

 

 

 

 

 

 

     OREJERAS.- Las orejeras están formadas por un arnés de cabeza de metal o 

de plástico que sujeta dos casquetes hechos casi siempre de plástico. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Este dispositivo encierra por 

completo el pabellón auditivo externo y se aplica herméticamente a la cabeza por 

medio de una almohadilla de espuma plástica o rellena de líquido.  

 

Casi todas las Orejeras tienen un revestimiento interior que absorbe el sonido 

transmitido a través del armazón diseñado para mejorar la atenuación por encima 

de aproximadamente 2.000 Hz.  
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En algunos de estos dispositivos, el arnés de cabeza puede colocarse por 

encima de la Cabeza, por detrás del Cuello y por debajo de la Barbilla, aunque la 

Protección que proporcionan en cada posición varía. 

 

     TAPONES.- Los tapones para los oídos se llevan en el canal auditivo externo.  

 

 

 

 

 

 

 

Se comercializan tapones premoldeados de uno o varios tamaños normalizados 

que se ajustan al canal auditivo de casi todo el mundo.  

 

Los moldeables se fabrican en un material blando que el usuario adapta a su 

canal auditivo de modo que forme una barrera acústica.  

 

Los tapones a la medida se fabrican individualmente para que encajen en el 

oído del usuario. 

 

 Hay tapones auditivos de vinilo, silicona, elastómeros, algodón y cera, lana de 

vidrio hilada y espumas de celda cerrada y recuperación lenta. 

 

Los tapones externos se sujetan aplicándolos contra la abertura del canal 

auditivo externo y ejercen un efecto similar al de taponarse los oídos con los 

dedos. 

 

 Se fabrican en un único tamaño y se adaptan a la mayor parte de los oídos. A 

veces vienen provistos de un cordón interconector o de un arnés de cabeza ligero. 

Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
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Protección del Pie y la Pierna.- Por calzado de uso profesional se entiende 

cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección del pie y la 

pierna contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. 

 

     Como los dedos de los pies son las partes más expuestas a las lesiones por 

impacto, una puntera metálica es un elemento esencial en todo calzado de 

seguridad cuando haya tal peligro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Para evitar el Riesgo de 

resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; 

esta medida es particularmente importante cuando se trabaja en pisos que pueden 

mojarse o volverse resbaladizos. 

 

 

 

 

 

Riesgos Origen y forma de los riesgos 
Factores a tener en cuenta desde el punto de vista 
de la seguridad para la elección y utilización del 

equipo 

Acciones 
mecánicas 

Caídas de objetos o 
aplastamientos de la parte 
anterior del pie 

Resistencia de la punta del calzado 

Caída e impacto sobre el talón 
del pie 

Capacidad del tacón para absorber energía 

Refuerzo del contrafuerte 

Caída por resbalón Resistencia de la suela al deslizamiento 

Caminar sobre objetos 
puntiagudos o cortantes 

Calidad de la suela anti- perforación 
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Acción sobre:  
Los maléolos 
El metatarso 
La pierna 

Existencia de una protección eficaz:  
De los maléolos 
Del metatarso 
De la pierna 

Acciones 
eléctricas 

Baja y media tensión Aislamiento eléctrico 

Alta tensión Conductibilidad eléctrica 

Acciones 
térmicas 

Frío o calor Aislamiento térmico 

Proyección de metales en fusión Resistencia y estanquidad 

Acciones 
químicas 

Polvos o líquidos agresivos Resistencia y estanquidad 

 

Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
 

 

PROTECTORES OCULARES Y FACIALES: GAFAS Y PANTALLAS 

 

Existen Varios Dispositivos de Protección de la Vista: 

 

• Gafas de Protección, si el Protector sólo Protege los Ojos. 

 

• Pantallas de Protección, si además de los Ojos, el Protector Protege parte o la totalidad de 

la cara u otras zonas de la cabeza. 

 

A continuación se presentan los Principales Elementos de ambos grupos en Términos de 

definiciones, clasificación, etc. 

 

 

 

 

     GAFAS DE PROTECCIÓN.- Se tienen fundamentalmente dos tipos de Gafas de Protección: 

 

 

 

 

 

 

 

     Gafas de Montura Universal.-  Son 

Protectores de los Ojos cuyos Oculares están acoplados a/en una montura con patillas (con o sin 

Protectores Laterales). 

 



PROPUESTA TECNICA  XXVI   

     Gafas de Montura Integral.- Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la 

región orbital y en contacto con el rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

     Se clasifican en función de los siguientes elementos: 

 

     Según los datos relativos a la montura del protector: 

 

1.- Según el Tipo de Montura se tienen las Siguientes Categorías: 

 

• Universal Simple 

• Universal Doble 

• Integral Simple 

• Integral Doble 

• Adaptables al Rostro 

• Tipo Cazoleta 

• Suplementaria 

 

2.- Según el Sistema de Sujeción, se tiene: 

 

• Por patillas Laterales 

• Por banda de Cabeza 

• Acopladas a Casco 

• Por Arnés 

 

PANTALLAS DE PROTECCIÓN 

 

     Existen los siguientes tipos de pantallas de protección: 

 

     Pantalla Facial.- Es un protector de los ojos que cubre la totalidad o una parte del rostro. 

 

     Pantalla de mano.- Son pantallas faciales que se sostienen con la mano. 
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     Pantalla facial integral.-  Son protectores de los ojos que, además de los ojos, cubren Cara, 

Garganta y Cuello, pudiendo ser llevados sobre la Cabeza bien directamente mediante un arnés de 

Cabeza o con un Casco Protector. 

 

     Pantalla Facial Montada.-  Este Término se acuña al considerar que los Protectores de los 

Ojos con Protección Facial pueden ser llevados directamente sobre la Cabeza mediante un Arnés 

de Cabeza, o conjuntamente con un Casco de Protección. 

 Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
 Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
 

     Cascos De Protección Para La Industria.- El Principal Objetivo del Casco de Seguridad es 

Proteger la Cabeza de quien lo usa de peligros y golpes Mecánicos. También puede Proteger frente 

a otros Riesgos de Naturaleza Mecánica, Térmica o Eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

     Los principales Elementos del Casco se Presentan en el siguiente esquema: 

 

     Armazón.- A su vez dividido en: 

 
     Casquete.- Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma externa 

general del casco. 

 

     Visera.- Es una prolongación del casquete por encima de los ojos. 

 

     Ala.- Es el borde que circunda el casquete. 

 

     Arnés.- Es el Conjunto Completo de Elementos que constituyen un Medio de Mantener el 

Casco en Posición sobre la Cabeza y de absorber Energía Cinética durante un impacto. Podemos 

diferenciar: 
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     Banda de Contorno de Cabeza.- Es la parte del Arnés que rodea total o parcialmente la 

Cabeza por encima de los Ojos a un nivel horizontal que representa aproximadamente la 

circunferencia mayor de la cabeza. 

 

     Banda de nuca.- Es una banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de la 

banda de cabeza y que puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza. 

 

     Barboquejo.- Es la banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la 

cabeza. Este Elemento es opcional en la constitución del equipo, y no todos los cascos tienen por 

qué disponer obligatoriamente de él. 

 

Riesgos Origen y forma de los riesgos 
Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista 

de la seguridad para la elección y utilización del equipo 

Acciones mecánicas 

Caídas de objetos, choques. 
Capacidad de amortiguación a los choques 

Resistencia a la perforación 

Aplastamiento lateral. Rigidez lateral 

Puntas de pistola para soldar 
plásticos 

Resistencia a los tiros. 

Acciones eléctricas Baja tensión eléctrica Aislamiento eléctrico 

Acciones térmicas 
Frío o calor 

Mantenimiento de las funciones de protección a bajas y altas 
temperaturas 

Proyección de metal en fusión Resistencia a las proyecciones de metales en fusión 

Falta de visibilidad Percepción insuficiente Color de señalización/retrorreflexión. 

Incomodidad y 
molestias al trabajar 

Insuficiente confort de uso 
Concepción ergonómica: 
Peso, Altura a la que debe llevarse, Adaptación a la cabeza, 
Ventilación 

Accidentes y peligros 
para la salud 

Mala compatibilidad Calidades de los materiales 

Falta de higiene Facilidad del mantenimiento 

Mala estabilidad, caída del 
casco 

Mantenimiento del casco sobre la cabeza 

Contacto con llamas Incombustibilidad y resistencia a la llama 

Alteración de la 
función 
protectora debido al 
envejecimiento 

Intemperie, condiciones 
ambientales, limpieza, 
utilización 

Resistencia del equipo a las agresiones industriales 

Mantenimiento de la función protectora durante toda la 
duración de vida del equipo 

Eficacia protectora 
insuficiente 

Mala elección del equipo 

Elección del equipo en función de la naturaleza y la 
importancia de los riesgos y condicionamientos industriales:  
Respeto de las indicaciones del fabricante (instrucciones de 
uso) 
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protección, 
marca correspondiente a una utilización específica) 

Elección del equipo en relación con los factores individuales 
del usuario 

Mala utilización del equipo 
Utilización apropiada del equipo y con conocimiento del 
riesgo 

Respeto de las indicaciones del fabricante 

Suciedad, desgaste o deterioro 
del equipo 

Mantenimiento en buen estado 

Controles periódicos 

Sustitución oportuna 

Respeto de las indicaciones del fabricante 

 
         Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
         Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
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     Guantes De Protección.- Un Guante es un Equipo de Protección Personal (EPP) destinado a 

proteger total o parcialmente la mano.  

 

También puede cubrir parcial o totalmente el antebrazo y el brazo. En el lugar de trabajo, las 

manos del trabajador, y por las manos su cuerpo entero, puede hallarse expuesto a riesgos debidos 

a acciones externas, acciones sobre las manos y también es posible que se generen accidentes a 

causa del uso o la mala elección del propio guante. 

 

La Seguridad de la mano en el trabajo depende fundamentalmente de la eficacia del guante que 

la protege. En cada oficio es preciso definir el guante en función de los imperativos de protección, 

de ergonomía y de confort.  

 

Los Guantes de Trabajo, al igual que el resto de Equipos de Protección Personal, se clasifican 

en 3 categorías en función del riesgo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Categoría I.- De Diseño 

sencillo. Protegen contra 

Riesgos leves o Menores. Estos Guantes podrán Fabricarse sin ser sometidos a examen de tipo CE, 

y el fabricante o distribuidor podrá emitir un auto certificado de conformidad.  

     Categoría II.- De diseño intermedio. Protege de Riesgos Intermedios, es decir, que no puedan 

causar lesiones graves o la muerte. Son certificados por un Laboratorio u Organismo notificado.  

 

     Categoría III.- De Diseño Complejo. Protege contra Riesgo de Lesiones Irreversible o la 

Muerte. Son Certificados por un Laboratorio u Organismo notificado, más un Control de la 

fabricación por parte del mismo Organismo.  
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     Existen Normas armonizadas a nivel Europeo destinadas a la Evaluación de la Conformidad de 

los Guantes, algunas de ellas son: 

 

• Exigencias Generales - EN420  

• Riesgos Mecánicos - EN388  

• Riesgos para el Frío - EN511  

• Riesgos Térmicos en el Calor y en el Fuego - EN407  

• Riesgos Microorganismos - EN374-2  

• Riesgos Químicos - EN374-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
     Ropa De Protección.-  Se entiende por Ropa de Protección la que sustituye o cubre a la ropa 

personal, y que está diseñada, para proporcionar protección contra uno o más peligros, 

básicamente: 

 

• Lesiones del Cuerpo por Agresiones Externas.  

 

• Riesgos para la Salud o Molestias vinculados al Uso de Prendas de Protección.  

 

     Usualmente, la Ropa de Protección se clasifica en función del Riesgo Específico para cuya 

Protección está destinada. Así, y de un modo genérico, se pueden considerar los siguientes tipos de 

Ropa de Protección: 

 

     Ropa de Protección Frente a Riesgos de Tipo Mecánico.- Las Agresiones Mecánicas contra 

las que está diseñada este tipo de ropa esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes e 

impactos. 
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    Ropa de Protección Frente al Calor y el Fuego.- Este tipo de prendas está diseñado para 

proteger frente a agresiones térmicas (Calor y/o Fuego) en sus diversas variantes, como pueden 

ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• llamas  

• Transmisión de Calor  

• Proyecciones de Materiales Calientes y/o en Fusión  

 

     Finalmente, en lo relativo a las características de Protección de las prendas, para su 

especificación se establecen los siguientes parámetros y sus correspondientes niveles de 

prestación: 

 

• Propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, (0 o 1)  

• Resistencia al calor: cinco niveles de prestación, (1, 2, 3, 4 o 5)  
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• Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, (1, 2, 3 o 4)  

• Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestación, (1, 2 o 3)  

• resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestación, (1, 2 o 3)  

 

     Ropa de Protección Frente a Riesgo Químico.- La Protección Frente a Riesgos Químicos 

presenta la particularidad de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para 

el compuesto químico frente al cual se busca protección, normalmente el factor decisivo es la 

toxicidad o peligrosidad de la sustancia por vía transcutánea. 

 

     Así,   para   cada  pareja, constituida  por  material  constituyente  de  la  prenda / Producto 

Químico, es preciso fijar los niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de una 

escala con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). Estos 

"índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado "tiempo 

de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el producto químico tarda en 

atravesar el material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo 6: Estanqueidad limitada a la salpicadura y proyecciones de partículas.  

• Tipo 5: Hermético frente a partículas.  

• Tipo 4: Hermético frente a aerosoles o líquidos pulverizados.  

• Tipo 3: Hermético frente a líquidos.  

• Tipo 2: Hermético frente a gases, enlaces no herméticos.  

• Tipo 1: Hermético frente a gases  

 

     Ropa de Protección de Alta Visibilidad.- Ropa destinada a señalizar visualmente la presencia 

del usuario, con el fin de que este sea detectado en situaciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz 

diurna, o haz de luz artificial. La protección se puede conseguir por el propio material 

constituyente de la prenda o por la adición a la prenda confeccionada de materiales fluorescentes o 

con las características adecuadas. 



PROPUESTA TECNICA  XXXIII   

 

Existen tres clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), siendo la clase 3 la que ofrece mayores 

características de visibilidad y la 1, las menores. 

 

La detección visual del usuario, se mejora con un alto contraste entre la ropa y el ambiente de 

fondo en el que se verá, así como con una mayor extensión de las áreas cubiertas por los materiales 

de alta visibilidad.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

  
     Sistemas Anticaidas.- Es un Equipo de Protección Personal (EPP) que protege a la persona 

ante el riesgo de caídas en altura. Su finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en 

determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando las consecuencias derivadas de 

la misma (distancia de caída mínima, fuerza de frenado adecuada para evitar lesiones corporales, 

postura del usuario adecuada después del frenado, etc.).  

 

Este tipo de Equipo de Protección personal debe utilizarse cuando el Riesgo de caída en altura 

no se pueda evitar con medios técnicos de protección colectiva. 

 

Los sistemas de sujeción en posición de trabajo están destinados a sostener al trabajador en 

altura y nunca deben utilizarse para la parada de las caídas. Hay que recalcar que un cinturón, con 

o sin elementos de amarre incorporados, no protege contra las caídas de altura y sus efectos. 

 

Un sistema anti-caídas consta de un arnés, un 

componente de conexión (por ejemplo, un 

absorbedor de energía), y un elemento de amarre. 
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Fuente: Www.Duerto/Normativa/Index. 
Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 
 

CUADRO # 7 

PLAN DE CAPACITACION 

 
 

 

ACCION 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

PLAZO 

 

Asignación de un responsable del plan 

de capacitación 
Gerente General 2 días 

Determinación de los recursos 

necesarios 
Gerente General 2 días 

Contratación de un instructor Gerente General 1 semana 

Diseño del plan de capacitación Instructor designado 1 Semana 

Control de charlas de capacitación 
 

Jefe de Áreas 
Mientras dure el curso 

Evaluación de charlas de capacitación Jefes de Áreas Después del curso 

     Fuente: www.seguridad industrial .com. 

    Elaborado por: Carlos Díaz  Cabrejo. 

 
     El Objetivo de la Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial tiene como 

finalidad, instruir, actualizar y concienciar al personal de la empresa sobre las 

ventajas y beneficios que ofrece la prevención de los riesgos en el trabajo, para lo 

cual es necesario aplicar todas las actividades señaladas en el Programa de 

Seguridad e Higiene Industrial. La meta de la Empresa es Capacitar a los 40 

Trabajadores de las áreas operativas, de la planta. 

 

4.5.- COSTO DE LA PROPUESTA. 
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     Para Cuantificar la Propuesta referente al Programa de Seguridad e Industrial 

que se plantea en esta investigación, sé ha clasificado los Costos en: Inversión en 

Activos Fijos y Capital de Operación Anual. 

 

4.5.1.- Inversión Fija.  

 

     Son aquellos Activos Fijos, cuya Vida Útil es superior a un Año. 

      

     Los rubros de la Inversión en Activos Fijos son los siguientes: 

 

a.-) Equipos de Oficina para llevar Estadísticas de Accidentes, Registro de la 

Información, Manuales de Procedimientos, etc. 

 

b.-) Capacitación para el Personal de la Sección de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

 

c.-) Manuales de Procedimientos e Instructivos. 

 

Los Costos de Oficina que serán Adquiridos por la Empresa son los siguientes: 

 

 

 

 

COSTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

Detalle 

 

 

Cantidad 

 

Precio Total 
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Computadora + 

Impresora matricial + 

Mesa p/computadora + 

Silla giratoria + 

Repisero 

1 $ 1008.36 

                                                                      TOTAL $1008.36 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

 

     Los Costos inherentes a la documentación para Estructuración de Manuales de 

Procedimientos, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

COSTO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE SEG. E HIGIE NE 

INDUSTRIAL. 

 

DETALLE 
No. 

COLABORADORES 
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Manuales de 

Procedimiento e 

Instructivos 

 

40 

 

$ 3 

 

$120 

 TOTAL $120 

   Fuente: Instituciones Facilitadoras De Seg. E Higiene Industrial. 

   Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

 

     Los Costos de Capacitación  para el Personal de la  Sección de Seguridad e 

Higiene Industrial son los siguientes: 

 

 

 

COSTO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL. 

 

PERSONAL 
No. 

COLABORADORES 

COSTO X 

HORAS 

HORAS DE 

CAPACITACION 

COSTO DE 

INDUCCION 
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Comité de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

6 

 

$ 8 

 

20 

 

$ 960 

Responsable de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

1 

 

 

$ 8 

 

 

20 

 

 

$ 160 

Asistentes de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

2 

 

 

$ 8 

 

 

20 

 

 

$ 320 

 Total $ 1440 

Fuente: Instituciones Facilitadoras De Seg. E Higiene Industrial. 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

     La inversión fija que requiere la propuesta para dar inicio a sus actividades 

correspondientes, se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

INVERSION FIJA DE LA PROPUESTA. 

 

Rubro Costos 

Equipos de Oficina  $  1008.36 

Capacitación  $ 1440 

Manuales de Procedimientos E Instructivos $  120 

Total $ 2568.36 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

 

4.5.2.- Capital de Operación. 

 

     Son Aquellos Rubros que la Organización debe desembolsar periódicamente 

en el transcurso de un año, una vez que haya iniciado las actividades de propuesta. 

 

     Los Rubros del Capital de Operación son los siguientes: 
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a.-) Recursos Materiales, que se refieren a los Equipos de Protección Personal 

para Implementar el Programa de Seguridad. 

 

b.-) Suministro, que se refiere a la Papelería y Material para Señalización de los 

Puestos de Trabajo. 

 

     Los Equipos de Protección Personal que serán Adquiridos por la Empresa son 

los siguientes: 

 

 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

E.P.P UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ( $ ) 

COSTO 

TOTAL 

Terno impermeable Unidad 6 6.50 39.00 

Guantes de cuero largo al 

hombro 
Unidad 6 3.80 22.80 

Sistema anticaidas Unidad 1 85.00 85.00 

Casco de protección Unidad 6 4.20 25.20 

Mascarilla contra gases Unidad 4 6.62 26.48 

Gafas de protección Unidad 6 2.50 15.00 

Orejeras de protección Unidad 6 2.50 15.00 

Tapones de protección Unidad 6 2.30 13.80 

Bota industrial con punta de 

acero 
Unidad 6 20 120 

 Total $ 362.28 

   Fuente: Proveedores. 

  Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE SUMINISTROS. 
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DETALLE CANTIDAD PERIODO 

ANUAL 

C. UNITARIO C. TOTAL 

Suministros de 

Oficina 

 

1 

 

12 

 

$20 

 

$240 

Diseño del Mapeo 

de Riesgo 

 

1 

 

2 

 

$50 

 

$100 

Señalización 8 2 $15 $240 

 Total $580 

Fuente: Proveedores De Suministros De Oficina E Insumos. 

Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

     Los Costos Inherentes al Capital de Operación, se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN. 

 

Rubro COSTOS 

Recursos Materiales (E.P.P) $ 362.28 

Suministros De Oficina $ 580 

TOTAL $ 942.28 

    Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

4.5.3.- INVERSION TOTAL. 

 

     La Inversión Total requerida para la Propuesta corresponde a la Suma de la 

Inversión Fija más el Capital de Operación Anual. En el siguiente cuadro se 

describen las cuentas de la inversión total. 

 

 

 

 

 

 

INVERSION TOTAL 
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RUBRO COSTOS % 

Inversión Fija $ 2568.36 73.15% 

Capital De Operación $ 942.28 26.85% 

Total $ 3510.64 100% 

   Fuente: Cuadro De Detalle De Inversión Fija Y Capital De Operación. 

   Elaborado Por: Carlos Díaz Cabrejo. 

 

     La Inversión Total de la Propuesta Asciende $ 3510.64 de los cuales el 73.15% 

corresponde a la Inversión Fija y el 26.85% corresponda al Capital de Operación. 

 

4.6.- ANALISIS COSTO-BENEFICIO. 

 

Una vez Expuestos los Valores de los costos que le costaría a la Empresa en 

Implementar esta propuesta se estima que los beneficios vendrán cuando todos los 

trabajadores cumplan con el Programa de Seguridad e Higiene Industrial 

planteado y con procedimientos de Trabajo Seguro y de esta manera se lograra 

reducir los Riesgos en los Puestos de Trabajo, Actos y Condiciones Peligrosas, 

Paralizaciones de Maquinarias, etc. La Relación Costo-Beneficio manifiesta cual 

es el Beneficio que obtiene la Empresa por cada dólar que invierte, que es 

obtenida de la siguiente Ecuación: 

 

Coeficiente Costo-Beneficio= Beneficio / Inversión 

Coeficiente Costo-Beneficio= 2568.36 / 2206 

Coeficiente Costo-Beneficio= 1.164 

 

     La Propuesta genera un coeficiente  Costo-Beneficio de 1.164 que manifiesta 

que por cada dólar que invierte la Empresa en la Propuesta, obtendrá un Ahorro 

de $0.164, es decir 16.4% de Beneficio. 

 

 

 

 

4.7.- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 
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4.7.1.- Factibilidad. 

 

Esta Propuesta se considera como Factible porque la Empresa Registra un record de 

paralizaciones frecuentes de la producción, los cuales en cierta forma tienen su origen por causa de 

la deficiente capacitación que se les da a los trabajadores y por no contar con procedimientos de 

Trabajo Establecidos y difundidos a los mismos. 

 

La Implantación de esta Propuesta le permitirá a la Empresa disminuir las 

Perdidas ocasionadas por los Accidentes, las cuales llevan incluidas 

Paralizaciones de Maquinas que atrasan el Proceso Productivo. 

 

Los Procedimientos de Trabajo Seguros que se plantean en la Empresa, 

servirán como Herramienta fundamental para los Supervisores, ya  que con los 

mismos se podrá explicar los Riesgos Identificados en cada Puesto de Trabajo. 

 

4.7.2.- Viabilidad. 

 

Por Medio de las Capacitaciones de Inducción a la Seguridad Industrial y con 

la información del Departamento de Recursos Humanos se sabe que el 65% de los 

empleados, solo cuenta con Educación Primaria; un 25% entre Tecnólogos y 

Bachilleres y el 10% entre Profesionales y de Estudios Superiores. 

 

Es por esta razón que se considera viable establecer Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro en la Planta y Capacitar a los Supervisores de la misma para que 

los apliquen y difundan a sus colaboradores, ya que estos conocen las destrezas y 

Limitaciones de las mismas. 

 

 

 

4.7.3.- Sostenibilidad. 

 

Como se Expreso Anteriormente se estima que la Empresa comenzara a 

cosechar  los Beneficios de esta Propuesta cuando todos los Trabajadores 
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conozcan los Procedimientos y eviten ocasionar Daños a las Maquinarias y/o la 

Propiedad. 

 

 Adicional a esto que sean Capaces de reportar las Condiciones o Actos 

Inseguros  que puedan poner en  Riesgo o Lesionar a los Trabajadores. 

 

4.7.4.- Sustentabilidad. 

 

     Para que esta Propuesta sea Sustentable, se requiere de los siguientes Cambios 

y Condiciones: 

 

1.-) Cambiar la Estructura Organizacional del Departamento de Seguridad 

Industrial. 

 

2.-) Que se Exija el Cumplimiento de los Planes de Capacitación. 

 

3.-) Que se Aplique los Procedimientos de Trabajo Seguro todo el tiempo. 

 

4.-) Que el Departamento de Seguridad Industrial seleccione los Equipos de 

Protección Personal que se van a comprar. 

 

5.-) Que se Cumpla con el Procedimiento de Entrega y Reposición de los Equipos 

de Protección Personal. 

 

4.8.- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

La Programación de la Propuesta ha sido realizada con la ayuda del Programa Microsoft 

Project 2003, e incluye, el Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

Donde la solución planteada, contiene actividades, que tienen una fecha de inicio y de 

culminación, tiempo de duración estimada, recursos materiales y humanos. 

 

Se debe respetar la Secuencia de estas Actividades, para Optimizar la  Propuesta.                 

 

4.8.1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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El Cronograma de Actividades para la Puesta en Marcha de la Propuesta, se lo 

expresa en las siguientes líneas: 

 

Programa de Seguridad e Higiene Industrial, con una Duración de 65 días, divididos de la 

siguiente manera: 

 

1.-) Mapeo de Riesgos, con una Duración de 13 días. 

 

2.-) Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial, con 

una Duración de 13 días. 

 
3.-)  Plan de Formación, con una Duración de 36 horas. 

 

4.-)  Plan de Capacitación, con una Duración de 96 horas. 

 

5.-) Plan de Emergencias, con una Duración de 15 días. 

 

6.-) Inspección de Seguridad, con una Duración de 5 días. 

 

7.-) Actualización y Mantenimiento de E.P.P. con una Duración de 5 días. 
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4.9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

 

4.9.1.- CONCLUSIONES. 

 

Como se Puede Observar, con la Capacitación y los Procedimientos de Trabajo Seguro se 

quiere conseguir que la labor que realiza el Departamento de Seguridad de la Empresa sea más 

Eficiente y Eficaz. 

 

Con esta Propuesta se intenta reducir que se han registrado en los últimos tiempos ocasionando 

perdidas económicas a la Compañía, demostrando así, que se una de las políticas de la misma, 

tratar el Tema de la Seguridad de sus Trabajadores. 

 

De la misma manera, con la Aplicación de los Procedimientos Planteados en este trabajo,  se 

lograra que el Departamento de Seguridad pueda Capacitar a los Trabajadores de una mejor 

manera ya que cuentan con Estándares de Control definidos y se tendrán que asumir al momento 

de inspeccionar loa realización de un trabajo en el cual se puedan cometer actos inseguros o el 

mismo pueda representar una condición insegura que ponga en Riesgo la Integridad Física y la 

Salud de los Trabajadores de la Empresa. 
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4.9.2.- RECOMENDACIONES. 

 
      Se Recomienda a la Empresa aplicar estos Procedimientos, lo antes posible para disminuir el 

Número de Accidentes de Trabajo y de la misma manera  tratar de invertir en la Compra de 

Equipos de Protección Personal. 

 

Adicional a esto se Recomienda también lo siguiente: 

 

1.-) Que el Departamento de Seguridad Industrial sea reestructurado en su Organigrama, para estar 

en cumplimiento con lo estipulado en el Registro Oficial # 2393, donde dice que el Jefe de 

Seguridad de toda Organización, debe reportar directamente al Gerente General de la Planta y en 

la Empresa no se cumple con tal disposición, con esto se conseguirá que la información que se da a 

esta Gerencia sea mas Real y Efectiva. 

 

2.-) Que el Departamento de Recursos Humanos Elabore un Plan de Capacitación para los 

Supervisores de la Empresa, ya que entre sus funciones esta la de capacitar alo personal que 

trabaja en la planta y algunos de estos no tienen actualizados sus conocimientos. 

 

3.-) Que el Departamento de Recursos Humanos emplee para la contratación pruebas Psicológicas 

y Técnicas  dependiendo del área donde se pretenda ubicar al contratado, con la finalidad de 

comprobar que los mismos tengan ciertas actitudes  para el trabajo. 

 

4.-) Que le Gerencia General considere la preparación académica de los contratado para el Efecto 

de su remuneraciones. 

 

5.-) Que  se asigne un mayor espacio Físico a la bodega de Productos Terminados y Productos en 

Proceso. 

 

6.-) Que se aplique un mejor Sistema de Planificación de requerimientos de Equipos de Protección 

Personal. 

 

7.-) Que se de importancia a los informes de los supervisores en los reportes de Condiciones 

Inseguras encontradas en la Planta. 

 

8.-) Que se realicen Inspecciones planeadas de Seguridad en la Planta con la Finalidad de 

mantener un Control de las Condiciones de Riesgos. 

 

9.-) Que se Capacite al Personal de Mantenimiento para que cumplan a cabalidad con las 

correcciones de Condiciones Inseguras en la planta que son reportadas por los Supervisores. 
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10.-) Que se Apliquen Técnicas de Identificación de Riesgos en todas las Áreas 

del Proceso. 

 

11.-) Que se Realicen los Cálculos de Índices de Gravedad, de Frecuencia, de Accidentalidad, y de 

Incidencia año a año, para poder determinar si el Programa de Seguridad Implantado es el mas 

adecuado para este tipo de Industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



PROPUESTA TECNICA  XLVII   

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

� Congreso Nacional y Ministerio de Trabajo, Reglamento de Salud y Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Quito-Ecuador, 2002 

 

� Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Manual de Seguridad 

Contra Riesgos en las Maquinas. Ley Reglamento, Publicaciones de 

Riesgos del Trabajo del IESS, 2000. 

 

� Internet, Pagina 

            Www.Riesgosdeltrabajo.Com,Www.Seguridadindustrial.Com 

 

� Seguridad, Higiene y Control Ambiental 

      Autor: Jorge Letayf; Carlos González 

 

� Seguridad e Higiene del Trabajo. Tercera Edición 

Autor: José Maria Cortes Díaz 

Editorial Alfa Omega 

 

� Tesis 2140.-Mejoramiento de la Producción y Análisis del Sistema de Inventario de la 

Empresa VERPSA. 

Autor: Cumbe Peralta Edgar Rolando 

 

� Torres Moran Wladimir Ing., Seguridad, Higiene y Ergonomía del 

Trabajo, Teorías y Técnicas, Primera Edición Consultora Sugeritecnico, 

Guayaquil-Ecuador, 2004 

 
 

 

 
 


