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Prólogo 

 

El motivo de esta tesis es conocer y solucionar la situación en Seguridad e 

Higiene Industrial de la empresa Eurolider S.A., la cual como maquiladora 

requiere mantener la confianza y demostrar que sigue siendo ventajoso producir 

en el Ecuador. Para este fin se han desarrollado seis capítulos que se describen a 

continuación: 

 

Capítulo1: Los antecedentes generales describen la actividad que realiza la 

empresa incluyendo los objetivos, marco teórico y metodología aplicada.   

 

Capítulo 2: Se describen las acciones de Seguridad e Higiene Industrial que 

realiza actualmente la empresa y mediante la Guía Básica de Evaluación de 

Programas de Seguridad e Higiene en el Trabajo aplicada por el Instituto 

Mexicano de Seguridad Social, se evaluó el sistema de Seguridad e Higiene 

Industrial de la empresa.  

 

Capítulo 3: Se identifican los problemas principales de Seguridad e Higiene 

Industrial, mediante el análisis del Diagrama de Pareto y el diseño del Árbol de 

Falla y Error.  

 

Capítulo 4: Se proponen soluciones a los problemas identificados en  base a 

la Legislación Nacional – Decreto 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Capítulo 5: El cálculo del costo de la propuesta y el análisis Costo-

Beneficio aplicando la metodología propuesta por el National Safety Council 

permitió estimar el costo de un accidente y el número de accidentes que la 

inversión o adquisición necesita prevenir para ser rentable, también se estima en 

tiempo estimado de implementación de la propuesta. 

 

Capítulo 6: Se dan las conclusiones de la tesis y recomendaciones que 
permitan realizar la inversión sin afectar económicamente la empresa. 
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Resumen 

Tema: Evaluación de Riesgos y Medidas de Prevención para el Proceso de Manufactura de Pantalones Blue 

Jeans en la empresa EUROLIDER S.A. 

Autor: Jairo Lenín Figueroa Cedeño 

El objetivo de esta tesis es el de evaluar las condiciones de Seguridad e Higiene en el Proceso de Fabricación 

de pantalones en la Empresa EUROLIDER S.A. y proponer medidas que disminuyan los riesgos en los 

empleados de la empresa. 

La metodología incluye una investigación bibliográfica, revisando información de obras relacionadas con 

Seguridad e Higiene Industrial. Se recopila información de la empresa, mediante recorridos tomando 

información de riesgos y métodos de trabajo. Se entrevistó a los Directores para conocer sus criterios 

particulares y a empleados para conocer condiciones laborales y riesgos que enfrentan. Se diseñaron 

Diagramas, que muestran la secuencia de operaciones y procesos de producción. Se evaluó e identificaron 

riesgos, sugiriendo Medidas de Prevención, que permiten evaluar el grado de exposición y daño que generan 

los riesgos.  

Eurolider S.A. ha logrado mantenerse a través de cambios comerciales y económicos que afectan la 

manera de hacer negocios con clientes internacionales. Las maquiladoras se caracterizan por 

descuidar condiciones del ambiente de trabajo incluyendo la Seguridad e Higiene Industrial, este tema 

no es prioridad puesto que no se cuenta con una organización que administre o evalúe los riesgos para 

disminuir agentes que puedan causar daño a empleados. La Guía Básica de Evaluación de Programas 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo estableció que el sistema de Seguridad e Higiene, tiene 

deficiencias en el SISTEMA DE VERIFICACION DE RIESGOS y el SISTEMA DE CONTROL Y 

CORRECCION DE RIESGOS. Se identifican los problemas que se centran principalmente en Riesgos 

derivados de Máquinas, Riesgos Químicos y Riesgos de Incendio y Explosión. Se propone la formación 

del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo requiriendo la contratación del Médico de la Empresa. 

Además, se desarrolla la Metodología de Evaluación de Riesgos y las acciones que pueden ayudar a 

minimizar el riesgo de trabajar con Productos Químicos.  

 

Figueroa Cedeño Jairo Lenín       Ing. Ind. Abril Moreta Miguel 

    Autor         Director de Tesis 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La actividad textil en el Ecuador se ve en la obligación de mejorar aspectos 
relacionados con producción, distribución de productos seguridad e higiene de 
los puestos de trabajo y protección al medio ambiente en otras palabras, sin 
dejar de ser competitivos, respetar las capacidades físicas de los empleados y el 
medio ambiente en que se produce.  

 

Para el año 2006, como empresa de Confección Textil, EUROLIDER S.A. 
puede afronta un gran desafío de producirse la apertura de las fronteras 
comerciales con la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y 
el reto de responder a la competencia de otros mercados.  

 

La empresa fue constituida por el ciudadano Hassan F. Baraket Mhanna (de 
nacionalidad Libanesa) el 22 de enero de 1999, su número de Registro Único 
de Contribuyente RUC es el 0991478337001. La empresa se encuentra ubicada 
en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 16 ½ vía a Daule en las afueras de la 
población de Pascuales (ver anexo 1). 

 

La actividad de la empresa se rige bajo el Reglamento a la Ley de 

Maquila y Contratación Laboral a Tiempo Parcial, Decreto Ejecutivo No. 

1921. RO/ 553 de 31 de Octubre de 1990, mediante Ley 90 publicada en el 

Registro Oficial N° 493 del 3 de agosto de 1990 (ver anexo 2).  

 

El organismo rector de las actividades de la empresa es el MICIP 

Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca Artículo 1 del 

Reglamento a la Ley de Maquila “...el cual otorga a una persona natural o 
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jurídica, consorcio u otra unidad económica, la calificación de maquiladora y 

la incorpora como tal en los registros correspondientes...”.  

 

La estructura organizacional se conforma de 79 empleados de los cuales 

10 están ubicados en el área administrativa y los 69 trabajadores restantes 

están en el área de producción, (ver anexo 3). La empresa no cuenta con una 

Política Empresarial que declare la Misión, Visión y Valores Empresariales. 

El principal enfoque de la dirección empresarial está en la producción de 

bienes sin ser la Seguridad e Higiene su prioridad. EUROLIDER S.A. se 

encuentra dentro de la Codificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) perteneciendo al numero 1810 para las empresas de “Fabricación de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel”. La empresa atiende un mercado 

exclusivo que lo conforma aproximadamente 5 clientes procedentes de 

Estados Unidos, haciendo respetar así la ley de maquila. El cliente es el 

distribuidor y provee la tela para el pedido que desee realizar.  

 

1.1.1 Situación de la Empresa 

 

Eurolider S.A. cuenta en la actualidad con las siguientes máquinas y 

equipos; distribuidos en las áreas de producción. (ver anexo 4) el detalle de 

los equipos y maquinarias en las áreas mencionadas se presentan en las 

tablas 3, 4, 5 y 6 que se muestran a continuación : 

 

Cuadro nº 1: Máquinas del Área de Corte  



 xiv

Cantidad Descripción Uso 
2 Maquina 

tiqueteadora 
Colocan los tiquetes adhesivos en cada pieza cortada. El ticket 
debe contener  código, talla, modelo a que pertenece. 

2 Carros de marca 
CRA 

Colocan las telas sobre los rieles de la mesa, sostienen el rollo de 
tela y se deslizan sobre la mesa extendiendo la tela, formando 
varias capas de la misma.  

7 Cortadora de 
Tela  

Son maquinas manuales eléctricas que cortan las capas de telas.  

3 Mesas de Corte  Mesas de trabajo en las que se extiende la tela  
1 Perforadora 

Eastman  
Realiza las perforaciones utilizando una aguja. Las perforaciones 
sirven de referencia para pegar bolsillos, parches o accesorios en 
la prenda. 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 
Cuadro nº 2: Máquinas del Área de Confección:   

Cantidad Descripción Uso 
47 Máquinas de Coser Costura Recta de 

marcas Brother y Juki 
Realizan la costura en todas los lugares que requieran 
una costura común (costura recta), generalmente 
costura de pisado, bastas, costado. 

29 Máquinas de coser doble aguja de 
marcas Brother, Juki  y Servex  

Cosen en todas los lugares donde se realizan dos 
costuras paralelas, pegado de bolsillos posteriores, 
figurado de bolsillos, bastas, cerrado de pantalón. 

16 Máquina de Coser Overlock de 
marcas Juki, Pegassus, Singer, 
Willcox, Mausser SP  

Para costura de refuerzo del filo de tela evitar que  se 
deshilache tal como cerrado de pantalón, refuerzo de 
bolsillo interno. 

9 Máquina Atracadora de marcas Juki 
y Brother 

Para puntadas cortas de gran resistencia como pegado 
de presillas, costura del forro de cierre, costura 
superior de los bolsillos posteriores. 

5 Máquina Pretinadora de marcas 
Kansai SP y Unión SP 

Sirve para la costura de la pretina con el pantalón 

5 Máquina Cerradora de Codo de 
marcas Brother, Unión SP, Kansai 
SP 

Realiza una costura en donde las partes a unirse se 
doblan  formando uniones muy resistentes, cerrar 
posterior, pegar ventaja y entrepierna. 

5 Recubridora de marcas Pegassus y 
Kansai SP  

Para recubrimiento de bolsillos internos. 

4 Maquina Cerradora Plana de marcas 
Brother, Rimoldi y Unión SP  

Costura de doblaje de bolsillos 

2 Máquina Presilladora marcas Unión 
SP y Kansai SP  

Sirve para realizar las tiras de presillas  

1 Máquina Cortadora de presilla marca 
ACE 

Sirve para cortar la tira de presilla a la medida deseada  

6 Ojaladora de marcas Reace, Juki, 
Brother 

Esta maquina realiza los ojales de la prenda. 

2 Bordadoras Juki Hacen los bordados. 
Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Cuadro nº 3: Maquinas del Área de Lavandería 

Cantidad Descripción Uso 

5 Lavadoras de las marcas 
Olimpic M  

Estas lavan y dan el tratamiento o tinturado a las 
prendas. 

1 Lavadora de pruebas 
Pellerin M  

3 Centrífugas Olimpic M  Exprimen las prendas mediante sistema de 
centrifugado 

2 Secadoras Dinamic  L Secar la ropa húmeda que sale de la Centrífuga. 
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funcionan a  vapor, 
5 Pistolas de Sopletear Utilizadas en el área de focalizado para colocar el 

aditivo químico o degradante. 
1 Caldero  Encargado de suministrar el vapor necesario para las 

lavadoras y las planchas de vapor. 
1 Compresor de Aire marca 

Ingersoll Roind 
Provee el aire comprimido a los sistemas de las 
lavadoras, planchas de vapor y pistolas de sopletear 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 
 
 
 
 
 
Cuadro nº 4: Máquinas del Área de Acabado  

Cantidad Descripción Uso 

1 Maquina Talqueadora  Sirve para marcar los bolsillos y dibujos 
2 Botoneras de Aire marca 

Fistol 
Sirven para pegar o coser botones 

2 Botoneras Eléctricas 
marca HS 

2 Camisa marca Juki 
1 Remachadoras de Aire  Sirven para pegar los remaches que van a los costados de 

los bolsillos anteriores 3 Remachadoras Eléctricas 
1 Etiquetadora. Sirve para poner las etiquetas de cartón del producto 
4 Planchas de vapor 

hidráulicas 
Sirven para planchar las prendas previo al empaque 

3 y planchas manuales 
eléctricas 

Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Proceso Productivo  

 

El proceso comienza con la llegada del container con la tela Jean índigo 

100% algodón (en crudo) y tela de forro de bolsillo, luego es clasificada por el 

grosor, color, y calidad pasando luego a bodega de materia prima, para mejor 

detalles de las operaciones ver anexos 5 y 6. 

 

Trazado y Corte.- La tela es tendida sobre la mesa de madera y con la ayuda del 

carro se estiran varias capas de la tela cuidando siempre que quede bien templada 

y no presente falla la tela, se aplican los moldes dependiendo las tallas y se 

procede al trazado.  
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Se trabaja entonces con la Cortadora operación que requiere mucha 

exactitud. Las piezas son clasificadas por tipo de parte, modelo, número de corte, 

etc. En el siguiente cuadro se presenta la información de los productos mas 

comunes que manufactura la empresa, incluyendo información de costo unitario:  

 

 

 

 

Cuadro nº 5: Costo Unitario de Producción 

Tipo de 
Prenda 

Minutos 
por 
Unidad 

Costos 
Fijos 
por 
Unidad 

Costos 
Variables 
por Unidad 
Sin Tela 

Consumo 
de Tela 
(1,6 
ancho) 

Costo de 
Tela 
Unidad 
($1.375 
Yardas) 

Tela de 
Bolsillo 

Costo 
Total 
por 
Unidad 

PANTALÓN 
“LATINO” 

22 1.848 1.5 1.380 1.898 0.130 5.376 

PANTALÓN 
“BÁSICO” 
ADULTO 

24 2.016 1.5 1.580 2.173 0.130 5.819 

PANTALÓN 
“MODA” 
ADULTO 

34 2.856 1.5 1.593 2.190 0.130 6.676 

SHORT 
“BASICO” 
ADULTO 

22 1.848 1.47 1.010 1.389 0.130 4.837 

SHORT 
“MODA” 
ADULTO 

32 2.688 1.47 1.040 1.430 0.130 5.718 

SHORT 
“BÁSICO” 
NIÑO 

20 1.680 1.45 0.570 0.784 0.100 4.014  

Fuente: Secretaría de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa 

 

Área de Confección.- Las diferentes partes son distribuidas a las diferentes 

maquinas de coser (ver cuadro 2); así mientras en unas máquinas hacen el 

delantero del pantalón o short, en otras máquinas se produce la parte posterior, 

para luego unirlas, pegar la pretina, hacer los hilvanes, pegar las presillas y la 

etiqueta de talla. De esta área el producto pasa al Área de Lavandería. 
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Área de Lavandería.- La prenda es introducida en la Procesadora (lavadora) y se 

da el proceso de desengomado por aproximadamente 20 minutos dependiendo del 

acabado del pantalón de color llano se procede a agregar Encimas al pantalón 

dependiendo del grosor dura de 40 minutos a 1 hora, se le agrega cloro por el 

lapso de 5 minutos. Luego se agrega metabisulfito y agua caliente, se enjuaga 2 

veces por aproximadamente 3 minutos. Finalmente se lava con peroxido lo que da 

brillo a la prenda. La prenda tipo Fashion, luego del desengomado avanza al área 

de focalizado, regresa a la lavadora para un lavado con metabisulfito por 15 

minutos. Luego el proceso de añadir Encimas por 40 minutos. El Tinturado por 40 

minutos. Y finalmente 3 enjuagues por 3 minutos. 

 

Centrifugado.- Las prendas son centrifugadas para retirar ligeramente la 

humedad de la prenda  

 

Secado.- Las prendas son introducidas en la secadora por aproximadamente una 

hora y luego transportadas al área de deshilachado (corte de hilos sobrantes o 

hilachas). 

 

Focalizado.- Luego del desengomado las prendas Fashion son secadas y se les 

pone una plantilla de cartón, estas sirven para evitar que el degradante que se 

pone en el lado anterior manche el lado posterior y viceversa. Luego las prendas 

son colgadas y pintadas con el diseño de focalizado deseado por el cliente y se 

deja secar unos minutos, se descuelgan y se retiran las plantillas se las enjuaga en 

una mezcla de agua con metabisulfito y son llevadas al área de lavado. 

 

Deshilachado.- Se procede a cortar hilos sobrantes (hilachas) de la prenda y se da 

una inspección controlando que no tenga fallas. 

 

Botonado.- Se colocan los botones y las prendas son almacenadas y llevadas a la 

mesa de inspección.  

 

Planchado.- Las prendas reciben un planchado utilizando las planchas hidráulicas 

de vapor 
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Inspección y Empaque.- La prenda recibe una inspección más rigurosa, 

controlando que este en perfectas condiciones y luego se embalan en cartones en 

cantidades de doce por caja. Desde aquí es llevado a la bodega de materia prima 

como producto terminado. En la Etapa de recepción de suministros el proceso de 

verificación se resume de la siguiente manera: 

1. Llegada y recepción del producto 

2. Comparación del documento de guía de remisión, nota de venta o factura la 

información del documento con el producto físico. 

3. Conteo de las unidades  

4. Si no hay novedades se firma recibido 

5. En caso de novedades se firma lo que esta conforme y que recibe 

físicamente 

6. Fin de la recepción, (ver anexo 7). 

 

El Proveedor se dirige a contabilidad con el documento firmado para recibir el 
pago. Se inicia el proceso de descarga y ubicación del producto en bodega 
hasta que llegue la orden de producción solicitando los suministros en bodega. 

 

1.1.2 Descripción del Producto 

 

En sus inicios la empresa solo elaboraba prendas de vestir de tela tipo Jean 

en tonos azules o tinturados, pero debido a la demanda del mercado en que los 

clientes exigen ropa a la moda, amplió a la línea de pantalones Jean con efecto de 

focalizado (diseño de manchas blancas en la tela ó Sand Blasting).  

 

El producto terminado es entregado al distribuidor como dueño de la 

producción y este se encarga de colocarla en el mercado. Esta relación 

comercial la realiza directamente el presidente con clientes en EEUU 

aceptando plazos de hasta treinta días para entregar el producto terminado.  



 xix

 

La empresa produce en base a pedidos, una vez que el cliente realiza el 

pedido el trabajo se lo entrega hasta en un plazo de 60 días. Entre los 

productos que confecciona los de mayor demanda son: 

• Pantalón Jean de modelo Básico, Clásico y Fashion (moda), en tallas para 

niños y adultos  

• Shorts (Bermudas) Jean de modelo Básico, Clásico y Fashion (moda), en 

tallas niños y adultos 

• Overoles; se producen en menor cantidad 

• Chompas; se producen en menor cantidad 

 

EUROLIDER S.A. se provee de su insumo principal que procede de 

Estados Unidos e India esto es la tela “Jean” y la tela de “forro de bolsillo”. 

Los demás insumos como: Cierre YKK, botón de 26 líneas, cartones, cintas 

de empaque, hilos se consiguen en el mercado local. La empresa tiene como 

proveedores de químicos a: Quimasoc, Indesquim, Solvesa y Proquimsa. Los 

cuales cumpliendo los requisitos, proporcionan:  

• Metabisulfito de Sodio 

• Ecostone: Enzima celulosa neutros o acrilos 

• Hidrolizante: Enzima Alfa Amilasa  

• Peroxido de Hidrógeno  

• Carbonatos Neutros o Salados  

• Tintura: Colorantes Directos  

• Abrillantador Óptico  

• Hipoclorito de Sodio 

• Mangatex: Permanganato de Potasio 

• Sal Industrial 
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• Igualadores 

• Indotex: Ácido para reacción de permanganato 

 

EUROLIDER S.A. durante los dos últimos años de producción, refleja 

una tendencia a la baja, tal como se observa en la tabla n° 1 que a 

continuación se muestra: 

 

Cuadro 6: Unidades producidas en los años 2002, 2003 y 2004 

*Enero 2003 vacaciones hasta el día 28;  

**Falta de tela 

Mes Año 2002 Año 2003 Año 2004 

Enero 16183 * 12478 

Febrero 32143 23933 14475 

Marzo 21524 15357 15244 

Abril 47720 16772  

Mayo 24212 17512  

Junio 16744 16089  

Julio 21574 19678  

Agosto 20950 18128  

Septiembre 23767 15868  

Octubre 14694 5689**  

Noviembre 18492 14602  

Diciembre 16675 7062  
Fuente: Secretaria de Producción 

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

El producto final hasta el momento es aceptado con agrado por los 

clientes. Durante las operaciones usualmente se verifica visualmente la costura de 

la tela que en el caso de no realizarse correctamente se corrige inmediatamente. 

Luego del proceso de lavado durante el deshilachado se verifica visualmente que 

las prendas no hayan perdido los accesorios presillas, botones, basta, pretina, que 
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la tela se pique, etc.  

 

En la operación de empaque del producto se revisa visualmente que las 

prendas se encuentren bien planchadas y que no se halla pasado por alto algún 

detalle durante la verificación del deshilachado.  

 

En esta operación de empaque el producto es separado por tallas y se 

cuida que se empaquen por docenas de acuerdo a la talla del pantalón. Las 

instrucciones de la cantidad que se debe empaquetar por cartón se 

encuentran indicadas en las paredes del cartón. El cliente considera 

disconformidad del producto en dos casos:  

• Que las tonalidades del pantalón no sean las que se indicaron antes de 

empezar a producir.  

• El planchado del pantalón no elimine todas las arrugas. 

 

1.2 Justificativos 

 

La competencia entre empresas de confección textil se desarrolla a nivel 
mundial entre empresas diversas. Los procesos han cambiado desde los albores 
de la industria, la organización del proceso de producción, y los progresos 
tecnológicos han perfeccionado la maquinaria,  

 

Los avances tecnológicos que tuvieron lugar en el siglo XVIII no sólo 
impulsaron la industria textil moderna, sino que inauguraron el sistema fabril y 
los profundos cambios de la vida familiar y social que terminan bajo la 
denominación de Revolución Industrial. La industria textil no sólo suministra 
productos esenciales para la creciente población mundial, sino que además 
ejerce una profunda influencia en el comercio internacional y la economía de 
las naciones. Los riesgos que evidencia la producción de textiles en 
EUROLIDER se pueden resumir en: Atención y mantenimiento inadecuado de 
máquinas y equipos y la ausencia de medidas de seguridad, diseño y 
modificación o sustitución por materiales menos peligrosos.  

 

Los principales problemas ambientales en la fábrica, están relacionados con las 
sustancias tóxicas que liberan a la atmósfera y las aguas residuales. Además de 
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los agentes potencialmente tóxicos, también los malos olores suelen ser motivo 
de preocupación, sobre todo cuando las plantas de color pigmentos, cuyas 
principales emisiones son hidrocarburos.  

 

Los productos inflamables se pueden incinerar, aunque esto es relativamente 
caro. La demanda de productos textiles en los años 2000 y 2005 será de 42,2 y 
de 46,9 millones de toneladas, respectivamente. La tendencia señala que hay 
un crecimiento coherente de la demanda de productos textiles y que el sector 
seguirá empleando mucha mano de obra.  

 

La automatización progresiva de los procesos que, junto con el aumento del 
coste de la mano de obra, ha desplazado la industria desde los países 
desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Aunque la producción de 
hilo y tejidos, así como de algunas fibras sintéticas, se han quedado en los 
países desarrollados.  

 

La seguridad y salud laboral de los trabajadores textiles se ha convertido en un 
asunto importante en los países en vías de desarrollo y la presentación de este 
trabajo permitirá a la empresa EUROLIDER S.A. cumplir con los desafíos de 
estos tiempos de cambio e inestabilidad 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar las condiciones seguridad e higiene en el Proceso de Fabricación de 
pantalones en la Empresa EUROLIDER S.A. y proponer medidas que 
disminuyan los riesgos en los empleados de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Recopilar información general de la empresa a través de contacto con 

personal clave y textos relacionados con la seguridad laboral 

• Determinar los riesgos inherentes al proceso de producción 

• Definir métodos de trabajo seguros para los empleados 

• Definir acciones que disminuyan o eliminen los riesgos de trabajo  

 

1.4 Marco Teórico 
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En esta sección del Marco Teórico se presentará la información sobre las 
teorías, investigaciones y antecedentes elaborados sobre la Seguridad e 
Higiene Industrial, de esta manera se orientará al lector sobre la importancia 
del tema y el proceso de investigación: 

 

La Seguridad e Higiene, se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada 
a la participación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o 
elementos estresantes 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 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 
más comunes de uso en la industria, así como de los principios para su control. 
Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, polvos, 
humos que vayan en deterioro de la salud respiratoria de los empleados. 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. Objetivo de la 
Seguridad e Higiene Industrial son: 

1. Prevenir los accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia 

de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que no 

contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. 

Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres 

elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los 

productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes.  

2. Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la información 

más adecuada orientada a solucionar sus problemas.  

3. Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de 

interés relacionadas con la prevención de accidentes. 

 

Los logros de un programa de seguridad irán directamente proporcionado a la 
capacitación del personal. El entrenamiento en la prevención de accidentes 
debe tener como objetivo fundamental que la disminución de accidentes tiene 
que ser consecuencia del esfuerzo de cada trabajador. Esto supone dos fases: 

1. Cada persona debe aprender a comportarse y efectuar su trabajo de modo 
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seguro. 

2. Debe ser estimulada a poner en práctica sus conocimientos. 

 

La prevención de las Riesgos Laborales son técnicas que se aplican para 
determinar los peligros relacionados con tareas, el personal que ejecuta la 
tarea, personas involucradas en la tarea, equipos y materiales que se utilizan y 
ambiente donde se ejecuta el trabajo.  

 

1.5 Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos específicos propuestos en este trabajo de tesis, se 
propone realizar las siguientes actividades de investigación:  

• Investigación bibliográfica, revisión de la información provista durante el 

seminario de graduación y obras de autores con experiencias en las técnicas 

de Seguridad e Higiene Industrial. Esta información presentada en la 

bibliografía de la tesis permitirá trabajar con información de estudios 

realizados que sustenten el trabajo de tesis.   

• Recopilación de información general de la empresa, a través de recorridos 

por la infraestructura de la empresa, se tomará información de los riesgos y 

métodos de trabajo. Esta información permitirá diseñar diagramas de 

proceso para el mejor entendimiento de las labores diarias en la empresa. 

• Entrevistas al personal y directores de la empresa, los criterios particulares 

de las personas que dirigen la empresa permitirá evaluar sus Sistema de 

Seguridad e Higiene y conocer sus falencias. También permitirá a los 

empleados dar a conocer las condiciones laborales que afectan su 

desempeño y los riesgos que enfrentan durante el trabajo. 

• Observación directa del proceso para el diseño de Diagramas, herramienta 

que permite al Ingeniero Industrial entender la secuencia de las operaciones 

y procesos necesarios para la producción.  

• Evaluación e identificación de riesgos y sugerencia de medidas de 

prevención, técnicas de Seguridad e Higiene que permitirá evaluar el grado 

de exposición y daño que generan los riesgos.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación General de la Empresa 

 

La empresa en la actualidad no realiza acciones de Seguridad e Higiene. El 
tiempo que la empresa ha permanecido en el mercado no le ha llevado a sentir 
la necesidad de enfocar su planificación general en la necesidad de proteger a 
sus empleados y la infraestructura física.   

    

Las responsabilidades que tiene la Gerencia, no se encuentran descritas en 

ningún documento de la empresa; no hay un documento que indique las funciones 

y responsabilidades de los demás empleados. Tampoco se describen los puestos 

de trabajo ni las actividades de cada departamento o áreas de trabajo y no hay 

manuales de procesos. 

 

El gerente de la empresa considera que la empresa debe enfocarse en cumplir 
con el cliente y aportar con una fuente de trabajo estable para su personal, 
además esta el objetivo de buscar nuevos mercados para su producto y servicio 
de maquila. Entonces, no existe una Política Empresarial que incluya el diseño 
de manuales de procesos y no se da capacitación a los empleados para realizar 
procesos seguros para su salud. 

 

2.1.1 Estructura Organizacional 

 

La organización de la empresa esta representada de una manera funcional 

ya que sus puestos jerárquicos se desempeñan con mucha autoridad y 

responsabilidad. Las descripción de las funciones de los empleados de la empresa 

se describe a continuación: 

• Presidencia.- Es la encargada de realizar el negocio en el exterior 

especialmente el mercado americano 
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• Gerencia General.- Coordina de acuerdo al informe de administración y 

producción el desarrollo operativo de la empresa 

• Gerencia Administrativa.- Tiene a cargo la parte financiera y 

documentación de la empresa. 

• Gerencia de producción.- Controla la parte operativa de la planta y es 

responsable que los pedidos estén a tiempo y tengan la calidad requerida. 

• Departamento de Comercio Exterior.- Mantiene actualizado todos los 

tramites que exige la aduana para la exportación o importación y actualiza 

los registros 

• Departamento de Recursos Humanos.- Encargada de la calificación y 

selección de personal , además de los requerimientos exigidos por ellos. 

• Departamento de Compras.- Encargada del contacto con proveedores para 

la adquisición de materiales e insumos que requieren la producción y 

administración 

• Departamento de Contabilidad.- Registra movimientos contables que se 

presentan en el negocio. 

• Bodega.- Se encarga de suministrar todos los materiales, insumos y 

repuestos 

 

2.1.2 Indicadores de Procesos 

 

El tiempo de entrega del producto terminado es de aproximadamente 25 

días, y está compuesto en quince días para la confección del pantalón, mas siete 

días de transporte en barco hasta el lugar de destino y aproximadamente tres días 

mas para trámites de desaduanización. Los indicadores del proceso se detallan a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Estilo de Pantalón: Pantalón Clásico Adulto  

Unidades a Producir: 750 Unidades día 

Minutos día:  570 Minutos Diarios de Lunes a Viernes 

 

Cuadro nº 7: Indicadores de la Sección de Alistamiento de Delanteros 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 
100% 

TIEMPO 
REAL 

UNIDAD 
HORA 

HORAS  
750 
U/DIA 

MINUTOS  
750 U/DIA 

PUESTOS  
DE 
TRABAJO 

 
 
CERRADORA 
PLANA  

DOBLADO DE 
RELOJERO 

0.08 0.1 800 1.25 75 0.13 

DOBLADO DE 
BOLSILLO 
POST. 

0.28 0.35 200 4.38 262.5 0.46 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.36 0.45  5.63 337.5 1 

 
RECUBRIDOR
A 

PEGAR FALSO 
Y F. RELOJER 

0.3 0.458 131 5.73 343.5 0.60 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.3 0.458  5.73 343.5 1 

 
 
 
 
OVERLOCK 3 
HILOS 

ENCANDILAR 
CARTERA 

0.1 0.14 420 1.75 105 0.18 

ENCANDILAR 
MANDIL 

0.17 0.25 240 3.13 187.5 0.33 

ENCANDILAR 
DELANTERO 

0.18 0.26 230 3.25 195 0.34 

CERRAR 
BOLSILLOS 
DTERO 

0.5 0.66 81 8.25 495 0.87 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.95 1.31  16.38 982.5 2 

 
 
 
 
 
RECTA 

SOBRECOSER 
BOLSILLOS 

0.42 0.518 116 6.48 388.5 0.68 

PEGAR 
BOCADO 

0.42 0.65 92 8.13 487.5 0.86 

PEGAR 
CARTERA Y 
ASENTA 

0.45 0.5 120 6.25 375 0.66 

PEGAR CIERRE 0.35 0.51 117 6.43 385.8 0.68 
PIZAR 
BOLSILLOS 

0.58 0.77 78 9.63 577.7 1.01 

UNIR CIERRE 0.44 0.61 99 7.60 455.8 0.80 
TOTAL 
MÁQUINA 

2.66 3.561  44.50 2670.3 5 

 
 
 
DOBLE AGUJA 

PEGAR 
RELOJERO 

0.58 0.54 111 6.75 405 0.71 

FIGURAR 
BOCADO 

0.5 0.57 105 7.13 427.5 0.75 

FIGURAR 
CIERRE 

0.59 0.60 100 7.48 448.58 0.79 

TOTAL 
MÁQUINA 

1.67 1.708  21.35 1281.1 2 

 TIEMPO 
TOTAL 
DELANTEROS 

5.94 7.487  93.58 5614.87 10 

Fuente: Gerente de Producción  
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

Resumen de Alistamiento: Para producir 750 Unidades en esta sección, se 

necesitan en total 10 Operarios. 
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Cuadro nº 8: Indicadores de Sección de Posteriores (sólo incluye desde ventaja 

hasta pegada de parche) 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 
100% 

TIEMPO 
REAL 

UNIDAD 
HORA 

HORAS  
750 
U/DIA 

MINUTOS  
750 U/DIA 

PUESTOS  
DE 
TRABAJO 

 
 
CERRADORA 
DE CODO 

PEGAR 
VENTAJA 

0.3 0.60 100 7.52 450.95 0.79 

CERRAR TIRO 
POSTERIOR 

0.3 0.60 100 7.52 450.95 0.79 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.6 1.20  15.03 901.9 2 

 
 
 
 
MANUALES 

MARCAR 
FIGURADO 

0.5 0.59 102 7.38 442.5 0.78 

MARCAR 
PEGADA 
BOLSILLO 

0.65 0.75 80 9.34 560.625 0.98 

SACAR 
TRABAJO 
CABALLO 

0.2 0.27 222 3.38 202.5 0.36 

TOTAL 
MANUALES 

1.35 1.61  20.09 1205.6 2 

 
RECTA 

FIGURAR 
BOLSILLOS 

0.54 0.64 94 8.00 480 0.84 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.54 0.64 94 8.00 480.0 0.8 

 
DOBLE 
AGUJA 

PEGAR 
PARCHE 

2.33 2.5 24 31.25 1875 3.29 

TOTAL 
MÁQUINA 

2.33 2.5  31.25 1875.0 3.3 

 TIEMPO 
TOTAL 
SECCIÓN 

4.8 6.0  74.38 4462.5 8 

Fuente: Gerente de Producción  
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

Resumen de Sección de Posteriores: Se necesitan 2 Ayudantes y 8 Operarios de 

Máquina  
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Cuadro nº 9: Indicadores de Sección de Ensamble y Terminación del Pantalón 

MÁQUINAS OPERACIÓN STD 
100% 

TIEMPO 
REAL 

UNIDAD 
HORA 

HORAS  
750 
U/DIA 

MINUTOS  
750 U/DIA 

PUESTOS  
DE 
TRABAJO 

 
OVERLOCK 5 
HILOS 

CERRAR  
PIERNA 

0.82 0.740 81 9.25 555.2 0.97 

CERRAR 
LADOS 

0.68 0.76 79 9.50 570 1.00 

TOTAL 
MAQUINA 

1.5 1.50  18.75 1125.2 2 

 
 
 
RECTA 

UNIR 
PRETINAS 

0.25 0.32 188 4.00 240 0.42 

PESPUNTAR 
LADOS 

0.9 1.00 60 12.50 750 1.32 

HACER 
PUNTAS 

0.6 1.06 57 13.24 794.61 1.39 

HACER 
BASTAS 

0.6 0.83 72 10.43 625.92 1.10 

TOTAL 
MÁQUINA 

2.35 3.214  40.18 2410.5 4 

 
CERRADORA 
PLANA 

PESPUNTAR 
PIERNA 

0.42 0.66 91 8.28 497.1 0.87 

TOTAL 
MÁQUINA 

0.42 0.663  8.28 497.1 1 

EMPRETINADO
RA 

EMPRETINAR 0.35 0.706 85 8.83 529.7 0.93 
TOTAL 
MÁQUINA 

0.35 0.706  8.83 529.7 1 

 
 
MANUALES 

EMP DT. 0.279 0.40 151 4.98 299 0.52 
VOLT.PANT 0.21 0.30 200 3.75 225 0.39 
CORT, AB.P 0.18 0.26 233 3.21 193 0.34 
TOTAL 
AYUDANTES 

 0.96  11.95  1.26 

 
 
 
 
ATRACADORA 

ATRACAR 
DELANTEROS 

0.29 0.52 115 6.50 390 0.68 

ATRACAR 
POSTERIORES 

0.45 0.71 85 8.88 532.5 0.93 

PEGAR 
TALLAS 

0.07 0.15 400 1.88 112.5 0.20 

ATRACAR 
PASADORES 

0.84 0.72 83 9.00 540 0.95 

TOTAL 
MAQUINA 

1.65 2.1  26.25 1575.0 2.8 

 
OJALAR 

OJALAR 0.25 0.357 168 4.46 267.857 0.47 
TOTAL 
MAQUINA 

0.25 0.357  4.46 267.9 1 

 TIEMPO TOT. 
ENSAMBLE 

6.52 8.54  106.76 6405.4 13 

Fuente: Gerente de Producción  

Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

Resumen de Ensamble; se necesitan 12 
Operarios de máquina y 1 Ayudante. 
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2.2 Situación de la empresa en cuanto a seguridad e higiene y/o impacto  

ambiental 

 

Los problemas comunes presentes en la empresa y relacionados con la 

seguridad y medio ambiente se muestran a continuación en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro nº 10: Problemas del Departamento de Producción 

Problemas Causa Efectos 
Variación de Tela Rollo de tela pequeños de 

diversas calidades y 
tonalidades 

-Mayor tiempo de clasificación y 
preparación para cortes retrasan la 
producción 
-Desperdicio de tela 
-Mayor número de cortes 
-Mayor dificultad para liquidar retazos 

Ausentismos y Atrasos 
de los empleados 

-Enfermedades 
-Permisos 
-Falta de Recursos Económicos 

-Atrasos en producción por cambio de 
puestos de trabajo para cubrir faltantes 

Estado de la 
maquinaria 

-Poco mantenimiento 
preventivo 
-Falta o demora en adquisición 
de repuestos 
-Falta de lubricación y limpieza 
de partes y piezas 

-Paros de Producción  
-Disminución de la Producción  

Baja productividad de 
trabajadores 

-Desmotivación en pagos 
-Sueldos bajos y atrasados 
-Jornada de 10 horas de trabajo  
-Daño de máquinas 
-Cambios de puesto de trabajo 

-No trabaja a ritmo normal 
-Hace horas extras 

Ambiente de trabajo -Humedad y falta de 
ventilación 
-Exceso de Polvo 
-Gases de químicos  

-Baja el ritmo de trabajo 

Variedad de Estilos -Varios pedidos de clientes -Cambio de método de trabajo  
-Atraso en producción 

Fuente: Gerente de Producción y Supervisores de Área 
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Cuadro nº 11: Problemas del Departamento de Bodega 

Problemas Causa Efectos 
-Falta de repuestos o 
materiales 

-Demora en pedidos -Paro de la producción 

-Personal de trabajo -Falta ayudante o persona 
encargada de bodega y asuntos 
informáticos 

-Acumulación de trabajo 
-Tiempo dedicado en ubicar al 
bodeguero 
-Atrasos 

-Falta de espacio físico -Gran cantidad de máquinas, 
equipos o muebles ocupando 
espacio innecesario 

-Organización y disminución del área 
de bodega 
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Fuente: Jefe de Bodega 
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

Cuadro nº 12: Problemas de la Sección de Moldería 

Problemas Causa Efectos 
-Lugar de trabajo -Falta acondicionamiento del 

lugar 
-Falta de privacidad 
-Mala disposición del Área 

-Falta de orden 
-No tiene acceso a personal 

-Herramientas de 
trabajo 

-Faltas de tijeras y equipo 
especial  
-falta de archivadores con llave 

-Demora en la entrega de muestras 

Fuente: Modista 
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Cuadro nº 13: Problemas del Taller Mecánico 

Problemas Causa Efectos 
-Falta de herramientas e 
insumos 

-Factores económicos 
-Retraso en adquisiciones 

-Atrasos en reparación de 
equipos 

-Mala distribución del sitio de 
trabajo 

-trabajar en el taller, caldero y 
compresor en la misma área 

-Ruido 
-Desorden en el lugar de 
trabajo 

-Falta de ablandador y 
químicos para caldero 

-Daño de bomba del 
ablandador 
-Daño de bomba de químicos 

-Las tubería del caldero pueden 
taparse por uso de agua dura 

-Daño en instalación eléctrica -Falta de Mantenimiento 
eléctrico 

-Falta de iluminación en el área 
de corte y empaque. 

Fuente: Mecánicos de Área 
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Cuadro nº 14: Problemas del Departamento de Recursos Humanos 

Problemas Causa Efectos 
Tiempo para capacitación, 
charlas, cursos, etc. 

No se permite a los 
trabajadores asistir por orden 
de Jefe de Producción  

-Falta de capacitación y 
evaluación de trabajadores 
-Mal desempeño en el trabajo 

Fallas en la contratación de 
personal  

Falta de comunicación  Demora en la contratación de 
personal  

Fuente: Recursos Humanos  
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

Cuadro nº 15: Problemas de la Sección de Contabilidad 

Problemas Causa Efectos 
Falta de Ventilación Incomodidad para trabajo Ambiente caluroso, fatiga al 

personal lo cual no permite 
presentar una mejor calidad de 
trabajo 

Fuente: Gerente Administrativo 
Elaborado por: Jairo Figueroa Cedeño 

 

En resumen, los problemas mas frecuentes se relacionan con el mantenimiento, 
herramientas y suministros así como el ambiente de trabajo. 
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2.2.1 Factores de Riesgo 

 

En esta sección se describirán los factores de riesgo que se presentan en la 

producción de productos de tela, según el criterio de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT. A continuación se exponen y relacionan estos 

criterios con los encontrados en la empresa según la secuencia expuesta en el 

sumario del Seminario de Graduación: 

 

· Condiciones de Trabajo 

 

La empresa no exige mantener una buena limpieza, los suelos y pasillos 

limpios y secos para reducir al mínimo los resbalones y las caídas, las máquinas, 

las correas, las poleas y los ejes no están debidamente protegidos se 

responsabiliza al personal de mantenimiento por su falta de criterio en seguridad 

industrial.  

 

Las máquinas de coser no se protegen para evitar que los materiales y las 

piezas salgan disparados y que las manos de los trabajadores entren en zonas 

peligrosas. Los trabajadores no cuidan que el dispositivo de bloqueo este en su 

lugar para evitar que las máquinas se pongan en marcha mientras se realizan 

operaciones de limpieza y mantenimiento. 

 

· Riesgo eléctricos, riesgos de incendios y explosiones 

 

La industria de las fibras sintéticas emplea grandes cantidades de materiales 

tóxicos e inflamables. El mayor riesgo de incendio asociado con la tinción lo 

plantean los disolventes y determinados colorantes inflamables.  

 

Ambos tipos de productos no se almacenan en lugares seguros diseñados de 
forma adecuada y construidos con materiales resistentes al fuego, con un 
reborde elevado y en rampa a la entrada, de modo que el líquido de los 
posibles escapes quede dentro del local y no llegue a ningún sitio en el que 
pueda explosionar. Los químicos utilizados en la producción son: 

• Metabisulfito de Sodio 



 xxxiii

• Ecostone: Enzima celulosa neutros o acrilos 

• Hidrolizante: Enzima Alfa Amilasa  

• Peroxido de Hidrógeno  

• Carbonatos Neutros o Salados  

• Tintura: Colorantes Directos  

• Abrillantador Óptico  

• Hipoclorito de Sodio 

• Mangatex: Permanganato de Potasio 

• Sal Industrial 

• Igualadores 

• Indotex: Ácido para reacción de permanganato 

 

· Riesgos de maquinas, transporte y almacenamiento 

 

Todas las máquinas utilizadas en la manufactura pueden provocar 

accidentes, aunque la frecuencia no es elevada y la gravedad es baja. La 

protección eficaz del gran número de piezas móviles es complicada y requiere 

atención constante.  

 

El ruido es un problema en las operaciones, aunque los directores 

consideran que los niveles se encuentran por debajo de los 90 dB(A), en el 

Ecuador la norma establece un nivel de 85 dB(A) en un área de trabajo 

permitiendo a los empleados exponerse a este nivel durante 8 horas diarias.  

 

Problemas de transporte se pueden relacionar con accidentes de tránsito o 

initinere durante el transporte del personal hacia el lugar de trabajo. En la empresa 

no ha sucedido ninguno de estos casos. Los riesgos de Almacenamiento se 

encuentran en la disposición de Productos químicos incompatibles en la misma 

bodega, la empresa no tiene normas de almacenamiento y no se conservan las 

Hojas de Seguridad solicitadas a los proveedores para diseñar normas de 

almacenamiento.  
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· Riesgos de Productos Químicos 

 

Los productos químicos utilizados en el proceso, la empresa no presenta 

procedimientos en casos de derrame de productos químicos ni tampoco se 

conocen los riesgos inherentes del contacto con ellos.  

 

No se han dado casos de quemaduras graves por entrada accidental de 

líquido hirviente en un autoclave durante la preparación de la tela antes del 

tratamiento. El riesgo está presente y puede ocurrir si se abre una válvula 

accidentalmente y entra por una salida abierta.  

 

No se comprueban periódicamente las concentraciones de cloro en el 

ambiente para asegurar que no se supera el límite de exposición. El uso de 

soluciones de hipoclorito de sodio para blanquear; genera el riesgo de que los 

trabajadores pueden quedar expuestos a concentraciones peligrosas de cloro, que 

irrita la piel y los ojos y es peligroso para el tejido pulmonar porque causa edema 

pulmonar retardado.  

 

El uso de álcalis y ácidos corrosivos en el tratamiento de tejidos por 

ebullición expone a los trabajadores al riesgo de quemaduras. Tanto el ácido 

clorhídrico – indotex como el sulfúrico – metabisulfito de sodio, se utilizan muy a 

menudo en la tinción.  

 

La sosa cáustica se utiliza en las operaciones de blanqueo, mercerizado y 

tinción. Las pequeñas partículas sólidas suspendidas en el aire constituyen un 

riesgo para los trabajadores.  

 

Los hidrocarburos aromáticos, como las naftas disolventes y las aminas 
aromáticas, como los colorantes de anilina, son productos químicos peligrosos 
a los que es probable que los trabajadores queden expuestos. Muchos 
colorantes irritan la piel y provocan dermatitis; además, los trabajadores caen a 
menudo en la tentación de utilizar mezclas peligrosas de abrasivos, álcalis y 
agentes blanqueadores para eliminar de las manos las manchas de colorante. 

Los disolventes orgánicos que se utilizan en los procesos y para limpiar las 

máquinas también ocasionan dermatitis o hacen la piel más vulnerable a la acción 
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irritante de otras sustancias peligrosas.  

 

El uso de productos como el β-naftilamina prácticamente se ha abandonado 

ya en la tintura pero los químicos de la empresa se conocen por el nombre 

comercial mas no por sus componentes, desconociéndose sus riesgos. Algunos, 

como la metil-butil-cetona, causan neuropatías periféricas.  

 

Se ha comprobado también que ciertos colorantes, como rodamina B, 

magenta, β-naftilamina y determinadas bases como la dianisidina, son 

cancerígenos. Además de los materiales de fibra y sus contaminantes, la alergia 

puede ser consecuencia de los aprestos e incluso de los enzimas que se utilizan 

para eliminarlos. 

 

Se han documentado reacciones alérgicas a los colorantes reactivos, entre 

ellas eczema, urticaria y asma, en trabajadores de tintura de textiles (Estlander 

1988; Sadhro, Duhra y Foulds 1989; Seidenari, Mauzini y Danese 1991). 

También se ha descrito infertilidad en hombres y mujeres a causa de exposiciones 

en la industria textil (Rachootin y Olsen 1983; Buiatti y cols. 1984). El trabajo en 

la industria textil se ha asociado con oncogénesis. Varios estudios preliminares 

indican una gran incidencia de cáncer colorrectal entre los trabajadores de 

fábricas textiles de fibras sintéticas (Vobecky y cols. 1979; Vobecky, Devroede y 

Caro 1984).  

 

· Riesgos por cansancio y fatiga 

 

El estrés calórico debido al diseño del edificio no permite eliminar la humedad 
del ambiente de trabajo, el cual se calienta aun más con la humidificación 
artificial del aire generado por las máquinas del área de lavandería, el personal 
presenta cansancio y demanda la reposición de líquidos, por lo cual se requiere 
cuidado para no sobrepasar los límites admisibles respetando las necesidades 
de hidratación del personal. 

· Monotonía y repetitividad 

 

El trauma por movimientos repetitivos es un riesgo reconocido en la industria 
textil y vinculado con la maquinaria más rápida (Thomas 1991). Una lista de 
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posibles enfermedades relacionadas con la actividad de confección de prendas 
son: 

• Síndrome del túnel carpiano 

• Tendinitis del antebrazo 

• Tendinitis de DeQuervains 

• Epicondilitis 

• Tendinitis bicipital 

• Desgarros y tendinitis del manguito de los rotadores 

• Espasmos del trapecio 

 

2.3 Criterios de Impacto Ambiental Aplicados 

 

El sector de la confección de prendas de vestir es, en general, un sector que 

provoca relativamente poca contaminación debida a emisiones a la atmósfera, el 

suelo o el agua.  

 

La empresa evita trabajar con telas que hallan sido tratadas con 

formaldehído por el riesgo de sus emanaciones, la cual puede persistir hasta el 

vendedor detallista, creando un potencial de desarrollo de alergias al 

formaldehído, sintomatología respiratoria e irritativa, tanto entre el personal de 

ventas como entre los clientes.  

 

Además se evita, la producción de adornos con plomo, pueden constituir 

una grave amenaza de contaminación ambiental. Las prendas de vestir y otros 

productos textiles acabados se cosen a partir de productos naturales y no basados 

en fibras sintéticas.  

 

Además, estos productos naturales no suelen tratarse con agentes 

antiarrugas y otros aprestos.  

· Control de desechos y residuos 

 

Los residuos de telas que pertenecen al cliente de la confección son pesados 

para entregarse al MICIP como parte de la Ley de Maquila. Los envases de 
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productos químicos son entregados al sistema de recolección de basura de la 

ciudad. La empresa no selecciona los desechos (plástico, papel, vidrio, metal, 

productos orgánicos) para su recolección y reciclaje.   

 

2.4 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

2.4.1 Departamento de Seguridad Industrial y/o Medio Ambiente 

 

La empresa no cuenta con un departamento de seguridad e higiene industrial ni 
una unidad de medio ambiente tampoco una persona empleada para 
administrar estos aspectos. No se proporcionan prendas y equipos de extinción 
de incendios, derrames o fugas de productos químicos y no se forma a los 
trabajadores en capacitación para simulacros periódicos, bajo la supervisión 
del servicio local de bomberos. La empresa desconoce si la exposición a 
disolventes y productos químicos tóxicos se mantiene por debajo de las 
concentraciones máximas admisibles con ventilación de extracción adecuada.  

 

No existen dispositivos de ventilación por extracción para eliminar vapores 

de productos químicos. La instalación eléctrica no esta hecha para resistir al fuego 

pero las máquinas están conectadas a tierra para evitar la acumulación de 

electricidad estática y la formación de chispas con consecuencias catastróficas. 

 

Durante las acciones de mantenimiento no se exige al personal en materia 

de seguridad en el trabajo, especialmente para impedir que se hagan reparaciones 

mientras la máquina está en marcha, que puede ser causa de accidentes.  

 

No se realiza un control técnico adecuado de las zonas de procesado junto 

con métodos de trabajo, control médico y uso de EPP (Equipos de Protección 

Personal) para eliminar en gran parte los riesgos. Cuando hay que entrar en algún 

depósito que ha contenido cloro u otros gases o vapores peligrosos, no se toman 

todas las precauciones que se aconsejan para el trabajo en lugares cerrados. No se 

proporcionan equipos de protección personal adecuados, también para los ojos, a 

fin de evitar el contacto con estos productos peligrosos. Los trabajadores disponen 

de instalaciones sanitarias adecuadas para lavarse, bañarse y cambiarse de ropa, y 

se fomenta su uso. 
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Determinación de accidentes e incidentes industriales planes de emergencia 

 

Al no existir una estructura que realice las acciones de prevención de 

accidentes y dirija un programa eficiente de Seguridad e Higiene Industrial, la 

información de la frecuencia de accidentes forma parte de un sub-registro en el 

que no se presentan riesgos en la empresa. Se desarrollan acciones para la 

limpieza de las áreas de trabajo y recuperación de desechos que puedan ser 

reprocesados o vendidos. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Identificación de los Problemas 

 

Ante la inexistencia de información o una base de datos que registre los 
accidentes sufridos por los empleados de la empresa, se procederá a realizar la 
Evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene utilizando la Guía Básica de 
Evaluación desarrollada por Instituto de Seguridad Social de México - ISSM, 
que cubre los puntos más importantes. 

 

No debe perderse de vista que el motivo principal de ésta Guía, es la 

evaluación integral del sistema de seguridad e higiene en el trabajo, siendo el 

papel principal de este instrumento proponer elementos básicos para un sistema. 

La Guía consta de cinco apartados básicos que incluyen 54 preguntas o 

indicadores derivados de 20 lineamientos, cuya  estructura se observa en cuatro 

columnas: 

 

•    Lineamiento: En el cual se enuncian los elementos básicos que debe 

contener un programa preventivo de seguridad e higiene en el trabajo. 

•    Indicador: Es la operacionalización de los lineamientos, diseñándose 

preguntas que indican el grado de cumplimiento de estos; sin embargo, estas 

pueden requerir su   desglose en dos o más cuestionamientos y/u observaciones 

directas o documentales, en función del tipo de empresa y su complejidad. 

•    Cumplimiento: Con el fin de hacer una evaluación cuantitativa que nos 

permitiera realizar comparaciones entre diferentes empresas o momentos de una 

misma, se definieron puntajes de cumplimiento a los indicadores: dos para cuando 

se da éste, uno cuando es parcial y cero cuando no existe. Asimismo, se hizo un 

ajuste en aquellos puntos cuya obligatoriedad está explícitamente consignada en 
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alguna ley, norma o reglamento vigente, caso en el cual no se puede asignar 

puntuación al  cumplimiento parcial quedando este como cero. 

•    Observaciones: Se incluye esta columna con el fin de consignar todos 

aquellos aspectos relevantes al problema, que contribuyan a aclararlo y/o 

ubicarlo. 

 

Con base a los puntos obtenidos se propone una clasificación en cuanto al 

cumplimiento, definiéndose éste como:  

• Deficiente (<60%) 

• Regular (60 al 74%) 

• Aceptable (75 al 89%) 

• Bueno (90% y más).   

• Cabe aclarar que independientemente de la calificación que se obtenga, si el 

porcentaje de cumplimiento de los puntos referentes a la normatividad es menor 

al 80% la calificación será deficiente.  

 

A continuación se realiza la evaluación del Sistema de Seguridad e Higiene de 
la empresa mediante la Guía Básica de Evaluación: 
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Cuadro nº 16: Guía Básica de Evaluación de Programas de Seguridad e  
Higiene en el Trabajo  

LINEAMIENTO INDICADOR  CUMPLIMIENTO 
SI        NO  
PARCIAL 

  OBSERVACION
ES 

A DIRECCIÓN  
  
      
-POLITICAS Y OBJETIVOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
PARA LOS TRABAJADORES 

1) LAS POLITICAS Y LOS OBJETIVOS SON DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

 
  2           0           1 

   

-  PLANEACION  
EXISTE UN PROGRAMA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO 

2) EL TRABAJADOR PERCIBE QUE SE LE DAN 
ELEMENTOS PARA TENER UN LUGAR SEGURO DE 
TRABAJO 

 
   2           0           1 

   

PRODUCTIVIDAD Y 
SEGURID AD E HIGIENE EN 
EL TRABAJO 

3) EXISTE UNA POLITICA PARA LA UTILIZACION 
DE TECNOLOGIA APROPIADA 
 
4) LOS INSUMOS CUMPLEN CON LAS 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL 
PROCESO Y EL EQUIPO 
 
5) LA RECONVERSION TECNOLOGICA TOMA EN 
CUENTA EL NIVEL EDUCATIVO Y LA 
CAPACITACION DEL PERSONAL 
 
6) SE EVALUA PERIODICAMENTE LA 
ORGANIZACION DEL TRABAJO TOMANDO EN 
CUENTA CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD / 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
7) SE UTILIZAN INDICADORES DEL RESULTADO 
DEL PROCESO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA 
EVALUAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LA 
PRODUCTIVIDAD 
 
8) SE OPERAN PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR 
PERIODICAMENTE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
PARA ADECUAR EL DISEÑO A LA 
PRODUCTIVIDAD / SEGURIDAD E HIGIENE 
 
9) EXISTEN LAS POLITICAS QUE PERMITEN 
CREAR SERVICIOS DE BIENESTAR EN LA 
EMPRESA ENCAMINADOS A LA PRODUCTIVIDAD 
/ SEGURIDAD E HIGIENE 

 
   2           0           1 

 
 

  2           0           1 
 
 
 

  2           0           1 
 

 
 

  2          0           1 
 
 
 

  2          0           1 
 
 
 
 
 

   2            0            1 
 

 
 

   2            0           1 
 

   

 

LINEAMIENTO  INDICADOR  CUMPLIMIENTO  
SI          NO        PARCIAL 

  OBSERVACION
ES 

- AUTORIDADES Y 
RESPONSABILIDADES EN 
SEGURIDAD E HIGIENE 
BIEN DEFINIDAS 

10) RESPONSABILIDADES DEFINIDAS Y 
AUTORIDADES DESIGNADAS 
 
11) DESEMPEÑO DE LOS MANDOS 
EVALUADOS Y RECONOCIDOS O 
CORREGIDOS 

  2           0           1 
 

 
  2           0           1 
 

   

- COPARTICIPACION DE 
LOS TRABAJADORES EN 
LOS PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

12) COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE 
FUNCIONANDO 
 
13) MECANISMOS EXPLICITOS Y ACCESIBLES 
DE COMUNICACION EN ASUNTOS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
14) LOS TRABAJADORES SABEN A QUIEN Y 
COMO REPORTAR SIN TEMOR A 
REPRESALIAS Y RECIBEN UNA RAPIDA Y 
APROPIADA RESPUESTA 

  2           0           1 
 

 
 
  2           0           1 

 
 

  2           0           1 
 

   

  SUBTOTAL       SI + PARCIAL = 
5 

B DIAGNOSTICO 

- INFORMACION 
PERTINENTE Y 
ACTUALIZADA ACERCA 
DE RIESGOS DE 
TRABAJO 

SE CUENTA CON LA SIGUIENTE 
INFORMACION DE ACCIDENTABILIDAD (AL 
MENOS PARA EL ULTIMO AÑO) 
 
15) DIAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
PERDIDOS 
 
16) INCAPACIDAD PERMANENTE 
 
17) DEFUNCIONES 

 
 
 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 

   

 

 

 

 

LINEAMIENTO  INDICADOR CUMPLIMIENTO    OBSERVACIO
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SI          NO        PARCIAL NES 
- UBICACION DE LAS 
AREAS 
PROBLEMATICAS DE LA 
EMPRESA 

ESTAN DEFINIDAS LAS AREAS DE MAYOR 
PELIGROSIDAD EN CUANTO A: 
 
18) RIESGOS QUIMICOS 
 
19) RIESGOS FISICOS 
 
20) RIESGOS BIOLOGICOS 
 
21) PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 
 
22) INSTALACIONES 
 
23) PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 
 

  2           0           0 

  Los riesgos se 
comunican al  
Personal de  
manera informal  
o se espera que lo 
aprendan  
realizando la 
labor 

- NIVELES DE 
CAPACITACION 

24) SE CONOCE EL NIVEL ESCOLAR DE LOS 
TRABAJADORES 
 
25) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION 
FORMAL DE LOS TRABAJADORES PARA EL 
PUESTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE 
 
26) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION 
EN LA UTILIZACION DE EQUIPO PERSONAL DE 
PROTECCION (EPP) 
 
27) SE CONOCE EL GRADO DE CAPACITACION 
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  2           0           1 
 
 
 

  2            0            1 
 
 
 

  2           0           0 
 
 

  2           0           0 
 

  Se recopila 
información de 
conocimientos  
durante la  
entrevista previa  
a ingresar a la  
empresa 

LINEAMIENTO  INDICADOR  CUMPLIMIENTO  
SI          NO        PARCIAL 

  OBSERVACIONE
S 

- ANTECEDENTES 
PERSONALES DE 
RIESGO DE LOS 
TRABAJADORES 

28) SE CONOCE LA SITUACION CONTRACTUAL 
DE LOS TRABAJADORES Y SU ANTIGÜEDAD 
 
29) SE CONOCE EL ANTECEDENTE DE 
ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES 
 
30) SE CUENTA CON ESTUDIOS DE 
ERGONOMIA POR PUESTO DE TRABAJO   

 
 2           0           1 

 
  2           0           1 

 
 

  2           0           1 

   

  SUBTOTAL       SI + PARCIAL = 2 

 

LINEAMIENTO INDICADOR  CUMPLIMIENTO  
SI          NO        PARCIAL 

  OBSERVACIONES 

C SISTEMA DE VERIFICACION  DE RIESGOS 
- VERIFICACION DE 
RIESGOS 

31) SE LLEVAN A CABO EN FORMA OPORTUNA 
Y ADECUADA, INSPECCIONES POR PERSONAL 
TECNICO CAPACITADO EN SEGURIDAD E 
HIGIENE DE LA PROPIA EMPRESA 
 
32) SE LLEVA A CABO EN FORMA OPORTUNA Y 
ADECUADA LOS RECORRIDOS DE LAS CSH 

 
  2           0           1 

 
 
 

  2           0           0 

   

- REVISION DE 
ACCIDENTES, 
INCIDENTES Y CASOS 
DE LESION Y/O 
ENFERMEDAD 

33) SE IDENTIFICAN LAS CAUSAS Y LAS 
NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS 

  2            0            0 
 

   

  SUBTOTAL      SI + PARCIAL = 0 
D SISTEMA DE CONTROL Y CORRECCION DE RIESGOS 
- RECURSOS PARA 
ELIMINAR, 
CONTROLAR O 
LIMITAR LOS DAÑOS 

34) EXISTEN PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE 
TRABAJO 
 
35) EXISTEN CONTROLES DE INGENIERIA 
APROPIADOS 
 
36) EXISTE EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL ADECUADO A LOS PUESTOS Y LO 
UTILIZAN LOS TRABAJADORES 

  2            0            0 
 
 

  2           0           0 
 
 

  2            0            0 
 

   

- PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
PARA ATENDER LAS 
DESVIACIONES Y 
ACCIONES 
DISCIPLINARIAS EN 
EL REGLAMENTO 
INTERNO DE 
TRABAJO 

37) EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA LA 
RAPIDA CORRECCION/CONTROL DE LOS 
RIESGOS DETECTADOS 
 
38) REGLAMENTO DE SANCIONES VIGENTE Y 
OPERANDOSE 
 
39) EXISTEN PROGRAMAS DE PROMOCION DEL 
TRABAJO SEGURO, INCLUYENDO 
INFORMACION ESCRITA Y ACCESIBLE PARA 
LOS TRABAJADORES 

 
  2            0            1 

 
 

  2            0            1 
 
 

  2            0            0 
 

   

- PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
EQUIPO 

40) MONITOREO Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL EQUIPO REALIZANDOSE 
PERIODICA Y OPORTUNAMENTE 

 
  2            0            0 
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LINEAMIENTO  INDICADOR  CUMPL

IMIENTO 
SI          NO        PARCIAL 

  OBSERVACIONE
S 

- PLANES Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE EMERGENCIA 

41) SEÑALAMIENTO DE EQUIPOS DE 
EMERGENCIA, TELEFONOS Y RADIO, RUTAS DE 
ESCAPE, ETC. VISIBLES PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES 

 
 2           0          0 
 

  
 
 

 

- REGISTROS 42) EXISTEN REGISTROS MEDICOS PERIODICOS 
DE LOS TRABAJADORES  
 
- EXISTEN REGISTROS ACCESIBLES Y 
ACTUALIZADOS DE: 
 
43) ACCIDENTES 
 
44) INCIDENTES 
 
45) EMERGENCIAS 
 
46) SIMULACROS 
 
47) LOS REGISTROS UTILIZADOS SON LOS QUE 
MARCA LA NORMATIVIDAD 
CORRESPONDIENTE 

 
2           0          1 

 
 
 

2           0           1 
 

2           0           1 
 

2           0           0 
 

2           0           1 
 

2            0            0 
 

   

  SUBTOTAL       SI + PARCIAL = 0 
E SISTEMA DE CAPACITACION 
- EL PERSONAL DE 
LA SEGURIDAD E 
HIGIENE Y LOS 
MANDOS DEBEN 
CONOCER Y 
COMPRENDER LOS 
RIESGOS 
ASOCIADOS AL 
PROCESO DE 
TRABAJO, SUS 
POTENCIALES 
EFECTOS Y EL 
PAPEL DEL 
SUPERVISOR EN 
ASEGURAR QUE 
LOS 
TRABAJADORES 
SIGAN LAS 
REGLAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE TRABAJO QUE 
LIMITEN LOS 
POSIBLES DAÑOS 

48) EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 
Y LOS MANDOS PUEDEN EXPLICAR LAS 
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
CONTROL DE RIESGOS Y TRANSMITIR 
ADECUADAMENTE ESTA INFORMACION A LOS 
TRABAJADORES 

 
 

2            0            1 
 

   

 

LINEAMIENTO INDICADOR  CUMPLIMIENTO  
SI          NO        PARCIAL 

  OBSERVACIONES 

- CAPACITACION 
PARA LA 
REALIZACION DEL 
TRABAJO 

49) CAPACITACION PERIODICA SUFICIENTE 
PARA EL TRABAJO QUE ESTA DESEMPEÑANDO 

 
2           0           0 
 

   

- LOS 
TRABAJADORES 
COMPRENDEN 
LAS VENTAJAS DE 
CONOCER LOS 
RIESGOS Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE TRABAJO 
SEGURO PARA SU 
PROPIA 
PROTECCION Y SU 
PARTICIPACION 
EN LOS PLANES Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE EMERGENCIA 

50) LOS TRABAJADORES PUEDEN EXPLICAR 
QUE Y COMO HACER PARA MANTENER SU 
TRABAJO SEGURO 
 
51) LA CAPACITACION ES REFORZADA O 
REPETIDA CUANTAS VECES SEA NECESARIA 
 
52) CAPACITACION EN LA UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA, 
INCLUYENDO EPP, AUXILIOS MEDICOS, 
EVACUACION, ETC 

 
2           0           1 

 
 
 

2           0           1 
 
 

2           0           0 
 

  Se considera la 
retroalimentación que 
reciben de los 
compañeros de 
trabajo para hacer su 
labor 

- CUANDO EL EPP 
ES REQUERIDO, 
LOS 
TRABAJADORES 
SABEN CUAL, 
COMO Y CUANDO 
USARLO, SUS 
LIMITACIONES Y 
SU 
MANTENIMIENTO 

53) LOS TRABAJADORES USAN EL EPP 
CUANDO ES NECESARIO 
 
54) LOS TRABAJADORES SABEN QUE, CUANDO, 
COMO Y LOS LIMITES Y MANTENIMIENTO DE 
SU EPP 

 
2           0           0 

 
 

2           0           0 
 

   

 TOTA
L:  

 SUBTOTAL       SI + PARCIAL = 3 

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social 

 

En el siguiente cuadro se realiza el Resumen de la Evaluación para proceder 
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a su calificación: 

Cuadro nº 17: Resumen de Evaluación  

CAPITULO  PUNTUACION 
MAXIMA  

PUNTUACION 
OBTENIDA  

%  

A DIRECCION Y PLANEACION 28 5 17,86% 
B DIAGNOSTICO 32 2 6.25% 
C SISTEMA DE VERIFICACION DE 
RIESGOS 

6 0 0% 

D SISTEMA DE CONTROL Y CORRECCION 
DE RIESGOS 

28 0 0% 

E SISTEMA DECAPACITACION 14 3 21.43% 
T O T A L  108 10 9.26% 

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social 

 

En base a los puntos obtenidos, se califica el Sistema de Seguridad e Higiene 
de la empresa EUROLIDER como “Deficiente” (<60%). 

 

3.2 Priorizacion del Problema 
 

Para establecer cuales son los problemas 
principales de la empresa respecto a la 
Seguridad e Higiene, se realizarán un análisis 
de la relación de las causas de los riesgos con 
los posibles efectos que pueden generar 
utilizando el Diagrama de Árbol de Falla y 
Error.  
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Mantenimiento
deficiente

Ausencia de 
Capacitación

Cortes y
fracturas

Desconocimiento
De riesgos de 
máquinas

Máquinas
De Corte 
Y Costura 

Exceso
De Ruido

Incapacidad
Temporal/
Permanente

Perdida o 
disinución de 
capacidad 
auditiva

Contacto
Con Áreas
Calientes

Daño en 
sistema 
de aire

Contacto 
Con Líquidos 
calientes

Golpes y
fracturas

Discapacidad
Temporal o 
Permanente

Quemaduras

Máquinas
Lavadora

Compresor 
y pistolas 
de soplete

Caldero y
Planchas 
de vapor

Planchas 
eléctricas

Daño en 
sistema 
eléctrico

Electrocución

Quemaduras Muerte

Descuido 
durante la 
costura

Falta de 
Mantenimiento 

Los riesgos de máquinas se presentan en el 
siguiente diagrama de árbol en el cual se 
presentan las consecuencias de daños y mal 
mantenimiento así como el escape o contacto 
con líquidos calientes: 
 
Gráfico nº 1: Árbol de Falla y Error para 
Riesgos de Máquinas 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Jairo Figueroa 
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Ausencia de 
procedimientos 
para derrames

Ausencia de 
Capacitación
De Riesgos

Quemaduras
Graves

Apertura de 
válvula de 
Autoclave

Salida de 
autoclave
abierta

Procedimiento
Inseguro

Cloro sobrepasa 
Concentración
ambiental

Irritación
de piel y
ojos

Irritación de 
Tejido
Pulmonar

Edema 
pulmonar 
retardado

Exposición a 
Alcalis y ácidos 
Corrosivos

Exposición a 
Partículas de 
Sosa Caustica

Exposición a 
Colorantes

Ausencia de 
Exámenes 
Médicos

Incremento
De Riesgos 
Químicos

Limpieza con 
abrasivos
Alcalis y 
blanqueadores

Limpieza de 
máquinas con 
disolventes
orgánicos

Dermatitis; 
eczema; 
Urticaria

Cáncer

Exposición a 
Fibras y sus
contaminantes

Alergias

Muerte

Incapacidad 
temporal o 
permanente

El gráfico que se presenta a continuación 
representa los riesgos debidos a las sustancias 
químicas a las que el personal es expuesto 
durante las labores en la empresa.  
 
Gráfico nº 2: Árbol de Falla y Error para 
Riesgos Químicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jairo Figueroa 

 
En base a los factores de riesgos presentes 

durante la producción, se puede establecer 
que las consecuencias que se pueden presentar 
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Derrame de
colorantes

Almacenamiento
De Productos
Químicos
Incompatibles

Derrame de
Disolventes

Derrame de
Ácido reactivo

Incendio;
Explosión

Quemaduras
Daño a 
infraestructura

Presencia de 
Material
Combustible

Asfixia

Muerte

Incapacidad 
temporal o 
permanente

a largo plazo debido a la exposición a 
químicos son: 
• Alergias 

• Irritación de Ojos 

• Irritación de Piel 

• Dermatitis, eczema, urticaria  

• Quemaduras Graves 

• Edema pulmonar retardado 

• Cáncer 

 
Mientras que en el siguiente gráfico se 

presentan mediante otro Árbol de Falla y 
Error, las condiciones que pueden generar un 
incendio o explosión en la fábrica: 
 
Gráfico nº 3: Árbol de Falla y Error para 
Riesgos de Incendio o Explosión 
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Elaborado por: Jairo Figueroa 

 
En este gráfico los efectos que se pueden 

presentar debido a los riesgos de incendios 
son: 
• Asfixia 

• Discapacidad 

• Muerte 

• Daño a Infraestructura 

 
De estas situaciones hasta el momento no 

se han presentado ninguno de los casos, 
mientras que las situaciones expuestas para el 
Árbol de Falla y Error de riesgos químicos, se 
puede esperar que se hallan presentado 
algunas de ellas en el personal, por lo que se 
realizó una encuesta para cuantificar los casos 
de afecciones que se presentan en el personal 
de lavandería (8 personas) obteniéndose los 
siguientes resultados: 
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Cuadro nº 18: Análisis de Pareto – Riesgos 
Químicos 
Afeccion
es 

Frecuen
cia 

Frecuenc
ia 
Acumula
da 

Frecuen
cia 
Relativa 

Frecuenc
ia 
Relativa 
Acumula
da 

Irritación 
de Ojos 

8 8 40.00% 40.00% 

Alergias 6 14 30.00% 70.00% 
Irritación 
de Piel 

5 19 25.00% 95.00% 

Dermatiti
s, 
eczema, 
urticaria  

1 20 5.00% 100.00
% 

Quemadu
ras 
Graves 

0 20 0.00% 100.00
% 

Edema 
pulmonar 
retardado 

0 20 0.00% 100.00
% 

Cáncer 0 20 0.00% 100.00
% 

TOTAL 20  100.00
% 

 

Elaborado por: Jairo Figueroa 

 
3.3 Costos de Seguridad e Higiene 
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Los costos correspondientes al sistema de seguridad e higiene se reflejan en: 

 

•    Ausentismo del personal atribuido a enfermedad o mal estar; en el año 

2004 la empresa registra 5 empleados que pidieron permiso para recuperarse de 

mal estar físico. Los permisos se extienden por 2 días de ausencia y representan 

10 días en el año. El costo de la ausencia se refleja en que igualmente el empleado 

recibe su paga durante los días de recuperación. El sueldo promedio de los 

empleados es de $250.00 mensuales por 20 días de trabajo en el mes (de lunes a 

viernes durante cuatro semanas). Mediante regla de tres, se puede estimar el costo 

del ausentismo en $125.00 anuales 

  

•    Personal de reemplazo, atribuido a enfermedad o mal estar; la 

contratación de personal de reemplazo representa invertir en tiempo y dinero 

mientras el empleado alcanza un ritmo de trabajo, habilidad y experiencia. En el 

año 2004 se registraron cinco personas que se contrataron como reemplazo de 

personal. La empresa cuenta con personal de staff que esta disponible para 

reemplazar en casos de ser necesario. El costo de este personal recibe el sueldo 

mínimo de $150.00 y que representan $300.00 mensuales. Anualmente 

representan $3,600.00. 

     

•    Primeros auxilios en accidentes de baja gravedad; se registra por medio 

de las facturas de centro médico que atendió al empleado. No todos los accidentes 

menores se registran con atención médica ni tampoco sus causas, sin embargo en 

el año 2004, se han reportado solamente tres casos y que suman una cantidad de 

$53.20.  

 

Resumiendo los costos de seguridad en la siguiente tabla, se obtiene el 
siguiente costo de seguridad e higiene: 

 

Ausentismo                  $   125.00  

Personal de reemplazo               $3,600.00 

Primeros auxilios                 $     53.20 

Costos de Seguridad e Higiene              $3,778.20 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

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

Las empresas en el Ecuador se encuentran sometidas a cumplir la 
reglamentación de seguridad laboral expuesta en el Decreto 2393 como se 
expresa en el siguiente artículo: 

 

Art. 1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

El decreto incluye disposiciones para los empleadores e intermediarios 

(tercerizadoras) como se muestra en los siguientes artículos: 

 

Art. 11.  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 

1.  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

2.  Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 

su responsabilidad. 

3.  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4.  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5.  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 
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los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6.  Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7.  (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, 

según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y 

sin mengua a su remuneración. 

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

9.  Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10.  Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos. 

11.  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos 

o Servicios de Seguridad. 

12.  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

13.  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 
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14.  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

15.  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

1.  Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2.  Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte. 

Art. 12.  OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS.- Las obligaciones y 

prohibiciones que se señalan en el presente Reglamento para los empleadores, 

son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en 

general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona 

natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Igualmente los empleados pertenecientes a las empresas públicas, tienen sus 

obligaciones presentes en el siguiente artículo: 

 

Art. 13.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1.  Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo cumpliendo las normas 

vigentes. 

2.  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

3.  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
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proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4.  Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a 

la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas. 

5.  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

6.  No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

7.  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de 

los que tengan conocimiento. 

8.  (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 

Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en 

las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

Las recomendaciones para actuar preventivamente sobre los riesgos 

laborales presentes en la empresa (riesgos de máquinas, riesgos químicos e 

incendio y explosión) y descritos en el capítulo 3, se observan en los siguientes 

artículos: 

 

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.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 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 
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apropiadas para reducir el efecto calorífico. 

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

pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del calor según los casos, o 

cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas 

ventanas de observación con vidrios especiales, reflectantes de calor. 

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

d)  Cabinas de aire acondicionado 

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

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

Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), conforme 

al siguiente cuadro: 

 

           CARGA DE  
            TRABAJO 

TIPO DE 
 TRABAJO 

LIVIANA MODERADA PESADA 
Inferior a 200 
Kcal/hora            

De 200 a 350 
Kcal/hora 

Igual o mayor 
350 Kcal/hora 

Trabajo continuo 75% 
trabajo25% descanso cada 
hora. 

TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 
TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

50% trabajo, 50% 
descanso, cada hora.         

TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

25% trabajo, 75% 
descanso, cada hora.         

TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 

Las acciones para prevenir los riesgos químicos se presentan en los siguientes artículos: 

 

Art. 63.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS. 

PRECAUCIONES GENERALES. 

1.  Instrucción a los trabajadores. 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de 

sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 

prácticamente. 

a)  De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

b)  De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 

c)  De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 
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d)  De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas 

determinadas para un trabajo seguro. 

Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

2.  Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole 

corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, 

de tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán 

debidamente rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

3.  Dispositivos de alarma. 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen 

sustancias irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a 

advertir las situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan 

cantidades peligrosas de dichos productos.  Los trabajadores serán instruidos en 

las obligaciones y cometidos concretos de cada uno de ellos al oír la señal de 

alarma. 

4.  Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, 

está prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas o 

tabaco. 

5.  Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas 

de higiene personal. 

Art. 64.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES PERMITIDAS.- En aquellos lugares de trabajo donde se 

manipulen estas sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos 

permisibles, que se fijaren por el Comité Interinstitucional. 

Art. 65.  SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y TÓXICAS.- 

NORMAS DE CONTROL. 

1.  (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Normas 

generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera 

laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se 

aplicarán los métodos generales de control que se especifican, actuando 

preferentemente sobre la fuente de emisión.  Si ello no fuere posible o eficaz se 
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modificarán las condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no 

sean viables se procederá a la protección personal del trabajador. 

2.  Cambio de sustancias 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 

reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de menor 

riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 

3. (Suprimido por el Art. 44 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

4.  Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se 

impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un 

sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de 

emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

a)  Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre 

contaminación atmosférica. 

b)  Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación 

localizada puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o 

inflamable, se evitará la conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

c)  Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada 

dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de 

suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas.  Dichas 

entradas estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se hallen 

expuestos a corrientes de aire perjudiciales o molestas. 

d)  Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 

dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a 

concentraciones elevadas del agente agresivo. 

5.  Ventilación General 

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los 

contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima 

de los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar 

el proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se 

instalará un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de 

lograr que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores 

inferiores a los permitidos. 
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6.  Protección personal. 

En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades 

de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los 

sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 

protección personal adecuados. 

7.  Regulación de períodos de exposición. 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre los 

trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección personal, se 

establecerán períodos máximos de exposición que no queden sometidos a la 

acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

. . . 

 

Capítulo VII 

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Art. 135.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la 

manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será 

informado por la empresa y por escrito de lo siguiente: 

1.  La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las 

medidas de seguridad para evitarlos. 

2.  Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, 

inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas. 

3.  Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los 

medios de extinción que se deban emplear. 

4.  Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los 

envases o de los materiales peligrosos manipulados. 

Art. 136.  ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN 

DEPÓSITOS DE MATERIALES INFLAMABLES. 

1.  Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a 

los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados.  En los 

puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente 

necesaria para el proceso de fabricación. 
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2. (Reformado por el Art. 51 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Antes de 

almacenar sustancias inflamables se comprobará que su temperatura no rebase 

el nivel de seguridad efectuando los controles periódicos mediante aparatos de 

evaluación de las atmósferas inflamables. 

3.  El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y 

evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla 

de aire con los vapores explosivos. 

4.  Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra 

durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos 

inflamables. 

5.  Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su 

contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

6.  Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados, se 

comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o 

rotura. 

7.  El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con las 

precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso. 

8.  En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias 

inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda 

que pudiera producir chispa o llama. 

9.  Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan 

contenido fluidos combustibles, se realizarán en presencia del técnico de 

seguridad o, en su defecto, de una persona calificada designada por la dirección. 

10.  Todas las personas que realicen el trabajo conocerán las precauciones que 

deben adoptar al limpiar o reparar un tanque de combustible, debiéndose avisar 

de los riesgos existentes a los operarios de los lugares de trabajo cercanos. 

11. (Reformado por el Art. 52 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las cubiertas 

de los tanques se abrirán con las precauciones necesarias, utilizando 

herramientas que no produzcan chispas. 

12  Antes de dar por terminado un trabajo en un depósito de combustible, se dará 

el visto bueno por la persona encargada de dirigirlo. 

13.  Previamente a la iniciación de los trabajos en el interior de tanques, deberán 

ser eliminados los residuos combustibles y comprobados los niveles de 
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explosividad, cantidad de oxígeno en la atmósfera y la ausencia de sustancias 

tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles. 

14.  Para trabajos que impliquen el uso de herramientas eléctricas o alumbrado, 

se considerarán los tanques de combustible como local húmedo y con riesgo de 

explosión. 

15.  Durante todo el tiempo que algún operario esté trabajando en el interior de 

un depósito, permanecerá un ayudante en el exterior pendiente y dispuesto a 

auxiliarle, para lo cual deberá ir amarrado a una cuerda, cuyo extremo será 

sujeto por el operario del exterior. 

16. (Reformado por el Art. 53 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los operarios 

utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera 

reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de 

chispas. 

17.  El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las 

operaciones de almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se 

produzcan derrames de combustibles. 

18.  Para la realización de trabajos en el interior de tanques, será obligatoria 

una autorización escrita de entrada, en la que se especifiquen las operaciones y 

precauciones a observar. 

19.  Antes de entrar en los tanques, la presión del recipiente deberá ser igualada 

a la presión atmosférica, comprobándose debidamente esta condición. 

20.  Previamente al comienzo de los trabajos deberá ser efectuado el bloqueo del 

tanque.  Esta operación comprenderá la desconexión de conducciones de 

combustible e instalaciones auxiliares. 

En el supuesto de que el bloqueo se efectuase mediante válvula, se adoptarán las 

medidas necesarias para que una vez cerradas éstas no se originen 

perturbaciones por aperturas intempestivas, para lo cual se encargará a un 

operario suficientemente adiestrado, de la vigilancia mientras duren las 

operaciones. 

21.  Durante la ejecución de los trabajos, se prohibirá la circulación de vehículos 

en las proximidades de los tanques. 

22.  En el caso de tener que evacuar mezclas de productos volátiles, contenidas 

dentro de los límites de inflamabilidad, se utilizarán procedimientos de 
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ventilación adecuados, que permitan la evacuación  de los productos a lugares 

donde no existan posibles fuentes de ignición. 

23.  En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las 

fuentes de proyección.  Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser dejadas 

en el exterior del recipiente. 

En caso de paradas prolongadas, el soplete y tuberías de alimentación deberán 

ser sacados del recipiente.  El soplete deberá ser encendido en su exterior. 

Art. 137.  TANQUES PARA ALMACENAR FLUIDOS PELIGROSOS NO 

INFLAMABLES. 

1.  Los tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables, deberán estar: 

a)  Separados del suelo mediante estructuras o bases sólidas y convenientemente 

alejados de las demás instalaciones. 

b)  Rodeados de foso, depósito, colector o depresión de terreno, de suficiente 

capacidad para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de 

rotura. 

c)  Cubiertos con pintura protectora adecuada para evitar la corrosión. 

d)  Provistos de escalera o gradas permanentes, para su revisión y 

mantenimiento, si las circunstancias así lo requieren. 

e)  Dotados de entrada, con diámetro suficiente que permita el paso del operario 

y su equipo de protección, en caso de necesitar revisiones o limpieza periódicas. 

2.  Los tanques instalados bajo el nivel del terreno cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a)  Los fosos estarán construidos con materiales resistentes dejando suficiente 

espacio entre sus paredes y las del tanque para permitir el paso de una persona a 

cualquiera de sus puntos. 

b)  Las válvulas de control estarán instaladas en tal forma que puedan ser 

accionadas desde el exterior del foso. 

Art. 138.  PRODUCTOS CORROSIVOS. 

1.  Los recipientes que contengan productos corrosivos deberán ser colocados 

cada uno de ellos dentro de cajas o cestos acolchonados con material absorbente 

y no combustible. 

2.  Los bidones, baldes, barriles, garrafas, tanques y en general cualquier otro 

recipiente que tenga productos corrosivos o cáusticos, serán rotulados con 
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indicación de tal peligro y precauciones para su empleo. 

3.  Los depósitos de productos corrosivos tendrán tubos de ventilación 

permanente, y accesos para drenaje en lugar seguro, además de los 

correspondientes para carga y descarga. 

4.  Los recipientes que han de contener repetidamente un mismo producto, serán 

cuidadosamente revisados para comprobar que no tengan fugas.  Si se usara 

para productos diferentes, se limpiarán cada vez con una solución neutralizante 

apropiada. 

5.  El transvase de líquidos corrosivos se efectuará preferentemente por 

gravedad. 

6. (Reformado por el Art. 54 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El transporte 

dentro de la planta se efectuará en recipientes adecuados y con montacargas 

automotores previstos de plataformas y el vaciado se efectuará mecánicamente. 

7.  Todos los recipientes con líquidos corrosivos se conservarán cerrados, 

excepto en el momento de extraer su contenido o proceder a su limpieza.  Nunca 

se hará un almacenaje por apilamiento. 

8.  En caso de derrame de líquidos corrosivos, se señalizará y resguardará la 

zona afectada para evitar el paso de trabajadores por ella, tomándose las 

medidas adecuadas para proceder a su limpieza. 

9.  La manipulación de los líquidos corrosivos sólo se efectuará por trabajadores 

previamente dotados del equipo de protección personal adecuado. 

 

Las acciones de prevención de riesgos debidos al uso de máquinas durante 

la producción de bienes se ofrecen en los siguientes artículos 

 

Capítulo IV 

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 91.  UTILIZACIÓN. 

1.  Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido 

diseñadas. 

2.  Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y 

entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma.  

Asimismo, recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de 
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protección personal que esté obligado a utilizar. 

3.  No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, 

con sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento 

correctos. 

4.  Para las operaciones de alimentación, extracción y cambio de útiles, que por 

el peso, tamaño, forma o contenido de las piezas entrañen riesgos, se dispondrán 

los mecanismos y accesorios necesarios para evitarlos. 

Art. 92.  MANTENIMIENTO. 

1.  El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado. 

2.  Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, 

engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas 

por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. 

3.  Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas 

paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la 

fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 

prohibiendo la puesta en marcha. 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieren 

efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal 

especializado y bajo dirección técnica competente. 

4.  La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia 

necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo. 

Art. 93.  REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO.- Se adoptarán las medidas 

necesarias conducentes a detectar de modo inmediato los defectos de las 

máquinas, resguardos y dispositivos de seguridad, así como las propias para 

subsanarlos, y en cualquier caso se adoptarán las medidas preventivas indicadas 

en el artículo anterior. 

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 
 

Establecer medidas preventivas que disminuyan el riesgo en los empleados de 
la empresa definiendo métodos de trabajo seguros, y acciones que disminuyan 
o eliminen los riesgos. 
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4.3 Estructura de la propuesta (base normas OHSAS 18001) 

 

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar dentro de la 
empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones. El 
establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la 
empresa supone la implantación de un plan de prevención de riesgos que 
incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 
procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción.  

 

Cabrían considerar dos tipos de actuaciones preventivas de las personas en su 
quehacer cotidiano: las que comportan el desarrollo de una tarea bien hecha 
con los estándares de calidad establecidos y en donde los aspectos preventivos 
debieran formar parte consustancial del trabajo, y aquellas otras, consideradas 
específicamente preventivas, que constituyen las actuaciones esenciales de la 
planificación preventiva, por ejemplo la investigación de accidentes y las 
revisiones de seguridad de los equipos.  

 

Las primeras son fundamentales para lograr la debida integración de la 
prevención en las tareas y las segundas lo son también, además, para implicar a 
mandos y trabajadores en el proceso de innovación, mejora y aprendizaje 
continuo que el sistema de prevención debiera comportar. Hay que tener en 
cuenta que la prevención de riesgos, como la calidad, se aprende y se asume, 
logrando cambiar actitudes de las personas, mediante la realización de 
actividades preventivas específicas que hayan sido cuidadosamente diseñadas 
y aplicadas con valor pedagógico y que favorezcan a su vez la comunicación y 
el diálogo entre mandos y trabajadores, base para lograr la necesaria confianza 
mutua. 

 

El sistema de prevención de riesgos laborales, se estructura en ocho temas, el 
primero relativo a la política preventiva y la organización. Se considera 
oportuno incluir en el mismo un apartado sobre reuniones periódicas de 
trabajo, dada su importancia en las unidades funcionales para integrar la 
prevención en la planificación de la actividad laboral y el análisis continuado 
de posibles disfuncionalidades. 

1.  Política de Prevención de Riesgos Laborales 

1.1. Declaración de principios y compromisos. 

1.2. Organización de la actividad preventiva. Funciones y responsabilidades. 

1.3. Reuniones periódicas de trabajo. 

1.4. Objetivos. 

 

El segundo punto se dedica específicamente a la evaluación de riesgos, 
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actividad central del sistema y sobre la que se sustentan la mayoría de las 
actividades preventivas. 

 

2. Evaluación de Riesgos 

2.1. Evaluación de riesgos. 

 

El tercer tema sobre control de riesgos recoge el conjunto de actividades para 
revisar y controlar las condiciones de trabajo, a fin de mantenerlas en 
condiciones aceptables y actuar en consecuencia cuando surjan o se detecten 
anomalías. 

 

3. Control de Riesgos 

3.1. Investigación y análisis de accidentes/ incidentes. Control de la siniestralidad. 

3.2. Inspecciones y revisiones de seguridad. 

3.3. Observaciones del trabajo. 

3.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

3.5. Control específico de riesgos higiénicos. 

3.6. Control específico de riesgos ergonómicos y psicosociológicos. 

3.7. Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora. 

3.8. Seguimiento y control de las medidas correctoras. 

 

El cuarto punto, dedicado a actividades preventivas específicas, recoge todo un 
conjunto de actividades básicas para evitar la generación de riesgos 
incontrolados en el funcionamiento normal de una empresa y en las 
circunstancias de entrada y salida de personas, productos y equipos en el centro 
de trabajo o en el propio proceso productivo. 

4. Actuaciones Preventivas Específicas 

4.1. Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o equipos. 

4.2. Adquisiciones de máquinas, equipos y productos químicos. 

4.3. Selección del personal. 

4.4. Accesos de personal y vehículos foráneos. 

4.5. Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos. 

4.6. Mantenimiento preventivo. 

4.7. Instrucciones de trabajo. 

4.8. Permisos de trabajos especiales. 

4.9. Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de 
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servicio. 

4.10. Seguridad de productos, subproductos y residuos. 

 

El tema quinto se centra exclusivamente en la información y formación de los 
trabajadores, tema de capital importancia para asegurar actuaciones seguras. 

 

5. Información y Formación de los Trabajadores 

5.1. Información de los riesgos en los lugares de trabajo. 

5.2. Formación inicial y continuada de los trabajadores. 

 

El punto sexto se dedica al conjunto de normas generales de seguridad y 
normas específicas que afectan a determinados colectivos en base a la 
actividad que la empresa desarrolla. 

 

6. Normas de Generales de Prevención de Riesgos Laborales 

6.1. Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

6.2. Señalización de Seguridad. 

6.3. Equipos de protección personal y ropa de trabajo. 

6.4. Plan de emergencia. 

6.5. Primeros auxilios. 

6.6. Otras normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El séptimo tema establece los mecanismos necesarios para la generación, 
control y mantenimiento actualizado de la documentación y registros del 
sistema de prevención. 

 

7. Control de la Documentación y de los Registros del Sistema de Prevención 

 

Finalmente el tema octavo se dedica a la auditoría del sistema preventivo que 
la organización decide establecer, y que es básico para evaluar su eficacia. Ello 
al margen de la auditoría que la autoridad laboral establezca. 

 

8. Auditorías del Sistema de Prevención 

 

A continuación se indica de forma muy sintetizada el significado de cada uno 
de los apartados que habrían de constituir los capítulos mencionados del 
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Sistema de Prevención de Riesgos. 

Capítulo 1: Política de Prevención de Riesgos Laborales 

Declaración de principios y compromiso - La dirección debe establecer por 

escrito los principios en los que se basa la política de prevención de riesgos de la 

empresa y los consecuentes compromisos para llevarla a término. 

Organización de la actividad preventiva - Funciones y responsabilidades Se 

establece la estructura organizativa de la Prevención de Riesgos Laborales, 

determinando las funciones y responsabilidades de toda la organización en esta 

materia. 

Reuniones periódicas de trabajo - Integra dentro de las reuniones habituales de 

trabajo los aspectos de seguridad y salud. 

Objetivos - Determina objetivos dirigidos a implantar el sistema preventivo y a 

elevar el nivel de protección y salud de los trabajadores, indicando los plazos y 

responsables de su logro. 

 

Capítulo 2: Evaluación de Riesgos 

Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos inicial y periódica que permita 

planificar las actuaciones para eliminarlos o controlarlos. 

 

Capítulo 3: Control de Riesgos 

Investigación y análisis de accidentes/incidentes. - Control de la siniestralidad 

Identificación de las causas, así como el registro y control estadístico de los 

accidentes acaecidos en la empresa. 

Inspecciones y revisiones de seguridad - Examen periódico de las condiciones 

materiales de los lugares de trabajo, instalaciones y equipos. 

Observaciones del trabajo - Observación y análisis planificado de las actuaciones 

de los trabajadores al realizar sus tareas, fundamentalmente si entrañan riesgos. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores - Controles sanitarios con el fin de 

determinar la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores y velar por su aceptable estado. 

Control específico de riesgos higiénicos - Actuaciones para controlar los posibles 

riesgos debidos a la exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos. 

Control específico de riesgos ergonómicos y psicosociológicos - Actuaciones para 
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controlar los posibles riesgos debidos a una mala adecuación del trabajo a la 

persona. 

Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora - Establece el 

método por el cual el trabajador pueda comunicar riesgos o cualquier deficiencia 

que detecte en el trabajo y proponer mejoras para subsanarlas. 

Seguimiento y control de las medidas correctoras - Asegura que las medidas 

correctoras se aplican adecuadamente, en los plazos previstos y cumplen los 

requisitos establecidos, lo que incumbe directamente a los responsables de las 

diferentes unidades funcionales. 

 

Capítulo 4: Actuaciones Preventivas Específicas 

Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o equipos - 

Incorpora en las especificaciones de diseño de nuevos proyectos o modificaciones 

de elementos ya existentes los aspectos de seguridad y salud que deben ser 

asumidos. 

Adquisiciones de máquinas, equipos y productos químicos - Asegura que las 

máquinas, equipos y productos que entran en la empresa cumplen los requisitos 

de seguridad y salud establecidos fundamentalmente por la legislación vigente. 

Selección del personal - Determina que en el proceso de selección de personal se 

tienen en cuenta los criterios necesarios para garantizar que el perfil profesional y 

que las capacidades de las personas se adecuan a las exigencias y requisitos del 

puesto de trabajo 

Accesos de personal y vehículos foráneos - Identificación, control y registro de 

las personas y vehículos no pertenecientes a la empresa, que por una presencia no 

debidamente controlada pueden ocasionar riesgos. 

Contratación y subcontratación: trabajo, personas y equipos - Asegura que los 

servicios realizados por entidades o personal externo contratado o subcontratado 

se ejecutan bajo las medidas de seguridad establecidas legalmente y por la propia 

empresa 

Mantenimiento preventivo - Previene paradas y averías o las resuelve si se 

producen de manera segura, integrando en el plan de trabajo la prevención de 

riesgos laborales cuando proceda. 

Instrucciones de trabajo - Descripción detallada de aquellas tareas consideradas 
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críticas por su peligrosidad como base de apoyo en la acción formativa y para el 

control de actuaciones correctas. 

Permisos de trabajos especiales - Garantiza que los trabajos que puedan generar 

riesgos de accidente con consecuencias graves, debido a intervenciones en 

instalaciones o ámbitos peligrosos se ejecutan bajo condiciones de seguridad 

controladas por los responsables que correspondan. 

Consignación de máquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio - 

Asegura la utilización de dispositivos de consignación en máquinas y en 

instalaciones circunstancialmente fuera de servicio, para prevenir puestas en 

marcha accidentales fundamentalmente durante el mantenimiento y reparaciones. 

Seguridad de productos, subproductos y residuos - Garantiza la seguridad para el 

consumidor o usuario de los productos producidos y de los subproductos y 

residuos generados, para su eliminación segura. 

 

Capítulo 5: Información y Formación de los Trabajadores 

Información de los riesgos en los lugares de trabajo - Regula que se reciba la 

información necesaria en materia de prevención de riesgos laborales a todos y 

cada uno de los trabajadores. 

Formación inicial y continuada de los trabajadores - Asegura que todo trabajador 

recibe la formación suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto al 

incorporarse a un puesto de trabajo como al producirse un cambio. Contempla 

tanto la formación inicial a todos los trabajadores como la formación específica 

del puesto. 

 

Capítulo 6: Normas de Seguridad 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo - Establece una normas básicas de 

actuación para mantener los lugares de trabajo ordenados, limpios y conseguir así 

un ambiente de trabajo agradable y más seguro 

Señalización de Seguridad - Establece la aplicación de señales sobre advertencias, 

prohibiciones, obligaciones o otras indicaciones para un mejor control de los 

riesgos. 

Equipos de protección personal y ropa de trabajo - Selección, suministro y 

mantenimiento de los equipos de protección individual y la ropa de trabajo en los 
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diferentes puestos de trabajo y tareas. 

Plan de emergencia - Establece actuaciones que aseguren que ante una 

emergencia se minimizan las consecuencias y se optimiza la utilización de los 

medios de protección. 

Primeros auxilios - Disposición de material, locales, personal formado y 

estrategia operativa para proporcionar los primeros auxilios y atención de 

urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes. 

Otras normas de Seguridad - Establecimiento de otras normas aplicables, tales 

como trabajos aislados, manejo de carretillas, utilización de herramientas 

eléctricas, etc., según la actividad y necesidades propias de la empresa. 

 

Capítulo 7: Control de la Documentación y de los Registros del Sistema de 

Prevención 

Control y mantenimiento de la documentación y registros del sistema de 

prevención 

 

Capítulo 8: Auditorías del Sistema de Prevención 

Realización de la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales con el 

fin de determinar su eficacia y la efectividad de su implantación. 

 

4.4 Organización de la Propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta se abarcarán los tres primeros 

componentes de la Norma OHSAS 18001: 

Capítulo 1: Política de Prevención de Riesgos Laborales 

Capítulo 2: Evaluación de Riesgos 

Capítulo 3: Control de Riesgos 

 

4.4.1 Capítulo 1: Política de Prevención de Riesgos Laborales 

 

La empresa aceptar su compromiso con la prevención de riesgos al ofrecer los 
recursos necesarios para implementar una Organización de la Actividad 
Preventiva en la figura de un Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo por 
el hecho de tener mas de 15 empleados y menos de 100. Las funciones y 
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responsabilidades del Comité se encuentran expuestas en el Art. 14 del Decreto 
2393.  

Art 14. Num 10.  Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  Así mismo, tendrá 

facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que 

se produzcan en la empresa. 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos 

los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos 

la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Las reuniones periódicas de trabajo se establecen en el Art. 14 Num. 8.  El 

Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros.Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables.  

Cuando existan Subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 

mensualmente y el Comité Central o Coordinador bimensualmente. 

Num. 9.  Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente.- Integra dentro de las reuniones habituales de 
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trabajo los aspectos de seguridad y salud. 

 

El objetivo de esta organización es el de implantar el sistema preventivo y a 
elevar el nivel de protección y salud de los trabajadores, la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo, indicando los plazos y responsables de su logro.  

 

La estructura organizacional del Comité se encuentra expuesta en el Art. 14 
Num 1. En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores 
deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado 
en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 
representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán 
un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el 
Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante 
tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 
principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período 
para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario.  

 

Gráfico nº 4: Organigrama del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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Elaborado por: Jairo Figueroa 

 

Otros elementos a considerar en la administración del Comité son: 

Num. 3.  Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser 

mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e 

higiene industrial. 

Num. 4.  Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de 

Empresa, donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente 

reconocidas, existentes en la empresa, en proporción al  número de afiliados.  

Cuando no exista organización laboral en la empresa, la elección se realizará 

por mayoría simple de los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

Num. 5.  Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de 

Seguridad, serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

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

acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de 

las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un plazo no 

mayor de ocho días.  De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los 

Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones respectivas del IESS. 

Num. 7.  (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las actas 

de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los 

representantes de los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante el mes de 

enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del 

año anterior. 

 

Un elemento complementario a ser contratado para la organización del 

Comité es el servicio de un Médico con especialización en Salud Ocupacional que 

servirá de guía e interprete de las evaluaciones médicas y ofrecerá sustento 

médico a las medidas que se empleen para la prevención de riesgos. 
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4.4.2 Capítulo 2: Evaluación de Riesgos 

 

En este capítulo se presentará la metodología que se aplicará en Eurolider 

S.A. para identificar, evaluar  y registrar los riesgos generales asociados a su 

actividad.. Esta metodología se aplica a todos los departamentos, administrativos 

y operativos de Eurolider S.A. Todas las jefaturas de Departamentos son 

responsables de cumplir con este procedimiento identificando los peligros 

existentes dentro de su departamento. 

 

El Presidente del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo es 

responsable de hacer cumplir este procedimiento, de realizar la evaluación de 

riesgos y de mantener actualizado el registro de riesgos significativos de Eurolider 

S.A. Para entender el procedimiento, se requiere conocer las definiciones de 

términos como son: 

Peligro: fuente o situación competencial para producir daño en términos de lesión 

a personas, enfermedad ocupacional, daños a la propiedad, al medio ambiente o 

una combinación de éstos. 

Riesgo: combinación entre la probabilidad y la magnitud de las consecuencias de 

que ocurra un evento peligroso  

 

a. Identificación de Peligros 

 

La identificación de peligros se realiza con la participación de todo el 

personal de Eurolider S.A.. Cada Jefatura de Departamento clasifica las 

actividades laborales dentro de su departamento según: 

a) Lugar de trabajo (geográfico) 

b) Etapa del proceso ó prestación del servicio 

c) Tipo de trabajo: planeado o reactivo 

d) Tipo de tarea (conducción de vehículo, recepción de suministros, trazado y 

corte, confección, lavado, centrifugado, secado, focalizado, deshilachado, 

botonado, planchado, inspección y empaque) 

 

De acuerdo con estas divisiones, el personal involucrado realiza la 
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identificación de peligros completando el “Formato para la identificación y 
Evaluación de Riesgos Generales”. Esta tarea puede realizarse en forma 
individual o por equipos de acuerdo con la modalidad y conveniencia de cada 
departamento. Para motivos didácticos se aplica la información al Área de 
Lavandería  principalmente por el riesgo de manejar productos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROLIDER S.A. 

Formato para la Identificación y Evaluación 
de Riesgos Generales 

Revisión: 

Fecha: 

Página: 1 / 2 

1. Departamento: Producción 
 

2. Sector: Lavado 
 

3. Evaluador (es): 
 

4. ¿Qué se evalúa? Marque solo una opción 
4.1 Lugar de Trabajo        

4.2 Etapa del Proceso   X Adición de cloro 

4.3 Trabajo o tarea        

 

5. Descripción del peligro identificado (utilizar la tabla en la página siguiente 
como guía): 4.1 Sustancias que pueden causar daños si se ingieren 4.2 Sustancias 
que pueden ser inhaladas (vapores); 4.3 Sustancias que pueden causar lesiones 
por contacto o absorción por la piel; 4.4 Sustancias que pueden dañar los ojos 

 

6. ¿Quiénes y cuantas personas podrían ser afectados? 8 operadores y 4 
auxiliares           

 

7. Partes del cuerpo más afectadas: Aparato respiratorio; extremidades 
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superiores; ojos;             
 

8. Probabilidad de ocurrencia 
    Improbable      Remoto 

    Ocasional  X Frecuente 

 

9. Gravedad de las consecuencias 
    Insignificante  X Dañino 

    Crítico       Catastrófico 

 

10. ¿Existe algún procedimiento para controlar el riesgo?    Si   . No 
 

11. Acciones a ser tomadas: Uso de equipos de trabajo que incluyan mascarilla 
protector visual y guantes         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROLIDER S.A. 

Formato para la Identificación y Evaluación 
de Riesgos Generales 

Revisión: 

Fecha: 

Página: 2 / 2 

 

12. Categoría del Peligro  
 

1. Mecánico 

1.1 Pisos resbaladizos o desparejos 
(resbalones/caídas a nivel) 

1.2 Caídas de Herramientas etc. desde alturas 

1.3 Caídas de Personas desde alturas 

1.4 Atrapamientos 

1.5 Altura inadecuada sobre la cabeza 

1.6 Peligros de partes de máquinas en 

5. Físicos 

5.1 Ruidos 

5.2 Iluminación 

5.3 Carga térmica (ambiente térmicamente 
inadecuado, frío, calor) 

5.4 Radiaciones no ionizantes 

5.5 Radiaciones ionizantes 

5.6 Vibraciones 
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movimiento 

1.7 Peligros de Vehículos 

1.8 Golpes o choques con objetos 

1.9 Cortes con objetos 

1.10 Proyecciones de objetos 

1.11 Pisadas sobre objetos punzantes u otros 

6. Biológicos 

6.1 Virus 

6.2 Hongos 

6.3 Bacterias 

2. Eléctrico 

2.1 Contacto eléctrico directo 

2.2 Contacto eléctrico indirecto 

Electricidad estática 

7. Ergonómicos 

7.1 Carga postural estática 

7.2 Peligros asociados a levantar/manejar objetos 
manualmente 

7.3 Barandas de escaleras, etc. inadecuadas 

7.4 Diseño del puesto de trabajo 

3. Fuego y Explosión 

3.1 Fuego y explosión de gases 

3.2 Fuego y explosión de líquidos 

3.3 Fuego y explosión de sólidos 

3.4Fuego y explosión combinados 

3.5 Incendios eléctricos 

8. Psicosociales 

8.1 Repetitividad, monotonía, horas extras 

8.2 Atención al público 

8.3 Estrés a nivel individual 

8.4 Estrés a nivel organizacional 

8.5 Factores en las condiciones de trabajo 

4. Sustancias Químicas 

4.1 Sustancias que pueden causar daños si se 
ingieren 

4.2 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, 
polvos, vapores, humos)  

4.3 Sustancias que pueden causar lesiones por 
contacto o absorción por la piel 

4.4 Sustancias que pueden dañar los ojos 

4.5 Absorción crónica 

9. Fenómenos Naturales 

9.1 Caídas de rayos 

9.2 Inundaciones 

9.3 Terremotos 

10. Otros 

10.1 Altas temperaturas (quemaduras por 
contacto) 

10.2 Actividades de los contratistas 

10.3 Violencia Personal 

10.4 Trabajo confinado (peligro de asfixia, etc.) 

10.5 Otros (describir) 

 

 

Todos los peligros identificados se vuelcan en la planilla “Resumen de 
Peligros Identificados”. Los peligros identificados se codifican de la siguiente 
manera: 

CCC-NNN/AA 

en donde  

CCC: código de departamento o de centro de costo; 

trazado y corte  001 

confección   002 

lavado    003 
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centrifugado   004 

secado    005 

focalizado   006 

deshilachado   007 

botonado   008 

planchado   009 

inspección y empaque 010 

conducción de vehículo 011 

recepción de suministros 012 

NNN: número correlativo comenzando desde 001 

AA: últimos dos dígitos del año 

 

El formato de trabajo se presenta a continuación: 
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EUROLIDER S.A. 

Planilla de Resumen de Peligros Identificados Revisión: 

Fecha: 

Página: 1 / 1 

 

Departamento/Sector: Producción / Lavado/Adición de Cloro 

Fecha:     /   /    . 

Pelig
ro nº 

Descripc
ión 

Afecta
dos 

Probabili
dad 

Graved
ad 

Control
es 

Existen
tes 

Observacio
nes 

003-
001-05 

Sustancias 
que pueden 
causar 
daños si se 
ingieren 

12 Improbable Crítico Ninguno Eliminar 
recipientes 
vacíos de 
Prod. 
Químicos; 
alejarlos de 
área de 
alimentos  

003-
002-05 

Sustancias 
que pueden 
ser 
inhaladas 
(gases, 
polvos, 
vapores, 
humos) 

12 Frecuente Dañino Ninguno Proporcionar 
mascarillas y 
normas de uso 
de Equipos de 
Protección 
Personal 

003-
003-05 

Sustancias 
que pueden 
causar 
lesiones por 
contacto o 
absorción 
por la piel 

12 Ocasional Insignific
ante 

Ninguno Proporcionar 
guantes y 
normas de uso 
de Equipos de 
Protección 
Personal 

003-
004-05 

Sustancias 
que pueden 
dañar los 
ojos 

12 Remoto Dañino Ninguno Proporcionar 
gafas y normas 
de uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal 

 

La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuales son significativos 
para ser tenidos en cuenta en la Gestión del Comité Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de Eurolider S.A. Para esto se utiliza la “Matriz de Riesgos 
Generales”.  

 

La determinación de la importancia o significación de un riesgo es realizada 
por un grupo de trabajo calificado que forma parte del Comité, por lo cual se 
requiere formación de los integrantes en el tema. 

 

Los niveles de riesgo se determinan por medio de dos factores: la probabilidad 
de su ocurrencia y la gravedad de las consecuencias. 

• Probabilidad de Ocurrencia: puede tomar cuatro valores 
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o Improbable: Ocurre o puede ocurrir una vez en 10 años o más 

o Remoto: Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 y 10 años 

o Ocasional: Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 12 meses 

o Frecuente: Ocurre o puede ocurrir una vez cada 29 días o menos 

 

• Gravedad de las consecuencias: también puede tomar cuatro valores: 

o Insignificante 

iii.  Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación 

ocular por polvo; 

iv. Malestar e irritación (ej. Dolores de cabeza),enfermedad 

conducente a malestar temporal; 

v. Daños a la propiedad menores que $1000 

o Dañino 

iii.  Lesiones de ligamentos, moderados, laceraciones, quemaduras 

tipo A (1ergrado), contusiones moderadas, fracturas menores; 

iv. Sordera sin incapacidad, dermatitis moderada; 

v. Daños a la propiedad entre $1000 y $10000 

o Crítico 

iii.  Quemaduras AB (2do grado), B (3er grado), contusiones serias, 

fracturas moderadas; 

iv. Sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, desordenes de 

los miembros superiores relacionados con el trabajo, 

enfermedad conducente a discapacidades permanentes menores: 

v. Daños a la propiedad entre $10000 y $100000 

o Catastrófico 

iii.  Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones 

múltiples, lesiones fatales; 

iv. Cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el 

tiempo de vida, enfermedades fatales agudas; 

v. Daños a la propiedad mayores que $100000 

 

Los valores que puede tomar el nivel de riesgo son: 

• No significativa: No se requiere acción, ni es necesario conservar registros 
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• Poco significativo: No se requieren controles adicionales. Se debe dar 

consideración a soluciones mas efectivas que no aumenten más los costos. 

Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles 

• Tolerable: Se podrían realizar esfuerzos para reducir el riesgo pero los 

costos de prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas de 

prevención deben ser implementadas en periodos definidos de tiempo. 

Cuando el riesgo tolerable es asociado a daño extremos se debe realizar una 

evaluación posterior para determinar exactamente su probabilidad de 

ocurrencia y mejorar los controles. 

• Apreciable: El trabajo puede continuar pero tomando medidas de 

prevención en forma inmediata para reducir el riesgo 

• Importante: Se deberán emplear recursos considerables para reducir el 

riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se debe tomar acciones 

urgentes 

• Intolerable: El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya 

sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos 

ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido 

• Pérdida Total: El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya 

sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos 

ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido. 

    

En la matriz que se exhibe a continuación se muestran las combinaciones de 
Probabilidad y Gravedad que determinan cada nivel de riesgo. 

 

Cuadro nº 19: Matriz de Aceptabilidad del Riesgo 

 Improbable Remoto Ocasional Frecuente 
Insignificante No Significativo Poco Significativo Tolerable Apreciable 

Dañino Poco Significativo Tolerable Apreciable Importante 

Crítico Tolerable Apreciable Importante Intolerable 

Catastrófico Apreciable Importante Intolerable Pérdida Total 

 

Son considerados Riesgos Significativos para Eurolider S.A. aquellos que 

caigan dentro de las categorías: Apreciable, Importante, Intolerable y Pérdida 

Total. Los resultados se registran en el formato de “Matriz de Evaluación de 
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Riesgos Generales”.  

Aquellos Riesgos que sean considerados significativos, serán mantenidos en 

el “Registro de Riesgos Generales Significativos” que se muestra a continuación: 

 

 

EUROLIDER S.A. 

Matriz de Evaluación de Riesgos Generales Revisión: 

Fecha: 

Página: 1 / 1 

 

Departamento/Sector: Producción / Lavado/Adición de Cloro 

Fecha:     /   /    . 

Item 
nº 

Peligro 
nº 

Descripción Probabilidad Gravedad Nivel de 
Riesgo 

Significativo 

Si / No 

Observaciones

1 003-001-
05 

Sustancias que 
pueden causar 
daños si se 
ingieren 

Improbable Crítico Tolerable No Eliminar 
recipientes vacíos 
de Prod. Químicos; 
alejarlos de área de 
alimentos 

2 003-002-
05 

Sustancias que 
pueden ser 
inhaladas 
(gases, polvos, 
vapores, 
humos) 

Frecuente Dañino Importante Si Proporcionar 
mascarillas y 
normas de uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal

3 003-003-
05 

Sustancias que 
pueden causar 
lesiones por 
contacto o 
absorción por 
la piel 

Ocasional Insignificante Tolerable No Proporcionar 
guantes y normas 
de uso de Equipos 
de Protección 
Personal

4 003-004-
05 

Sustancias que 
pueden dañar 
los ojos 

Remoto Dañino Tolerable No Proporcionar gafas 
y normas de uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal
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Hoja nº:     de      . 

Fecha:     /   /    . 

Ite
m 
nº 

Pelig
ro nº 

Descripci
ón 

Nivel 
de 

Riesgo 

Forma de Control Observacio
nes 

Progra
ma de 

Gestión 

Procedimie
nto o 

Instrucción 
de Trabajo 

Nº 

2 003-
002-05 

Sustancias 
que pueden 
ser inhaladas 
(gases, 
polvos, 
vapores, 
humos) 

Importa
nte 

Mascarilla
s  para el 
trabajo 

Manual de uso 
y cuidado de 
Equipos de 
Protección 
Personal 

Se requiere 
Monitoreo de la  
Exposición para 
la selección 
adecuada de la 
Mascarilla 

 

4.4.3 Capítulo 3: Control de Riesgos 

 

Continuando con el ejercicio, se propone realizar acciones observación y 
análisis planificado de las actuaciones de los trabajadores al realizar sus tareas, 
en este caso se debe constatar el uso correcto de las mascarillas durante las 
labores de trabajo. La observación de esta norma de trabajo la llevarán a cabo 
los supervisores, teniendo el cuidado que la persona que realice la adición del 
cloro, lo realice utilizando la mascarilla. 

 

Complementario a esta acción, se realizará la vigilancia de la salud de los 
trabajadores a través de Controles Sanitarios con el fin de determinar la 
repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores y 
velar por su aceptable estado. Esta acción la realizará el Médico contratado 
estableciendo un cronograma de Controles Sanitarios. 

 

Para asegurar la continuidad en el sistema, se requiere mantener actualizada la 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Generales  como un 
método por el cual el trabajador pueda comunicar riesgos o cualquier 
deficiencia que detecte en el trabajo y proponer mejoras para subsanarlas. 
Cualquier modificación en planta requiere una identificación de peligros y 
evaluación de riesgos de acuerdo con procedimientos para modificaciones en 
el método de trabajo. El requerimiento se debe efectuar en las siguientes 
circunstancias: 

a) Adquisición de nuevo equipamiento 

b) Modificaciones físicas de la planta 

c) Cambio en la metodología de la operación 
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d) Cambios sobre los procesos 

e) Nuevos proyectos de inversión 

 

Anualmente el Presidente del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
solicitará una revisión de la Gestión en Seguridad e Higiene, para determinar si 
hubo algún cambio en la misma que pueda generar una nueva, total o parcial, 
identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

 

En particular se determina si el desarrollo de la operación ha demostrado que 
alguno de los riesgos debe ser recalificado. Esta actualización es documentada 
e informada en la Revisión por la Dirección. Esta actividad puede generar una 
nueva revisión del “Registro de Riesgos Generales Significativos”. 
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CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN DE COSTO 

 
5.1 Costo de la Propuesta 
 

Los elementos que se consideran en la propuesta tienen los siguientes valores: 

 

Capítulo 1: Política de Prevención de Riesgos Laborales           $4,200.00 

• Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Este elemento no requiere 

inversión económica, sino asignación de tareas al personal actual y que se 

consideran dentro del sueldo que reciben hasta el momento. En este caso, 

las actividades de Seguridad e Higiene, no requieren un reconocimiento 

económico.  

• Médico con especialización en Salud Ocupacional: La contratación de un 

profesional de la salud permitirá diseñar alternativas correctivas o 

preventivas respetando las limitaciones humanas y considerando la salud de 

los empleados. El sueldo del Medico será de $350.00 mensuales que 

representan $4,200.00 anuales 

 

Capítulo 2: Evaluación de Riesgos              $2,000.00 

• Capacitación en Evaluación y Control de Riesgos: Para asegurar la 

correcta aplicación e interpretación de criterios de Seguridad e Higiene 

Industrial se requiere la formación de un grupo de empleados que asistan a 

cursos empresariales.  

 

El grupo debe cubrir tanto empleados representantes del empleador como 
operadores y chóferes, siendo la limitación principal el costo del curso el cual 
se estima en un valor desde $300.00 a $500.00 por persona. Se sugiere enviar a 
capacitar anualmente a 4 personas que determine el Comité y la información 
de los cursos se presenta en el siguiente cuadro:  
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Cuadro nº 20: Cursos de Formación en Seguridad Industrial 

CURSOS Duración (días) HORAS 

Seguridad Industrial y Evaluación de Riesgos 2 16 

Introducción OHSAS 18001 2 16 

Seguridad Industrial Enfocada al Control de Pérdidas 2 16 

Fuente: SGS    

 
El presupuesto anual en capacitación será de $2,000.00 

 
 
Capítulo 3: Control de Riesgos              $2,860.00 

• Monitoreo de Concentración de Gases: Esta alternativa permitirá conocer 

los gases y vapores a los que están expuestos los empleados y tomar 

medidas correctivas en base a valores reales de exposición que indiquen si 

se encuentran en limites tolerables de exposición (TLV - Threehold Limit 

Value, Valor Límite Umbral).  

 

Este monitoreo lo realizará una empresa externa cuya cotización por el servicio 
será evaluada por el Comité y se establece un presupuesto de $2,500.00. 

 

• Compra de Mascarillas: Como acción correctiva, al personal que trabaja 

en exposición a gases, se realizará la compra de mascarillas de filtro 

mecánico o de partículas, que cubre la boca y la nariz diseñado para que el 

usuario aspire el aire que lo rodea después de haber pasado a través de un 

medio filtrante mecánico que elimina las partículas dañinas atrapándolas 

físicamente a medida que el aire que se aspira pasa a través del material 

filtrante.  

 

El Comité seleccionará la mejor alternativa tanto en costo como en cualidades. 
El presupuesto para la compra de 12 mascarillas de filtro mecánico será de 
$30.00 la unidad que representan $360.00 la docena. El valor total de la 
propuesta se presenta en la siguiente tabla: 

Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo:             
$       0.00 

Médico con especialización en Salud Ocupacional:            $4,200.00 

Capacitación en Evaluación y Control de Riesgos:            $2,000.00 
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Monitoreo de Concentración de Gases:              $2,500.00 

Compra de Mascarillas:                $   360.00 

TOTAL                  $9,060.00 

 
5.2 Análisis de Costo-Beneficio 
 

El National Safety Council – Concejo Nacional de Seguridad, estableció 

una metodología para determinar el Análisis Costo-Beneficio de un Programa de 

Seguridad e Higiene. Que incluye los siguientes pasos: 

 

PASO 1 Identifique la razón específica por la que usted está recomendando una 

formación, o la adquisición de un equipo o material determinado 

¿ qué tipos de accidentes o de lesiones usted piensa que está inversión prevendrá? 

¿ cuántos accidentes de esta naturaleza ustedes han tenido en el último año? 

¿ tiene usted datos para indicar que esta solución ayudará a prevenir esta clase de 

accidentes? 

 

Este paso se realizó a lo largo del desarrollo de la tesis en la cual se responden 
las preguntas expuestas anteriormente.   

 

PASO 2 Determine el costo de la inversión o adquisición. Incluya en esta cifra 

todos los costos de compra, instalación, las horas y remuneración necesarias para 

entrenar a la gente para utilizar la nueva adquisición. El costo de la inversión se 

establece en $9,060.00 

 

PASO 3 Estime el costo de un accidente o lesión. Incluya lo siguiente en su 

estimación (nótese que se solicita una estimación basada en el criterio profesional 

o la experiencia): 

$1 Costos directos:    $1,500.00 
Médicos    $   500.00 

Aumento en las primas de seguro $       0.00 

Pagos de compensaciones  $   500.00 

Gastos legales    $   500.00 
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Los Costos Indirectos se consideran que responde a una relación en la que por 
cada dólar de Costo Directo, corresponden cuatro dólares de Costos Indirectos, 
por lo tanto el valor del Costo Indirecto puede alcanzar los $6,000.00 e incluye 
lo siguiente: 

$4 Costos indirectos:      $6,000.00 
Contrato y formación de nuevos trabajadores 

Tiempo perdido por trabajadores y supervisores 

Costos de la investigación 

Materiales y producción perdida 

 

El costo total de un accidente será entonces: 

Costo Directo + Costo Indirecto = 1500 + 6000 = 7500 

 

PASO 4 Compare el costo de la inversión (paso 2) con el costo de un accidente 

(paso 3). El costo del accidente se considera menor al costo de la inversión por 

una diferencia de $1,560.00 

 

PASO 5 Determine cuántos accidentes prevenidos compensarían el costo de la 

adquisición o inversión. A veces el costo de un accidente (paso 3) es más grande 

que el de la inversión (el paso 2), y de ello se deduce que un solo accidente 

prevenido compensa la compra. Normalmente el costo de la adquisición o 

inversión (paso2) es más alto que el de un solo accidente (paso 3).  

 

Divido el costo de inversión por el costo de un accidente (paso 2 dividido por 
paso 3).  

 

Número de accidentes a Prevenir =     Costo de Inversión  .  =  9060 = 1.208 

     Costo de un Accidente       7500 

La respuesta que usted consigue es el número de accidentes que su inversión o 
adquisición necesita prevenir para ser rentable. En este caso será de un 
accidente. 

 

5.3 Factibilidad y Sostenibilidad 
 

La factibilidad de la inversión se establece estimando que los niveles de 

ventas le permiten a la empresa un ingreso aproximado de $502,462.22 anuales. 
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Estimando los gastos operacionales en $301,477.33 (60% de los ingresos de 

ventas), se obtendría una rentabilidad de $200,984.89.Los cálculos del análisis se 

ofrecen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 21: Ingresos por ventas de la empresa 

Mes Año 2002 Año 2003 Año 2004 

Enero $50,032.38 $0.00 $38,577.77 

Febrero $99,375.32 $73,992.77 $44,751.82 

Marzo $66,544.95 $47,478.67 $47,129.31 

Abril $147,534.16 $51,853.37  

Mayo $74,855.34 $54,141.20  

Junio $51,766.80 $49,741.77  

Julio $66,699.54 $60,837.74  

Agosto $64,770.34 $56,045.67  

Septiembre $73,479.55 $49,058.51  

Octubre $45,428.90 $17,588.47  

Noviembre $57,171.03 $45,144.46  

Diciembre $51,553.48 $21,833.32  

Sumatoria Anual $849,211.80 $527,715.95 $130,458.90 

Promedio Anual $502,462.22 

Gastos Operacionales, 60% de ingresos $301,477.33 

Utilidad $200,984.89   

Fuente: Cuadro 6: Unidades producidas en los años 2002, 2003 y 2004 

Valor por unidad $3.092 

 

La inversión es Sostenible debido a que la variedad de riesgos que se 

pueden identificar en la empresa, serán controlados y los procesos de producción 

serán mas seguros mejorando el ambiente de trabajo y pude representar una 

mayor productividad.  

 

La propuesta permitirá asegurar que los equipos y maquinas de producción 

reciban un mejor cuidado que se revierte en un ambiente y procesos seguros para 

el empleado. 
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5.4 Cronograma de Implementación 
 

La duración de cada actividad prevista en la propuesta se analiza a 

continuación:  

• Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Se estima la formación del 

comité en el lapso de un mes (4 semanas) 

• Médico con especialización en Salud Ocupacional: La contratación del 

Médico tendrá una duración de 2 semanas 

• Capacitación en Evaluación y Control de Riesgos: La duración de  cada 

curso es de 2 días cada uno que representan 6 días 

• Monitoreo de Concentración de Gases: La contratación del servicio de 

monitoreo se estima en dos meses (8 semanas).  

• Compra de Mascarillas: La compra de 12 mascarillas de filtro tendrá una 

duración de un mes (4 semanas). 

 

La secuencia de las actividades se presentan en un Diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xciii

 

 

CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Conclusiones  
 
1. La empresa Eurolider S.A. ha logrado mantenerse en el País a través de los 
cambios comerciales y económicos que afectan la manera de hacer negocios con 
los clientes internacionales.  
2. El tema de la Seguridad e Higiene Industrial no ha sido prioridad puesto que no 
se cuenta con una organización que realice la administración o evaluación de 
riesgos para disminuir los agentes que puedan causar daño a los empleados y a la 
inversión fija. 
3. Los problemas de Seguridad e Higiene Industrial, se centran principalmente en 
Riesgos derivados de Máquinas, Riesgos Químicos y Riesgos de Incendio y 
Explosión.  
4. Se propone en  base a la Legislación Nacional – Decreto 2393, la formación del 
Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de la Empresa Eurolider S.A. Se 
requiere la contratación del Médico de la Empresa.  
5. En el capítulo 4 se desarrollo la metodología de evaluación de riesgos y las 
acciones que pueden ayudar a minimizar el riesgo que representa trabajar con 
Productos Químicos. 
6. El costo de la propuesta es de USD $9,060.00 y el análisis Costo Beneficio 
propuesto por el National Safety Council, el número de accidentes que la 
inversión o adquisición necesita prevenir para ser rentable, es de un accidente.  
 
6.2 Recomendaciones 
 

1.1 Las maquiladoras a pesar de dar trabajo a un gran número de personas, 
también se caracterizan por descuidar las condiciones del ambiente de trabajo 
incluyendo la Seguridad e Higiene Industrial.  
1.2 La propuesta permitirá mantener la confianza y demostrar que sigue siendo 
ventajoso producir en el Ecuador. 
2.1 Se debe implementar la propuesta para mejorar la deficiencias en el 
SISTEMA DE VERIFICACION DE RIESGOS y el SISTEMA DE CONTROL Y 
CORRECCION DE RIESGOS.  

2.2 Una vez que se implemente la propuesta, se debe volver a evaluar la Guía 
Básica de Evaluación de Programas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
aplicada por el Instituto Mexicano de Seguridad Social para establecer puntos 
que pueden mejorarse.  

3.1 La propuesta debe aplicarse para disminuir los Riesgos Químicos  
3.2 Los Riesgos derivados de Máquinas y Riesgos de Incendio y Explosión deben 
ser estudiados para diseñar estrategias que permitan controlarlos o eliminarlos.  
4.1 La formación del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 
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EUROLIDER S.A. asegurará una adecuada organización para administrar los 
riesgos presentes. 
4.2 La contratación del Médico de la Empresa sustentará la atención que 

requieren los empleados en contacto con los riesgos identificados. Realizar esta 

inversión también ayudará a la empresa a cumplir con las exigencias de la 

normativa nacional disminuyendo la posibilidad de recibir llamadas de atención 

por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo y enfrentar procesos judiciales.  

5.1 La evaluación de riesgos y las acciones que pueden ayudar a minimizar otros 
riesgo que representa trabajar con Productos Químicos y Dispositivos Mecánicos. 
6.1 La inversión que se sugiere en capacitación, se debe realizar anualmente hasta 
cuando la empresa conforme un criterio unificado de lo que representa la 
Prevención de Riesgos Laborales y convencerse de su conveniencia.  
6.2 La inversión en la propuesta de esta tesis, permita a Eurolider S.A. mejorar la 

relación con los trabajadores y mejorar la imagen que poseen las maquiladoras, es 

posible que al mejorar los métodos de trabajo enfocándose en la seguridad del 

empleado, se incrementen los niveles de producción.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ALCA - Asociación de Libre Comercio de las Américas: Propuesta 

internacional en la cual se expone la integración comercial entre todos los pueblos 

que forman parte del continente americano. Esta integración busca la 

comercialización de bienes y servicios dentro del continente americano aceptando 

las mismas reglas para todos los países asociados. 

 

Botonado: Operación realizada para colocar los botones en las prendas 

 

Centrifugado: Operación en la que se somete la prenda a movimientos giratorios 

que ayudan a retirar la humedad y el agua, secando la prenda para pasar a la 

siguiente operación 

Chompa: Variedad de prenda similar a la camisa utilizada para cubrir el cuerpo 

en climas fríos.  

 

Desengomado:  

Deshilachado: Corte de los hilos restantes que dañan la imagen y buena 

presencia de la prenda 

 

Focalizado: Aplicación de químico degradante según diseño del cliente  

 

Maquila:  Metodología de producción en la cual los  bienes  internados  como  los  

productos reexportados, son de propiedad  de  contratantes  extranjeros  y,  en  

consecuencia, dichas internación y reexportación no generan movimiento de 

divisas. Los detalles de esta modalidad de producción se encuentran expuestos en 

la Ley de Maquila y Contratación Laboral a tiempo parcial decreto 1921 RO 553 

31-Oct-1990 

MICIP Ministerio de Industria, Comercio, Integració n y Pesca: Institución 

estatal encargada de autorizar prorrogar o terminar un Programa de Maquila 

solicitado por una empresa. La institución tendrá conocimiento de la cantidad y 
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valor de los bienes de origen nacional que se incorporarían al proceso productivo; 

las  características  de los bienes a ser producidos  o  servicios  a  prestarse con la 

expresión de la cantidad para cada tipo; descripción del o de los lugares a los que 

se destinarán los bienes; porcentajes estimados de mermas y desperdicios; 

programación de la mano de obra a ser utilizada y el número mínimo de 

trabajadores; distritos aduaneros por los cuales se pretenden realizar las 

importaciones y reexportaciones; plazo de duración del programa.  

 

Overol: Prenda de vestir que cubre todo el cuerpo del usuario, viene de la 

expresión inglesa “over all” que se traduce como “sobre todo”  

 

Sand Blasting: Ver Focalizado 

Shorts: Pantalón corto  
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