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Resumen. 

 

Los accidentes de trabajo siempre se han suscitados en las diferentes organizaciones, pero 

no en todas se atiende con eficiencia los hechos que se desencadenan. El procedimiento a 

seguir en el presente trabajo de investigación, se basa en investigar los riesgos y factores 

de riesgos que se presentan en la empresa TULICORP S.A., por cuanto, esta organización 

ha incurrido en cuantiosos gastos, llámese sanciones, pagos en seguros médicos, 

demandas, etc.  En función de lo ya mencionado, se evaluarán cada uno de los puestos de 

trabajo, tanto a nivel administrativo como operativo, siguiendo la metodología de la 
Norma Técnica de Prevención NTP 330. Con los resultados obtenidos, se propone la 

respectiva planificación preventiva a fin de mitigar los riesgos detectados en cada uno de 

los puestos de trabajo, a su vez, la conformación del comité paritario, capacitaciones, 

simulacros ejecutando las acciones preventivas propuestas. 
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Abstract. 

 

Occupational accidents have always occurred in different organizations, but not all of them 

efficiently deal with the events that are triggered. The procedure to follow in this research 

work is based on investigating the risks and risk factors that are presented in the company 

TULICORP SA, since this organization has incurred large expenses, call it sanctions, 

payments in medical insurance, lawsuits, etc. Based on the aforementioned, each of the 

jobs will be evaluated, both administratively and operatively, following the methodology 

of the Technical Standard of Prevention NTP 330. With the results obtained, the respective 

preventive planning is proposed in order to mitigate the risks detected in each of the jobs, 

in turn, the formation of the joint committee, training, drills executing the proposed 

preventive actions. 
 

 

Keywords:  Risk Factors, Risk, NTP, Planning. 

 

 



 

Introducción 

En la actualidad la seguridad y salud ocupacional es una exigencia en las empresas, de 

este modo se intenta crear una cultura preventiva en todos los integrantes de la 

organización, con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, 

preocupándose de proporcionar áreas seguras de trabajo para sus empleados. 

El tema del presente trabajo de investigación es minimizar los riesgos de seguridad 

laboral en trabajadores de la empresa Tulicorp S.A. tiene como objetivo identificar riesgos 

de trabajo en la organización, definir método de evaluación y proponer planificación 

preventiva. 

Con el trabajo de investigación se pretende mitigar y minimizar los riesgos detectados 

bajo la norma técnica de prevención NTP 330 propuesto por el Instituto Nacional e 

Higiene en el trabajo (INSHT, 1997), usando esta metodología se realizará controles 

respectivos para reducir el impacto de estos riesgos en los trabajadores de la empresa. 

 Prevenir los accidentes de trabajo es importante para la empresa TULICORP S.A., más 

allá del cumplimiento fundamental legal del Decreto Ejecutivo 2393 reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo Art. 

175 Disposiciones generales, numeral 4, ayuda a mejorar las condiciones laborales, a 

reducir los riesgos y promover la salud de los trabajadores, por este motivo se ha tomado 

medida para que en la empresa se proceda a minimizar los riesgos de seguridad laboral en 

trabajadores de la empresa TULICORP S.A., ya que es una actividad multidisciplinaria 

que está dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores mediante la prevención 

de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y la eliminación de factores y 

condiciones que ponen en riesgo la salud y seguridad en el trabajo. También, procura 

generar y promover el trabajo sano, buen ambiente y organizaciones de trabajo en la 

empresa. 

Mediante el presente trabajo de investigación es minimizar los riesgos de seguridad 

laboral en trabajadores en la empresa TULICORP S.A.” tiene como objetivo identificar 

riesgos de trabajo en la organización, definir método de evaluación y proponer 

planificación preventiva. 

Es importante prevenir los accidentes de trabajo  para la empresa TULICORP S.A., más 

allá del cumplimiento Fundamental Legal del Decreto ejecutivo 2393 reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Los accidentes de trabajo siempre han suscitados en las diferentes organizaciones, pero 

no en todas se atiende con eficiencia los hechos que se desencadenan, según los datos que 

ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el 2018, se reportaron 

520.037 accidentes en jornada de trabajo, de los cuales, 3917 se consideran como graves y 

506 como mortales. Otra cifra importante, es que 99418 están relacionadas a la industria 

manufacturera que es el foco de la presente investigación. 

De acuerdo a las estadísticas que maneja el Instituto de Seguridad Social del Ecuador 

para el año 2018, referente a los accidentes de trabajo reportados en la provincia del 

Guayas, se observa un número importante de estos sucesos desafortunados, teniendo una 

media de 458 accidentes en cada mes. Por otra parte, estos sucesos ocurrieron en un 56.6% 

en un centro de trabajo, es por esto que la presente investigación se enfoca al análisis, 

estudio y evaluación de los riesgos laborales presentes en cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa. 

La planta industrial de fabricación de chocolates  de propiedad de la empresa 

TULICORP S.A inició sus actividades en el año 2002.  Se dedica a la elaboración de 

productos derivados del cacao y chocolatería fina para su comercialización y distribución a 

nivel nacional e internacional. Cuenta con autonomía financiera y administrativa para su 

funcionamiento. Su producción y exportación se realiza bajo un estricto control de calidad.  

En la empresa TULICORP S.A. todos sus procesos se llevan a cabo bajo políticas y 

valores plenamente que existen deficiencias en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El área de las Operaciones de la empresa TULICORP S.A. se encuentra localizada la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Km. 2 Vía Carlos Julio 

Arosemena Junto a Don Café Solubles Instantáneos. Tiene una superficie registrada de 

2770,5 metros cuadrados.  

La empresa TULICORP S.A. se encuentra en las fase de operación y mantenimiento, 

para ello efectúa operaciones de labores de recepción del grano de cacao, secado, 

molienda, mezclado, refinado,  concheo, moldeo, empacado y almacenamiento del 

producto terminado. 
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1.2 Problema de investigación 

 1.2.1 Planteamiento del problema 

La empresa TULICORP S.A. en los últimos años ha presentado deficiencias en la 

productividad y ventas de sus productos de chocolatería fina, lo que se detalla en los 

siguientes rubros: 

 Gastos por primas de seguros médicos. 

 Demandas realizadas por familiares de los accidentados. 

 Perdidas en las ventas. 

 Desprestigio empresarial. 

 Bajas utilidades. 

Efectuando una evaluación se han suscitado varios accidentes laborales en la empresa, 

por no contar con una evaluación de riesgos que permita establecer medidas preventivas 

para el trabajador, así mismo, la organización no cuenta con un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional debido al desconocimiento de normativas vigentes en el 

país. 

Síntomas:  

 Suelo resbaladizo, iluminación insuficiente y ventilación inadecuada. 

 Mala operación de las maquinarias e instalaciones. 

 Caída por derrame de agua, contactos directos e indirectos, caída de objetos por 

derrumbamiento y/o manipulación. 

Causas: 

 Instalaciones inseguras tanto en la planta como en la sección administrativa de 

la empresa. 

 Desconocimiento en procedimientos de trabajo. 

 Falta de preparación técnica del uso y manipulación de los equipos de 

protección individual (EPI). 

Pronósticos: 

 Posibilidad alta de golpes, fracturas, cortes, luxación de miembros superiores e 

inferiores. 

 Probabilidad de atrapamiento con partes fijas y/o móviles en las maquinas. 

 Presunción de mal uso de los equipos de protección individual (EPI). 

     Control del Pronóstico: 

 Implementar un plan de mantenimiento anual para efectuar una mejora en  las 
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diferentes instalaciones de la empresa. 

 Identificar las operaciones de las maquinarias que forman parte del proceso 

operativo de la producción. 

 Efectuar un plan de mejora mediante la identificación de los riesgos laborales. 

1.2.2 Formulación del Problema  

¿Cómo podemos evaluar la Gestión de Seguridad Laboral en los trabajadores de la 

empresa TULICORP S.A.? 

1.2.3 Sistematización del Problema 

¿Qué incidente tiene la falta de cultura preventiva en los procesos ya existentes?   

¿Se debería dar seguimiento e importancia a los accidentes ya existentes? 

¿Debido a la falta de Seguridad de Salud Ocupacional pueden incrementar ambientes de 

trabajos inseguros? 

 

1.3 Justificación de la Investigación. 

La empresa TULICORP S.A. cuenta con un total de 98 colaboradores que trabajan en 

un horario de trabajos diurnos, nocturnos. Considerando que los trabajadores están 

vulnerables a los riesgos existentes dentro de las instalaciones de proceso o producción. 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones :importante 

investigar este problema de accidentabilidad con el fin de identificar los riesgos de 

laborales en los puestos de trabajo y con la finalidad de presentar alternativas en el control 

de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo para poder aplicar medidas 

preventivas.    

 La empresa debe contar con un plan de seguridad industrial y salud ocupacional para 

precautelar el bienestar y el cuidado de sus trabajadores. 

 La empresa no ha cumplido en la actualidad con los requisitos técnicos legales en 

materia de seguridad laboral debido a la falta de compromiso e interés, así como el 

desconocimiento de la Ley en este campo. 

 La empresa desea iniciar con la gestión pertinente para reducir los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos sus trabajadores. 

Es importante investigar este problema de accidentabilidad con el fin de identificar los 

riesgos laborales en los puestos de trabajo y con la finalidad de presentar alternativas en el 

control de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Evaluar la gestión de seguridad e higiene en trabajadores de la empresa TULICORP 

S.A., con el fin de establecer mejoras que permitan minimizar los riesgos laborales.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los riesgos de trabajadores existentes en la empresa TULICORP S.A. 

 Establecer un método de evaluación a los riesgos de seguridad. 

 Efectuar la evaluación y su respectiva planificación preventiva acorde a los 

riesgos identificados bajo la norma NTP 330. 

 

1.5 Marco de Referencia de la Investigación 

1.5.1 Marco histórico 

“La Organización Internacional de Trabajo estadísticamente: Cada día mueren personas 

a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo más de 2,78 

millones de muertes por año. Además, anual ocurren unos 374 millones de lesiones (…)” 

no mortales” (Organización Internacional del Trabajo, 2019)  

“La Organización Internacional de Trabajo (OIT) tiene como objetivo crear conciencia 

mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo y de posicionar la salud y la seguridad (…)” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019). 

En la actualidad dentro del territorio ecuatoriano existe varias empresas dedicas  la 

fabricación de chocolates como, LA UNIVERSAL S.A. producen más de 6 mil m3 siendo 

la mayor parte para exportación siendo su canal de distribución LA UNIVERSAL S.A. 

produce 900 m3 al mes distribuyendo a través  de los almacenes de ventas, NESTLÉ S.A. 

que también produce chocolates y los distribuye en sus Almacenes, MAQUITA S.A. 

produce chocolates pero su línea más fuerte la producción de tabletas y la empresa SAN 

JOSE S.A. y siendo uno de ellos que produce 300 toneladas de chocolates.  

 En consideración con respecto a la actividad económica se presume que los accidentes 

frecuentes suelen ocurrir en el área de semielaborados permitiéndonos considerar los altos 

riesgos en esta actividad. 

1.5.2 Marco Conceptual 

Es un número de términos que se tendrán en consideración en la investigación: 
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Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: “Son afecciones crónicas, causadas de 

una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y 

como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad 

laboral” (IEES, Resolución C.D. 513, 2016, pág. 10). 

Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales. – “Se 

consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad 

profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial” (IEES, Resolución C.D. 513, 2016, 

pág. 11) 

Trabajador: “Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 

remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los 

trabajadores de las instituciones públicas” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo, 2004, pág. 2). 

Medidas de prevención: “Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra 

aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia (…)” (Desición 

584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, pág. 2). 

Riesgo laboral: “Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo, 2004, pág. 2). 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: “Aquellos elementos, agentes o factores 

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 

2004, pág. 2). 

Equipos de protección personal: “Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o salud en el trabajo” (Desición 584 Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, pág. 2). 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: “Conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política y objetivos de 

seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 

2004, págs. 2,3). 
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Enfermedad profesional: “Una enfermedad contraída como resultado de la exposición 

a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral” (Desición 584 Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, pág. 3). 

Accidente de trabajo: “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte” (Desición 584 Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, pág. 3) 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: “Es un órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, destinado a la consulta 

(…) en materia de prevención de riesgos” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo, 2004, pág. 3). 

Incidente laboral: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el trabajo, 2004, pág. 3). 

Peligro: “Amenaza de accidente o de daño para la salud” (Desición 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, pág. 3). 

Mapa de riesgos: “Compendio de información organizada y sistematizada 

geográficamente a nivel nacional y/o subregional sobre las amenazas, incidentes o 

actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u 

organización” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 

2004, pág. 3). 

q.) Empleador: “Toda  persona  física  o  jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores” (Desición 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo, 2004, 

pág. 3). 

r.) Interconexión de los resguardos y los sistemas de mando: “Las máquinas cuyo 

manejo implique un grave riesgo, deberán estar provistas de un sistema de bloqueo o 

enclavamiento que interconexiones a los resguardos y los sistemas de mando o el circuito 

eléctrico de maniobra(…)” (IEES,Decreto ejecutivo 2393,Reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 1986, pág. 33 

Art.80) 
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1.5.3 Marco Referencial 

 En consideración en el desarrollo de la investigación se tomarán ciertas tesis o 

documentos científicos para desarrollar y manejar ideas técnicas para el proceso de investigación:  

En la tesis Identificación de los peligros y evaluación de riesgos laborales en la crianza 

de cerdos. Diseño De Un Sistema De Gestión De Riesgos Laborables Ocupacionales Para 

La Seguridad Y Salud Ocupacional En El Área De Producción En La Empresa PROEXPO 

S.A.” (Walberto, 2014). 

Aplicando bajo la normativa Resolución CD N° 390 del IESS. Caso de estudio 

PROEXPO S.A., Walberto en Guayaquil en el año 2014. 

 Que es necesario y obligatorio la creación de políticas internas, procedimientos, 

instructivos, manuales; esto mediante el desarrollo e implementación de un sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La cual habla de la Resolución CD N° 390 del IESS que permite desarrollar otros 

aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, tales como capacitaciones de 

acuerdo a los factores de riesgo detectados, vigilancia de la salud de acuerdo a los factores 

de exposición, equipos de protección personal, señalización de acuerdo a los riesgos 

detectados, comunicaciones y otros relacionados a la gestión de prevención de riesgos 

laborales. 

De la tesis de Evaluación de Riesgos de Trabajo y Propuestas de Técnicas de Seguridad 

e Higiene Industrial en operaciones de almacenamiento y manipulación de productos 

peligrosos en la empresa RANSA S.A., elaborado por Intriago  en el año 2010. 

Destaca: 

• Mediante la inspección, identificación, evaluación, investigación, análisis de 

cada proceso de trabajo. 

• Investigación: El cual consiste en la en la verificación y observaciones de las 

instalaciones. 

• Análisis: Detectado y evaluado el riesgo, se debe indicar las circunstancias, 

motivos y sugerencias para las posibles soluciones, así como el grado de 

priorización 

En la tesis Elaboración de un Plan de Emergencia de riesgos laborales en la empresa La 

UNIVERSAL S.A., elaborado por el señor, Andrés Soledosa en la ciudad de Guayaquil en 

el año 2010. 

 Que es importante establecer un diagnóstico actual de la empresa. 
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 La realización de documentos técnicos para la recopilación de datos y las mediciones 

necesarias para la evaluación y análisis de riesgos existentes en cada una de las áreas de la 

empresa. 

En la tesis Análisis, evaluación y control de Factores de Riesgos mecánicos y físicos en 

el proceso de producción conformado de la empresa MAQUITA S.A. planta de Guayaquil 

para disminuir el nivel de accidentabilidad, elaborado por Wilson Morales en el año 2016. 

 Enfatiza la importancia de tener una visión completa del problema siguiendo 

lineamientos de seguridad y salud Ocupacional basados en las normas OHSAS 

18001:2007 

En la tesis Diseño de un Programa de Liderazgo y Administración  como componente 

del programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la procesadora de mariscos HERBU 

S.A., elaborado por Hans Huerta Pastor en la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

    Considera importante para el análisis: 

• Identificar los peligros potenciales y latentes en las diferentes etapas que integran el 

proceso de aserrío de madera. 

• Evaluar los riesgos asociados en base a la probabilidad y severidad de los mismos.  

• Establecer medidas apropiadas de control y minimización de los peligros y riesgos 

presentes en el proceso de aserrío de madera. 

• Establecer una guía base para la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

del proceso de aserrío de madera; con lo cual permitirá que las empresas de este sector 

industrial puedan mejorar o adaptar el presente trabajo de investigación a sus necesidades. 

1.5.4 Marco Legal 

Las leyes y reglamentos vigentes tanto a nivel nacional e internacional son de vital 

importancia para la empresa, ya que con ellos se elaboran las normativas empresariales 

fundamentales por las leyes que rigen actualmente. 

A continuación, en la imagen veremos la pirámide de Kelsen, imagen dictada por la 

Constitución de la República del Ecuador en su art. 425 que se forma un conjunto de 

normas jurídicas las cuales son: 
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Figura 1. Pirámide Kelsen. Información tomada de Wikipedia. Elaborado por el autor. 

1.5.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 326.- menciona que, El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

Literal 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.                                                                               

Literal 6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley.  

1.5.4.2 Acuerdos Internacionales 

Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Resolución de la Secretaría Andina 957) 

Del Servicio de salud en el trabajo 

Art. 4.- El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter esencialmente preventivo 

y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los 

trabajadores y a sus representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

   Literal a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, 

seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores 

temporales y permanentes; 

   Literal b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta 

de su estado de salud físico y mental.  

Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Art. 16.- Con el fin de proteger a los trabajadores, se conservará de manera 

confidencial la información de la salud de los mismos.  
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Esta será consignada en una historia médica ocupacional en los Servicios de Salud en el 

Trabajo o en las instituciones médicas que consideren la legislación o las disposiciones de 

la empresa.  

Los trabajadores y empleadores que formen parte de los Servicios de Salud en el 

Trabajo sólo tendrán acceso a dicha información si tiene relación con el cumplimiento de 

sus funciones. En caso de información personal de carácter médico confidencial, el acceso 

debe limitarse al personal médico. 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión del Acuerdo de 

Cartagena 584)  

 Política de Prevención de riesgos laborales 

Art. 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

los Países miembros deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los 

trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en 

práctica y revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha política tendrá los siguientes objetivos 

específicos: 

Literal a) Propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permita una 

planificación adecuada y la racionalización de los recursos; así como de la identificación 

de riesgos a la salud ocupacional en cada sector económico; 

Literal d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre seguridad y 

salud en el trabajo propiciando programas para la promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo, orientado a la creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de 

Normalización Técnica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Literal e) Elaborar un Mapa de Riesgos; 

Literal g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un registro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se utilizará con fines estadísticos 

y para la investigación de sus causas; 

Literal j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para los 

trabajadores, acordes con los riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, 

en materia de promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo; 

Literal l) Asegurar el asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de salud y seguridad en 
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el trabajo. 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo - Obligaciones de los 

Empleadores 

Art. 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. 

Literal b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos; 

Literal c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y 

en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las 

medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, 

sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual 

adecuados; 

Literal d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que 

produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 

Art. 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, 

que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

Art. 25.- El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su 

situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

A tal fin, deberán 

Tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de 

medidas preventivas y de protección necesarias. 

1.5.4.3 Leyes Nacionales 

Código de Trabajo  

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-2005 Última 

modificación: 19-may.-2017. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las 

leyes. 
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Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo. - Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador. - Es prohibido al trabajador:  

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

Art. 64.- Reglamento interno. - Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, 

copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación.  

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los 

trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.  

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro de 

su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de que 

éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación justa de los intereses 

de empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales 

pertinentes.  

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, 

deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse permanentemente 

en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los trabajadores. El 

reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas 

motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de los 

trabajadores de la misma empresa. 

1.5.4.4 Decreto Ejecutivo 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores. 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

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

materia de prevención de riesgos. 

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

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

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

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

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

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

Literal 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

Literal 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. 

Literal 7. 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. 

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

y deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en orden a la prevención de los 

riesgos de trabajo. 

Literal 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. 

Literal 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. 

Literal 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. 

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

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos serán 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. 
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Literal 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. 

Literal 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. 

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

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores 

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

de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

Literal 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

Literal 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. 

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

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

Literal 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. 

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

los que tengan conocimiento. 

Literal 8. 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. 

Art. 14.- De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Literal 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 durará un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el presidente representa al 
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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. 

Literal 2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que 

superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o 

coordinador. 

Literal 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. 

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

Indefinidamente 

Art. 21.- Seguridad Estructural 

Literal 1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 

Literal 2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia 

suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos. 

Literal 3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio 

de rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas 

Art. 24.- Pasillos 

Literal 1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su 

utilización. 

Literal 2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más 

saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina. 

Las  mismas  precauciones  se  tomarán  en  los  centros  en  los que, por existir tráfico 

de  vehículos  o  carretillas  mecánicas,  pudiera  haber  riesgo  de  accidente  para  el  

personal. 

Literal 3. Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea 

un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la 

intensidad de la radiación, que como mínimo será de 1,50 metros. 

Literal 4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libre de 

obstáculos y objetos almacenados. 
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Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Artículo 55.- Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo:  

Las empresas deberán implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del 

Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica que incluye: 

Acción Técnica: 

• Identificación de peligros y factores de riesgo 

• Medición de factores de riesgo 

• Evaluación de factores de riesgo 

• Control operativo integral 

• Vigilancia ambiental laboral y de la salud 

• Evaluaciones periódicas 

 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio de análisis de riesgos laborales en la elaboración de chocolates de madera en 

la empresa TULICORP S.A. en el Km 2 ½ Vía Daule Av. Carlos Julio Arosemena, se 

desarrollará netamente un estudio de campo observacional que nos permitirá dar un 

diagnostico presente de procesos y actividades en la empresa. 

1.6.2 Método de investigación 

Investigación exploratoria 

Que nos permitirá visualizar y que pretenda darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad para formular hipótesis precisas o de 

cierta generalidad para emprender un trabajo más profundo.  

Investigación Descriptiva 

En el cual se observarán todos los hechos actuales de la empresa es describir situaciones 

y eventos., con el propósito de darle una solución a los problemas. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis que Miden o evalúan diversos 

aspectos, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos 

en marcha siendo así: 

• Peligros y Riesgos Ocupacionales por puestos de trabajo, se analizarán y presentarán 

mediante la normativa NTP 330, una guía Española sistema simplificado de evaluación de 

riesgos de accidentes.  
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•  Indicadores de índices frecuencia e índices de probabilidad.  

• Valorización de actividades aceptables, aceptables con control especifico o críticas. 

• Organismos paritarios y requisitos técnicos legales de acuerdo al tamaño de la 

organización.  

• Planes de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

Método Deductivo para llegar a una conclusión especifica de todas las observaciones 

dadas dentro del estudio de investigación 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos 

La información que se recolectará o acumulará será directamente de área de planta y 

hábitos y desarrollo de sus labores de los trabajadores para obtener información actual y 

latente que se dan dentro del área laboral, utilizando técnicas o herramientas para los datos 

de investigación. 

 Se levantará información de campo que comprende la infraestructura de la empresa 

TULICORP S.A. 

 Se revisará bibliografía en base de datos científicos, documentos locales y legales 

que se relacionen con el tema. 

 Se identificará los riesgos, mediante el uso de la normativa NTP 330. 

     1.6.4 Tratamiento de la información 

El resultado de este trabajo de investigación se socializará con los directivos de la 

empresa TULICORP S.A., para que realicen los correctivos en caso de ser necesario para 

proteger la integridad de los trabajadores, comunidad e imagen de la empresa. 

1.6.5 Resultados E Impactos Esperados 

Con la identificación y evaluación de los riesgos detectados en cada uno  de los  puestos  

de trabajos  de la empresa TULICORP S.A., se espera mitigar dichos riesgos o en su 

defecto, minimizar las consecuencias que se desencadenan. 

El resultado que se espera con el trabajo de estudio científico es identificar los riesgos 

por procesos de la empresa TULICORP S.A., y obteniendo la minimización de riesgos, 

siendo el impacto esperado para la industria.  Obtener un ambiente sano y seguro: 

 Capacitación de enfermedades ocupacionales. 

 Capacitación de evaluación de riesgos laborales. 

 Capacitación al comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación de salud en el trabajo. 
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 Programa de uso y consumo de drogas. 

 Plan de emergencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1. Razón social, actividad económica, ruc. 

TULICORP S.A. es una empresa dedicada al procesamiento de chocolatería fina cuya 

actividad económica. Cuenta con una superficie de 2770,50 𝑚2. Esta organización cuenta 

con 98 trabajadores en total, de los cuales, se distribuyen las áreas de planta y 

administración. 

La empresa TULICORP S.A. inicia sus actividades en año 2002 procesando derivados 

del cacao para su comercialización y distribución a nivel nacional e internacional, la 

industria se encuentra registrada en la página de Servicio de Rentas Internas en donde se 

puede (Ver Anexo Nº 1). 

Razón social: Empresa TULICORP S.A. 

Actividad económica principal: Actividad de procesamientos de chocolatería fina.  

Registro único centralizado (RUC): 0992242523001 

2.1.2. Ubicación geográfica 

La empresa TULICORP S.A. es el lugar donde se desarrollará este trabajo de 

investigación, la cual, está ubicada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, Km. 

2 Vía Carlos Julio Arosemena junto a Don Café Solubles Instantáneos, (Ver Anexo Nº 2). 

Ubicación:  

País:                Ecuador  

Región:           Costa  

Provincia:       Guayas  

Ciudad:           Guayaquil 

Parroquia:       Tarqui 

Coordenadas: -2.1773222,-79.9072552  

Vía: Daule Km 2 ½ Av. Carlos Julio Arosemena Junta a la empresa Solubles 

Instantáneos S.I.C.A.  

Satelital (Ver Anexo N. º 2-figura 2). 

Fachada: Empresa TULICORP S.A. (Ver Anexo Nº 2).
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2.2. Recursos 

2.2.1. Recursos humanos: distributivo 

La distribución del personal de la empresa TULICORP S.A. está formada por 98 

colaboradores siendo parte administrativa y operativo formando así una mediana empresa 

se puede observar una nómina que tiene registrado el IEES. 

2.2.2. Políticas de selección y contratación  

 La industria en su pro desarrollo no cuenta con parámetros de gestión de contratación 

siendo así se desarrolla los siguientes parámetros:  

 La evaluación se realizará con criterios de equidad tanto a nivel personal como 

profesional. 

 Debe existir igualdad de género y etnia sin distinción con las cualidades 

profesionales. 

 La contratación de las futuras vacantes debe contar con la respectiva disponibilidad 

presupuestaria correspondiente. 

 El Departamento de Talento Humano deberá recibir la asesoría técnica por parte del 

jefe del departamento o delegado donde se encuentre la vacante. 

 La recategorización de puestos de trabajo deberá ser revisada y aprobada por parte 

de la Comisión de Personal. 

 Se priorizará el reclutamiento interno para retener al personal valioso y destacado 

entre sus funciones y competencias, caso contrario se procederá con el reclutamiento 

externo. 

 En caso de producirse una vacante y que exista la necesidad imperiosa de tener 

alguien en dicho puesto de trabajo se designará a alguien del mismo departamento de 

forma provisional. 

 Toda contratación tendrá un período de prueba no mayor a 3 meses, por lo que al 

transcurrir ese período la Comisión de Personal deberá analizar y evaluar la continuidad de 

dicho trabajador. 

 El personal nuevo será calificado por medio de una evaluación psicológica para su 

respectivo ingreso a laborar. 

 Se realiza continuamente entrevistas al personal que ingresa a laborar para ver si 

cumple con el perfil adecuado para el puesto que se necesita el Departamento de Talento 

Humano. 

 Necesidades de la industria: se determina la necesidad o puesto de trabajo que se 
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debe cubrir siendo uno o varios trabajadores teniendo en consideración personal interno 

que puede suplir esa vacante, ya que cuenta con habilidades y experiencia.  

 Perfil del candidato: son funciones que debe contar el candidato sea por estudios y 

experiencia laboral. 

 Convocatoria y búsqueda: es la difusión o divulgación que se realizara para que se 

pueda receptar hojas de vida de candidatos acorde a la necesidad, receptándolo físicamente 

o por vía web. 

 Preselección: eliminación y clasificación de hojas de vidas de candidatos se debe 

seleccionar a los que se apaguen a las necesidades del puesto de trabajo.  

 Selección: son los candidatos de la preselección que han sido llamados por la 

industria para la entrevista correspondiente, permitiendo escoger uno o varios candidatos 

teniendo en cuenta que su información del candidato es lo más opcional para el puesto de 

trabajo. 

 Informe del candidato: son los resultados de las pruebas psicológicas y de conocimiento 

técnico especifico que se realiza al candidato que nos permite conocer el conocimiento y 

habilidades, elaborados por recurso humanos y jefe de área de trabajo. 

 Decisión o resultados: se elegirá a uno o varios, depende de lo que necesite la 

industria, eligiendo a los que se ajusten por conocimientos y experiencia laboral para el 

área de trabajo a contratarse y solicitando documentos obligatorios para la industria. 

 Aptitud medica del trabajo: Posterior a exámenes médicos y fichas de ingreso 

médico. 

 Contratación: Firma de contrato con el candidato seleccionado, se determinará 

condiciones, obligaciones de trabajo, jornada de trabajo, sueldo y beneficios.   

 Ingreso al puesto: Inducción de sus funciones y reconocimiento de las instalaciones 

de la industria por personal idóneo y seguridad industrial. 

 Formación o inducción: Si es necesario se realizará alguna formación técnica en caso 

contrario el jefe de área debe ayudar adaptarse al trabajador, sea en una inducción de 

herramientas necesaria para el uso del puesto de trabajo.  

 Seguimiento: Es necesario dar un seguimiento de desempeño a mediano o largo 

plazo que nos permita tener resultados óptimos y eficientes para el bienestar de la 

Industria. 

Apreciación de forma esquemática de la selección y contratación (Ver Anexo Nº 4). 
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2.2.3. Organigrama y distributivo 

La distribución se detalla a continuación permitiéndonos ver la estructura administrativa 

de la industria en el organigrama: (Ver Anexo Nº 5). 

2.2.4. Diseño de planta: distribución de recursos tecnológicos 

La industria cuenta con varias áreas y maquinarias (recursos tecnológicos) que implica 

la distribución de la siguiente manera: 

 Área de administración (Ver Anexo Nº 6).  

 Área de tostado (Ver Anexo Nº 6). 

 Área de refinamiento de licor (Ver Anexo Nº 6). 

 Línea de bañado N° 1 (Ver Anexo Nº 6). 

 Línea de bañado N° 2 (Ver Anexo Nº 6). 

 Línea de moldeo N° 1 (Ver Anexo Nº 6). 

 Línea de moldeo N° 2 (Ver Anexo Nº 6). 

  Línea de grajeados (Ver Anexo Nº 6). 

  Área de envoltura (Ver Anexo Nº 6). 

 Área de empaque (Ver Anexo Nº 6). 

 Área de procesos (Ver Anexo Nº 6). 

Se presenta el modelo de distribución de planta (Ver Anexo Nº 7). 

Se presenta el modelo de planta de evacuación (Ver Anexo Nº 7). 

2.2.5. Capacidad instalada 

La empresa está equipada maquinarias industriales para la elaboración de chocolatería 

fina, en los cuales el producto se efectúa la exportación en diversos países al nivel nacional 

e internacional. 

Tabla 1.- Capacidad de personal de producción. 

Puesto de trabajo Género Cantidad 

Gerente de Operaciones Hombre 1 

Jefe de Control de Calidad  Mujer 1 

Jefe de Bodega Mujer 1 

Jefe de Producción Hombre 1 

Asistente de bodega  Hombre 15 

Supervisor de producción Hombre 1 

Personal Operativo del Área de Semielaborado 

Personal Operativo del Área de Procesos 

Personal Operativo del Área de Moldeo  

Hombre 

Hombre 

Hombre 

11 

11 

11 
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Personal Operativo del Área de Kibbled 

Personal Operativo del Área de Pailado 

Personal Operativo del Área de Bodega P.T. 

Personal Operativo del Área de Bodega M.P. 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

11 

10 

8 

8 

Total  98 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 2. Maquinarias 

Maquinaria Número 

MotoSistema de alimentación de cacao en grano al tostados 200 kg 1 

Tostador  de cacao 1 

Sistema de alimentación de cacao tostado a la descascaradora 1 

Rompedor de cacao 1 

Descascaradora de cacao 1 

Molino de piedra para licor de cacao 1 

Molino refinador de bolas 1 

Vibrotamiz 1 

Tanque de almacenamiento de licor  3 

Temperadora de chocolates 2 

Banda bañadora  2 

Bombos 3 

Túnel de frio 2 

Línea de envoltura 3 

Total 23 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor.   

 

2.3 Procesos 

2.3.1 Macroproceso empresarial 

El macroproceso nos permite visualizar el conjunto de acciones encadenadas 

generalmente nos ofrece una amplia claridad de los procesos estratégicos, procesos 

operativos, procesos de apoyo que posee la industria (Ver Anexo N.º 8).   

Describiéndolo de la siguiente manera:  

2.3.1.1 Proceso estratégico 

Los procesos estratégicos que se realiza en la industria TULICORP S.A., para poder 

llegar al mercado y mantenerse en la competencia, manteniendo la gestión de producción, 

gestión administrativa, gestión técnica y gestión de calidad de su producto y sus mayores 

recursos de estratégicos.       
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Figura 2. Proceso estratégico. Información tomada de TULICORP S.A.S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.1.2. Procesos operativos 

 Es el desarrollo o gestión de transformación del producto terminado. 

  

Figura 3.  Proceso operativo. Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.1.3 Procesos apoyo 

Son los soportes de nuestros procesos operativos y estratégicos que en muchos casos 

nos permiten conseguir los objetivos del proceso, gestiones de proveedores uno o dos 

rentables para nuestras necesidades, recursos financieros, la calidad de nuestro producto 

que es nuestra prioridad. 

 

Figura 4. Procesos de apoyo. Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

2.3.2. Descripción técnica de los procesos empresariales: fichas de procesos, 

diagramas de flujo, diagrama sipoc.  

La empresa TULICORP S.A. no cuenta aún con fichas de procesos, pero se describen 

los procesos de forma descriptiva son: 

 Recepción de materia prima: Cacao se recibe en sacos de yute de 150 lb netas, se 

evalúa en el momento de la recepción la humedad que debe ser menor al 8%, si es mayor 

se castiga al proveedor, se evalúa peso por 100 pepas, fermentación, materias extrañas, 

presencia visual de los tres tipos de hongos: blanco, verde y amarillo, siendo el más 

peligroso el amarillo, su presencia involucra rechazo del lote, otro parámetro a evaluar es 

la fermentación que dependen de la aplicación se le vaya a dar a la materia prima. 

 Limpieza: Se puede hacer de dos maneras, mecánica  y/o por medio de lavado, la 
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más común es la mecánica, que por zaranda elimina cacao quebrado, pepas de tamaño no 

adecuado y polvo,  y por aire elimina piedra y polvo, es decir todo lo que es liviano, en el 

método de lavado se eliminan materias extrañas por decantación, la etapa de limpieza es 

un reflejo de la calificación del cacao en la etapa de la recepción. 

 Tostado: Esta etapa es considerada un PCC (Control de puntos críticos) porque se 

aplica el tratamiento térmico que elimina la carga microbiana presente en la cáscara del 

cacao, en esta etapa se desarrollan los sabores, el tueste dependen del tipo de grano y sabor 

que se desea obtener en el producto final, por tanto las variables a controlar son la 

temperatura y tiempo, para comprobar si el tueste está conforme, se toma una muestra y se 

evalúan la humedad que depende de los requerimientos del cliente, y las características 

organolépticas como aroma, sabor, la aplicación del tostador de tambor permite ser más 

elástico en el tostado  de los granos. 

 Descascarado: En esta etapa se rompe el grano y se obtiene la granilla o nibs de 

diferentes tamaños, para facilitar el descascarado se usa ventilación de aire de tiro forzado 

del ambiente, el grano triturado al pasar por aire facilita la eliminación de la cascarilla , la 

granilla se clasifica por tamaño la que baja por una cascada de aire, la cáscara eliminada 

esta entre el 14 al 15%  y su contenido depende del peso de la 100 pepas, mientras que el 

contenido de cáscara en el nibs no debe ser mayor al 2%, en caso de ser mayor el 

porcentaje se gradúa el flujo de aire, para controlar esta operación se calibran cada una de 

las boquillas al inicio de operación, y se verifican constantemente durante el proceso 

maquina laminadora, es un proceso por desenrollo uniforme que se realiza con cuchillas 

especiales que nos permite obtener hojas casi uniformes para formar planchas o tableros de 

madera.  

 Molienda: El proceso mediante el cual la granilla pasa a través de dos discos de 

piedra que giran en sentido inverso, el producto entra por el centro, se produce la rotura de 

la fibra que permite aflorar la grasa, transformando la granilla en masa espesa de cacao, 

esto pasa por una bomba de succión y línea de tubería hacia un tanque agitador donde se 

almacena. 

 Almacenamiento de tanque: Esta etapa mantiene al licor de cacao en estado 

líquido, el producto es almacenado en un tanque  con agitación continua y doble camisa 

con agua caliente para evitar la decantación y mantener  el licor de cacao líquido,  la 

temperatura debe ser mayor a los 45ªC para mantener la fluidez, el tiempo de 

almacenamiento puede ser indefinido. 
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 Refinado: Se realiza mediante molinos de bolas, la molienda se consigue por 

fricción. Consiste en pasar la masa de cacao a través de bolas de acero (diámetro de 4 y 8 

mm), que se agitan en el interior del molino. En esta etapa se mide la finura la que debe 

estar entre el 99% menor a 75 micras. 

 Tamizado: En esta etapa se tamiza el licor de cacao en estado líquido, el producto es 

almacenado en un recipiente con vibración continua, tiene dos salidas del producto, la 

primera salida es para sacar el licor grueso de cacao que queda en el tamiz con ayuda de 

una espátula plástica, la segunda salida  es donde sale el licor de cacao listo, se procede a 

guardar en cartón y en funda de alta densidad, la temperatura debe ser mayor a los 45ªC 

para mantener la fluidez, el tiempo de almacenamiento puede ser indefinido. 

 Empaque: Se lo empaca en cartones con fundas de alta densidad con un peso de 25 

Kg, una vez que está  el producto pasa a bodega para ser almacenado. 

 Almacenamiento a Bodega: Una vez envasados los productos, estos son 

almacenados en la bodega de producto terminado, las condiciones de almacenamiento 

deben ser un lugar fresco o a temperatura ambiente  y sin presencia de humedad.  Se debe 

mantener la temperatura por debajo de los 25ªC para prolongar el tiempo de vida útil. Si se 

conservan las condiciones de almacenamiento la vida útil del licor de cacao es casi 

indefinida. 

 Recepción de Materia prima chocolate en barra: Todas las materias primas se 

evalúan según las especificaciones establecidas para cada producto, si cumplen con estas 

especificaciones se acepta, las materias primas de semielaborados como: leche entera en 

polvo, cacao en grano, manteca de cacao, leche en polvo descremada, azúcar natural, 

manteca de cacao natural y licor de cacao,  que han sido elaboradas por un proveedor 

externo son recibidas y verificadas con certificado de conformidad del lote. 

 Mezclado: Se mezclan las materias primas según la formula, y se pre refina en una 

máquina Universal, que cumple dos funciones de mezclado y refinado. 

 Refinado: Una vez pre refinado entra al refinado en un molino de bolas, se mide la 

finura la misma que debe estar entre las 12 a 18 micras dependiendo de las exigencias del 

mercado, en esta etapa se puede añadir o no lecitina dependiendo de formula. 

 Concheo: Consiste en  la eliminación de los ácidos volátiles (sabores y aromas no 

deseados generalmente amargos propios del cacao), la eliminación se logra por contacto 

del aire en un agitación fuerte y prolongada que aumenta la capa de chocolate para lograr 

un mejor contacto con el aire, el tiempo del concheo depende del tipo de chocolate que es 
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este elaborado y pude variar entre 12 a 72 horas, es aquí donde ocurren las reacciones 

bioquímicas  desarrollándose los sabores y textura del chocolate, en esta etapa se evacua 

también humedad, la humedad final del chocolate suele estar entre el 0.6% al 0.8%, esta es 

la última se puede ajustar de viscosidad de ser necesario. 

 Almacenamiento de tanques: Etapa de almacenamiento temporal hasta la 

utilización del chocolate, el almacenamiento se realiza en tanques con calefacción y 

agitación para conservar el chocolate fluido y con las características organolépticas 

necesarias. 

 Temperado: El objeto es lograr la formación de cristales de manteca en el 

chocolate, esto se consigue bajando la temperatura a los 27 y 28ºC y luego subiéndola a los 

31 a 32ºC, estos cambios de temperatura son necesarios para poder darle fluidez al 

chocolate y facilitar su moldeo y/o empaque. 

 Moldeo: El chocolate temperado pasa a un dosificador que lo coloca en el molde 

previo a su enfriamiento, se controla el peso neto, materia prima de clientes semiterminado 

(jalea de naranja, jalea de piña, jalea de guayaba, jalea de maracuyá y jalea de naranjilla). 

 Enfriamiento: Los moldes con chocolate dosificado pasan por un túnel de 

enfriamiento con temperaturas controladas entre 12 y 15 ºC por un tiempo aproximado de 

45 minutos para terminar la cristalización de la manteca de cacao. 

 Empacado: Una vez desmoldado el producto se lo pasa por una máquina de 

envolver de flow pack, y después es encartonado en display y cartones maestros, quedando 

listo para ser embodegado. 

 Almacenamiento: El producto empacado es almacenado en una bodega de 

temperatura controlada, preferiblemente por debajo de 22 ºC, en esta etapa se toma una 

muestra para confirmar las características de producto. 

 Despacho: (Antes del despacho se revisan las condiciones del transporte, y se 

despacha pedido asegurando la rotación del producto según método FIFO., (Ver Anexo Nº 

9). 

 

2.4.    Indicadores de índices S.S.O 

Tenemos los índices: 

 Índices reactivos 

 Índices Proactivos 

De acuerdo a la Resolución No. C.D. 513  
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De la prevención de riesgos de trabajos Art. 57.- Evaluación de la Prevención de 

Riesgos del Trabajo. 

En  la empresa TULICORP S.A., se registraron accidentes laborales que suscitaron en 

el área de producción, pero sólo se consideran el año 2019 y parte del año siguiente  hasta  

el  mes  de  enero,  siendo  tomados  en  cuenta para poder analizar las causas de dichos 

riesgos que podrían suscitar y afectar en el desarrollo de los procesos o actividades,  personal  o  

bien  inmueble  a  realizar dentro de la infraestructura de la industria.  

Posteriormente   se   realizó   una   investigación   y   se recopiló información de la 

industria para  que  con   sus   registros de accidentabilidad que estén registradas  para  la  

realización  de  una   tabla   de   análisis   que   nos  permitirá  tener  como  resultados  de  

índice  de  frecuencia  y  índice  de  gravedad  como  resultante  la  tasa  de  riesgo  que  

representa. 

Tabla 3. Accidentabilidad anual 2019-2020 

Año Mes 
N° de 

lesiones 

Total, 

Horas 

trabajadas 

N° de 

trabajadores 

Ausentismo, 

días perdido 

en el mes 

2019 

Enero 1 12860 98 5 

Febrero 0 12860 98 0 

Marzo 0 12860 98 0 

Abril 1 12860 98 5 

Mayo 0 12860 98 0 

Junio 0 12860 98 0 

Julio 0 12860 98 0 

Agosto 0 12860 98 0 

Septiembre 0 12860 98 0 

Octubre 0 12860 98 0 

Noviembre 1 12860 98 15 

Diciembre 0 12860 98 0 

2020 

Enero 0 12860 61 0 

Total 3 167180  25 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor. 

 

2.5.   Evaluación de riesgos  

2.5.1 Evaluación de la seguridad laboral de la empresa 

Evaluación    de   riesgo   es   el   concepto   de   la   combinación de las probabilidades 
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y consecuencias que si no son controladas podrían transformarse en un peligro que puede 

causar lesiones, enfermedades, paralización de procesos y daño a la propiedad. Los 

factores de riesgos pueden afectar a un trabajador de manera directa o indirectamente. 

La investigación de estudio y el método NTP 330 sistema simplificado de evaluación de 

riesgos de accidentes, que permite identificar los peligros existentes que enfrenta la 

empresa para ser minimizados en el entorno laboral siendo una gestión obligatoria de la 

empresa. 

Peligros en consideración de estudio en la empresa TULICORP S.A.: 

 Riesgos físicos: son todos los factores ambientales que pueden producir daño al 

cuerpo del trabajador por estar en tiempo de exposición a dichos factores siendo tal como 

cargas físicas, vibraciones, temperaturas altas, ruido, iluminación, radiaciones no 

ionizantes.  

 Riesgos mecánicos: son factores de riesgos que pueden ser provocados por todo tipo 

de herramienta manuales y que afectan directamente en la parte corporal del cuerpo como 

cortes, golpes, lesiones, atrapamientos, quemaduras, desprendimiento. 

 Riesgos ergonómicos: son posiciones o tareas repetitivas que pueden provocar 

fatiga al cuerpo o factores que intervienen directamente a la acción de una mala postura 

siendo así el entorno de la situación del trabajo. 

 Riesgos químicos: son exposiciones o accidentes no controlados por agentes 

químicos que pueden producir afectaciones o enfermedades, como exposición, polvos 

orgánicos inorgánicos, vapores, gases. 

 Riesgos biológicos: los riesgos biológicos son agentes o micro organismos, virus, 

bacterias, parásitos que pueden afectar al organismo humano. 

2.5.2 Evaluación de Riesgos por puesto de trabajo.  

Para evaluación de riesgos se debe tener en cuenta conceptos del método de 

implementación de estudio y tablas referenciales que permiten valorizar dichos riesgos 

laborales que permiten a la investigación de estudio de manera eficaz el método NTP 330, 

identificación de peligros y evaluación de riesgos que se usaran para la identificación del 

trabajo de estudio siendo estos:  

 ND: Nivel de deficiencia. 

 NE: Nivel de exposición. 

 NP: Nivel de Probabilidad. 

 NC: Nivel de consecuencias. 
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 NR: Nivel de Riesgo. 

 NI: Nivel de intervención. 

Tabla 5. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Gerente General del área 

Administrativa 
Cargo: Gerente General 

Sección: Gerencia 

Área: Administrativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Administración General. 

 Finanzas y administración 

 Producción Industrial. 

 Ventas y Mercadeo. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: Computadoras, teléfono 

Materiales, suministros, productos utilizados: Suministros de oficina 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 

Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

 Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 6. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Gerente de Comercialización del 

área Administrativa.  
Cargo: Gerente de Comercialización 

Sección: Gerencia 

Área: Administrativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Elaboración y manejo de presupuesto de Comercialización. 

 Administración de la Recolección de Flujo de Efectivo (cartera). 

 Experiencia en elaboración y asignación de cartera de clientes. 

 Planificación y Dirección Estratégica. 

 Responsable de la negociación y seguimiento de grandes cuentas. 

 Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipado las medidas necesarias 

para adaptarse a las nuevas inclinaciones o tendencias. 
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Equipos y/o maquinarias utilizados: Computadoras, teléfono 

Materiales, suministros, productos utilizados: Suministros de oficina 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 

Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor. 

Tabla 7. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Gerente de Operaciones del área 

Administrativa. 
Cargo: Gerente de Operaciones 

Sección: Gerencia 

Área: Administrativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Dirigir y controlar las actividades de los procesos de producción de la Planta, la disponibilidad 

y utilización de recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de producción y 

mantenimiento. 

 Controlar el equilibrio Financiero entre los costos y la rentabilidad. 

 Asegurar el suministro oportuno de materias primas y materiales para la fabricación con una 

planificación acorde al volumen de operaciones. 

 Detectar las fallas técnicas reales o potenciales que se puedan presentar en el desarrollo de la 

producción y de mantenimiento. 

 Ejecutar acciones de mejoramiento, preventivas, correctivas y predictivas para evitar las no 

conformidades en el producto, proceso y/o de Gestión Integral. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas de Seguridad y Salud Ocupacional, y el uso de 

elementos de protección personal, con el fin de minimizar y eliminar la ocurrencia de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: Computadoras, teléfono 

Materiales, suministros, productos utilizados: Suministros de oficina 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 

Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 
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El área posee señaléticas: Si 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

 Tabla 8. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Jefe de Control de Calidad del 

área Operativa.  
Cargo: Jefe de Control de Calidad 

Sección: Control de Calidad 

Área: Operativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Líder del Sistema de Gestión implementando según normativa de Inocuidad alimentaria. 

 Velar por la inocuidad del producto en cada una de sus etapas del proceso y verificar los 

estándares de calidad del producto en cada una de sus etapas del proceso y verificar los estándares de 

la calidad del producto terminado efectuando análisis físico internos y análisis físico, químico y 

microbiológico en laboratorio externo acreditado. 

 Responsable de mantener y cumplir con las certificaciones en las que TULICORP S.A. se 

encuentra acreditada incluyendo regulaciones orgánicas. 

 Actualización del sistema de gestión cumpliendo con las Normas acorde a sus versiones 

vigentes. 

 Actualización y revisión de Procedimientos y Registros del departamento de Control de 

Calidad. 

 Verificación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

 Auditorias Documentales en los departamentos inmersos en el sistema de gestión de Calidad. 

 Liberar según estándares de calidad la Materia Prima, Insumos, Empaques y Productos 

Químicos. 

 Gestión de Reclamos de Clientes. 

 Coordinar y verificar el cumplimiento del Programa de manejo integral de Control de Plagas.  

 Verificar cumplimiento de estándares de Limpieza y Sanitación de la Planta procesadora y 

Personal. 

 Coordinación de calibración de equipos por proveedor de servicio. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: 

Computadoras, teléfono, 

microondas, termómetro, 

mechero, micrómetro, balanza 

digital, licuadora, paleta, etc. 

Materiales, suministros, productos utilizados: 

Materia prima, material de 

empaque, productos químicos 

usados, muestras de cada lote de 

elaboración, fichas técnicas de 

productos vigentes y nuevos 
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productos, calibración de equipos, 

termómetro, micrómetro, etc. 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 

Posee equipos de protección personal: Si 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor. 

Tabla 9. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Jefe de Control de Producción del 

área Operativa. 
Cargo: Jefe de Producción 

Sección: Producción 

Área: Operativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Verificar que en cada fase del proceso se cumpla con normativas de inocuidad y calidad para 

garantizar un producto terminado inocuo y envasado según normas INEN. 

 Responsable directa de la eficiencia y productividad del proceso para efectuar mejoras en 

planta. 

 Responsable del cumplimiento del Plan Maestro de Producción. 

 Verificar el cumplimiento y seguimiento de aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y 

Mantenimiento. 

 Responsable del cumplimiento de objetivos de Producción, Seguridad Industrial y 

Mantenimiento. 

 Responsable de la ejecución y actualización del sistema de gestión de calidad en el área de 

Producción. 

 Verificar la eficiencia del programa de limpieza integral de planta. 

 Verificar que el proceso este abastecido de insumos para el proceso. 

 Precautelar la calidad del proceso de elaboración de alimentos cumpliendo con las normas y 

parámetros de calidad establecidos por la empresa. 

 Verificar el registro de información en formatos del sistema de gestión de calidad de la empresa 

en el área de producción, mantenimiento y seguridad industrial. 

 Soporte para la gestión de Reclamos de Clientes. 

 Capacitación interna ante desviaciones evidenciadas del proceso y planificar el programa de 

capacitación anual para las áreas a su cargo. 

 Responsable de efectuar la inducción a personal nuevo destino al área de producción  
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 Responsable de la rastreabilidad del producto en el proceso productivo. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: 

Computadoras, teléfono, 

microondas, termómetro, 

mechero, micrómetro, balanza 

digital, licuadora, paleta, etc. 

Materiales, suministros, productos utilizados: 

Materia prima, material de 

empaque, productos químicos 

usados, muestras de cada lote de 

elaboración, fichas técnicas de 

productos vigentes y nuevos 

productos, calibración de equipos, 

termómetro, micrómetro, etc. 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 

Posee equipos de protección personal: Si 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

 
Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 10.  Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Jefe de Bodegas, Facturación  y 

Cobranzas del área Operativa. 

Cargo: 
Jefe de Bodegas, Facturación 

y Cobranzas 

Sección: 
Bodega de insumos y 

Producto terminado 

Área: Operativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Realizar mensualmente los Inventarios de existencias de bodega de materia prima, material de 

empaque, producto químico, productos en proceso y producto terminado. 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en bodegas. 

 Mantener un adecuado orden de las instalaciones y una debida identificación de los bienes 

materiales. 

 Reportar a Gerencias cuando hay producto próximo no conforme. 

 Conocer, controlar y cuidar las existencias de todo lo que hay en las bodegas y las actividades 

de su personal a cargo. 
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 Administrar, controlar y tomar registros de los bienes que ingresan a bodega y los insumos que 

salen de acuerdo al requerimiento de producción. 

 Verificar que las bodegas estén en condiciones adecuadas para almacenamiento. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: 
Computadoras, teléfono, 

maquina selladora china. 

Materiales, suministros, productos utilizados: 

Cartones, cinta de embalaje, 

gomas, papel adhesivos A4, 

tijeras, plumas, marcadores, 

sellos, sunchos, pallets, etc. 

Limpieza en puesto de trabajo: No 

Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: No 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
Tabla 11. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Contador General del área 

Administrativa. 
Cargo: Contador General 

Sección: Finanzas 

Área: Administrativa 

Número de puestos de trabajo: 1 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Proporcionar al cliente interno y externo información contable y financiera de forma oportuna, 

confiable y sustentada conforme a los lineamientos de la empresa y tomando como base los Principios 

y Normas contables de general aceptación, Leyes Tributarias  y Reglamentos vigentes para evitar 

posibles contingencias con organismos de control gubernamental. 

 Garantizar la validez, oportunidad y confiabilidad del registro contable para contribuir con la 

razonable presentación de estados financieros. 

 Supervisar, revisar y controlar la aplicación de políticas y procedimientos contables 

establecidos para el desarrollo de conciliaciones de cuentas y bancos, cajas, reposiciones, pago a 

proveedores y costos. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: Computadoras, teléfono, etc 

Materiales, suministros, productos utilizados: 

Cartones, cinta de embalaje, 

gomas, papel adhesivos, Folder, 

tijeras, plumas, marcadores, 

calculadora científica. 

Limpieza en puesto de trabajo: Sí 
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Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: No 

Tiene iluminación aceptable: Si 

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: Si 

El área posee señaléticas: Si 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor 

Tabla 12. Análisis de riesgos por puesto de trabajo: Personal Operativo del área 

Operativa de Empaque. 
Cargo: Personal Operativo 

Sección: Producción - Auxiliar 

Área: Operativa de Empaque 

Número de puestos de trabajo: 10 

FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

FUNCIONES: 

 Ejecución de actividades inherentes al proceso productivo de la empresa. 

 Realizar actividades de limpieza y sanitación, según lo indica las políticas y procedimientos de 

la empresa. 

 Rotación del personal según requerimientos del jefe inmediato. 

 Cumplir con los procedimientos y políticas establecidas por la empresa y normas legales.  

 Reportar al Supervisor de Producción cuando algún producto o proceso no cumple con las 

especificaciones de producto, material de empaque y etiquetado. 

Equipos y/o maquinarias utilizados: Control operativo manual. 

Materiales, suministros, productos utilizados: 

Linterna, pluma, tablero, 

calculadora, hojas A4, 

separadores, impresiones, cinta 

adhesiva de empaque, pallets, 

cajas de cartones, goma liquida, 

marcadores permanentes, sellos, 

etc. 

Limpieza en puesto de trabajo: Si 

Posee equipos de protección personal: No 

Está expuesto al ruido intenso: Si 

Tiene iluminación aceptable: No  

El área posee equipos de protección contra incendios: Si 

Las instalaciones eléctricas están en buen estado: No 

El área posee señaléticas: Si 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el Autor 

2.5.3 Elaboración de la Análisis de Riesgos 
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El análisis utilizado en este trabajo investigativo se prioriza en la identificación la 

evaluación de riesgos con la normativa NTP 330, permitiéndonos analizar cada proceso 

con sus actividades y tareas en sus áreas correspondientes (Ver Anexo N. º 10). 

2.5.4 Análisis de Riesgo con la normativa NTP 330. 

Se ha realizado las evaluaciones de riesgos por puesto de trabajo, como parte del 

proceso de producción de chocolatería fina. Por tal motivo este trabajo va encaminado a 

analizar los riesgos en las diferentes áreas de la empresa TULICORP S.A. y serán 

evaluados por el método de NTP 330 sistema simplificado de evaluación de riesgos de 

accidentes. 

Tabla 13. Recepción y transporte Análisis de Factores de Riesgos en funciones por 

cargo bajo la Norma NTP 330. 
Cargo Riesgo Factor de Riesgo Consecuencias 

Gerente General 
Caídas de personas 

al mismo nivel 
Suelo resbaladizo 

Fracturas, golpes, 

contusiones 

Gerente de 

Comercialización 

Caídas de personas 

al mismo nivel 
Suelo resbaladizo 

Fracturas, golpes, 

contusiones 

Gerente de 

Operaciones 

Caídas de personas 

al mismo nivel 
Suelo resbaladizo 

Fracturas, golpes, 

contusiones,  

Jefe de Control de 

Calidad 

Caídas de personas 

al mismo nivel, pisadas 

sobre objetos, 

contactos eléctricos 

directos. 

Suelo resbaladizo, 

mental respuesta, 

mental recepción de la 

información. 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento  mental,    

Fatiga visual. 

Jefe de Producción 

Caída de personas 

al mismo nivel, pisadas 

sobre objetos, 

contactos eléctricos 

directos. 

Suelo resbaladizo, 

mental respuesta, 

mental recepción de la 

información. 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento  mental,    

Fatiga visual. 

Asistente de 

Gestión Administrativa 

Caída de personas 

al mismo nivel, pisadas 

sobre objetos, 

contactos eléctricos 

directos. 

Suelo resbaladizo, 

mental respuesta, 

mental recepción de la 

información. 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento  mental,    

Fatiga visual. 

Supervisor de 

Producción 

Caída de objetos 

por desplome o 

derrumbamiento, 

pisadas sobre objetos, 

contactos eléctricos 

Golpes por objetos 

de caída en los pallets, 

suelo resbaladizo, 

tropezones por objetos, 

esfuerzo físico y 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento  mental,    

Fatiga visual. 
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directos, sobreesfuerzo mental. 

Asistente de 

Seguridad Industrial 

Caída de objetos 

por desplome o 

derrumbamiento, 

pisadas sobre objetos, 

contactos eléctricos 

directos, sobreesfuerzo 

Golpes por objetos 

de caída en los pallets, 

suelo resbaladizo, 

tropezones por objetos, 

esfuerzo físico y 

mental. 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento  mental,    

Fatiga visual. 

Personal Operativo 

del Área de 

Semielaborados 

Caída de objetos en 

manipulación, pisadas 

sobre objetos, 

golpes/cortes por 

objetos o herramientas, 

atrapamiento por 

vuelco de máquinas, 

sobre esfuerzo, 

contactos eléctricos 

directos, contactos 

térmicos. 

Golpes por objetos 

de caída en los pallets, 

suelo resbaladizo, 

tropezones por objetos, 

esfuerzo físico y 

mental, corriente 

eléctrica, lesiones por 

herramientas de 

manipulación manual, 

contacto con 

temperatura. 

Fracturas, golpes, 

contusiones, estrés, 

agotamiento físico,    

Fatiga esfuerzo físico, 

quemaduras. 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Análisis de Factores de Riesgos en funciones por cargo bajo la Norma NTP 

330. 
Cargo Riesgo ND NE NP NC NR NI 

Gerente General 
Caídas de personas 

al mismo nivel 
6 4 24 10 240 II 

Gerente de 

Comercialización 

Caídas de personas 

al mismo nivel 
6 4 24 10 240 II 

Gerente de 

Operaciones 

Caídas de personas 

al mismo nivel 
6 4 24 10 240 II 

Jefe de Control de 

Calidad 

Caídas de personas 

al mismo nivel 
6 4 24 10 240 II 

Jefe de 

Producción 

Caída de personas al 

mismo nivel 
6 4 24 10 240 II 

Pisadas sobre objetos 6 2 12 10 120 III 

Contactos eléctricos 

directos. 
6 3 18 10 180 II 

Supervisor de 

Producción 

Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

6 4 24 10 240 II 

Pisadas sobre objetos 6 2 12 10 120 III 

Contactos eléctricos 

directos 
6 3 18 10 180 II 
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Sobreesfuerzo 2 2 4 10 40 III 

Asistente de 

Seguridad Industrial 

Caída de objetos por 

desplome o 

derrumbamiento 

6 4 24 10 240 II 

Pisadas sobre objetos 6 2 12 10 120 III 

Contactos eléctricos 

directos 
6 3 18 10 180 II 

 Sobreesfuerzo       

Personal 

Operativo del Área de 

Semielaborados 

Caída de objetos en 

manipulación 
10 4 40 10 400 II 

Pisadas sobre 

objetos 
2 2 4 10 40 III 

Golpes/cortes por 

objetos o herramientas 
10 4 40 10 400 II 

Atrapamiento por 

vuelco de máquinas 
6 2 12 10 120 III 

sobreesfuerzo 2 2 4 10 40 III 

Contactos eléctricos 

directos 
6 3 18 10 180 II 

Contactos térmicos. 10 4 40 10 400 II 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Tabla 15.- Análisis de Factores de Riesgos en funciones por cargo bajo la Norma NTP 

330. 

Riesgo 
Número de Trabajadores 

afectados 

Porcentaje de 

afectación % 

Caída de personas al mismo nivel 8 8.16% 

Pisadas sobre objetos 93 94.89% 

Contactos eléctricos directos 73 74.48% 

Caída de objetos por desplome 22 22.44% 

Caída de objetos por 

derrumbamiento 
22 22.44% 

Golpes/cortes por objetos o 

herramientas 
68 69.39% 

Atrapamiento por vuelco de 

maquinas 
72 73.47% 

Sobre esfuerzo 86 87.75% 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Figura 5. Porcentaje de afectación. Información adaptada de TULICORP S.A. Guayaquil. Elaborado por el 

autor. 

     De acuerdo el grafico anterior ocupa los porcentajes de afectación más altos que son: 

pisadas sobre objetos 94,89%, sobre esfuerzo 87,75%, contactos eléctricos directos 

74,48%, atrapamiento por vuelco de máquinas 73,47%, golpes/cortes por objetos o 

herramientas 69,39% por lo cual en el Capítulo 3 se recomendara las respectivas acciones 

correctivas, ( Figura 5). 

     Análisis: 

 Los riesgos existentes por procesos nos permiten tener que determinan las situaciones 

críticas y situaciones de control, dando como resultado acciones o actividades deben ser 

tomadas en cuenta inmediatamente en la empresa TULICORP S.A. 

 

2.6 Requisitos legales por tamaño de empresa 

De acuerdo a la clasificación de la empresa en medida de los Mandatos legales en 

seguridad y salud ocupacional de los trabajadores acorde al tamaño de la empresa 

TULICORP S.A. se enmarca en lo siguiente: 

50 a 99  empleados, mediana empresa, con lo que debe contar la organización es: 

Organización  

 Comité paritario de Seguridad e Higiene 

 Servicio de enfermería 

 Responsable de Prevención de Riesgos  

Se debe ejecutar las siguientes acciones: 

 Política empresarial 

 Diagnóstico de Riesgos 

 Reglamento Interno de SST 

 Programa de Prevención 

94,89 87,75 
74,48 73,47 69,39 

22,44 22,44 
8,16 
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 Programa de capacitación 

 Exámenes médicos preventivos 

 Registro de accidentes e incidentes 

 Planes de emergencia 

 

2.7. Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

2.7.1. Impacto a la sociedad 

En la evaluación realizada en la identificación de riesgo existentes se podría considerar 

que unos de los impactos que puede ser directamente a la sociedad es el traslado de 

material laminado de madera al secado, que se realiza en un área o espacio baldío a la 

intemperie que se encuentra ubicada fuera de la industria. 

Los trabajadores de la empresa TULICORP S.A y contratista de transporte privados 

deben cumplir requerimientos específicos: 

 Los conductores deben cumplir las medidas de precaución y seguridad considerando 

los excesos de velocidades en las vías estando en el rango permitido, que les permite la 

autoridad competente, teniendo en cuenta a los peatones y niños y cualquier ser vivo.  

 Medidas de seguridad para la carga de láminas de madera, siendo correctamente 

asegurada para precautelar accidentes a la comunidad. 

2.7.2. Impacto a la empresa 

Se considera que los riesgos existentes pueden generan un impacto directo a la empresa 

ya que, si se consideran los problemas críticos y aceptables de control específico, podrían 

generar: 

 Ausentismo de trabajadores por accidentes  

 Ausentismo por enfermedades de salud ocupacional, no permitiendo al desarrollo 

productivo al 100%. 

 Costos de producción por para.  

 Gastos, Indemnizaciones, accidentes con pérdidas de alguna parte del cuerpo. 

 Investigaciones del tipo de accidente por el ministerio de trabajo. 

Tabla 16. Naturaleza de las lesiones 

Naturaleza de las lesiones 
Jornadas de 

Trabajo perdido 

Muerte 6000 

Incapacidad permanente absoluta IPA 6000 

Incapacidad permanente total IPT 4500 

Pérdida de brazo por encima del codo 4500 
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Pérdida de brazo por debajo de codo 3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar 600 

Pérdida o invalidez permanente de cualquier dedo 300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos 750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos 1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos 1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo 1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y dos dedos 1500 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos 2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro 

dedos 
2400 

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo 3000 

Pérdida del pie 2400 

Pérdida o invalidez permanente del dedo gordo o de dos o 

más dedos del pie 
300 

Pérdida de la visión de un ojo 1800 

Ceguera total 6000 

Pérdida de un oído (uno solo) 600 

Sordera total 3000 

Información tomada de Riesgos del Trabajo IESS. Elaborado por el Autor. 

2.7.3. Impacto al trabajador 

 Las consecuencias e impacto al trabajador después de un accidente laboral pueden ser 

diversas y complejas que afectan también su entorno familiar pudiendo ser de manera: 

 Social: familia  

 Psicológico: Post-Traumático  

 Económico: los Ingreso económicos se ven reducidos debido a que los procesos de 

subsidios económicos por parte del IESS son lentos, e ingresos por los trámites a seguir. 

 Físico: Reducción de habilidades o capacidades en el trabajo por la probable 

incapacidad a su salud (incapacidades permanentes parciales, totales 

 

2.8. Costo de los problemas de mayor impacto 

La empresa TULICORP S.A. tuvo un promedio de 2 accidente al año lo que se puede 

observar en la tabla de indicadores de accidentes y teniendo en cuenta el impacto 

económico para la empresa. 

Para el análisis de impacto económico se considerará las horas hombre trabajadas por el 

sueldo básico unificado $ 394.00 dólares del país por el periodo o mensual que es de 20 

días  
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Tabla 17. Cálculo costo hora-hombre 

Días de trabajo  20 

Sueldo base  400 

Décimo tercero 33,33 

Décimo cuarto  33,33 

Vacaciones 16,66 

Fondos de reserva 33,82 

Aporte patronal (11,15%) 44,60 

Total  561,24 

Información adaptada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

Costo H-H= sueldo total / días de trabajo * 8  

Costo H-H = 561,24/160 

Costo H-H = $ 3,51 

El cálculo de costo horas hombre nos da un promedio de $3,51, por hora de trabajo que 

representa el valor económico de ausentismo laboral. 

Tabla 18. Análisis del Diagnóstico situacional  en la evaluación de riesgo bajo Norma 

NTP 330. 

Cargo Riesgo 
Nivel de 

intervención 

Gerente General Caídas de personas al mismo nivel II 

Gerente de Comercialización Caídas de personas al mismo nivel II 

Gerente de Operaciones Caídas de personas al mismo nivel II 

Jefe de Control de Calidad Caídas de personas al mismo nivel II 

Jefe de Producción 

Caída de personas al mismo nivel II 

Pisadas sobre objetos III 

Contactos eléctricos directos. II 

Jefe de Bodega, Facturación y 

Cobranzas 

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
II 

Pisadas sobre objetos III 

Contactos eléctricos directos II 

sobreesfuerzo  

Contador General Caídas de personas al mismo nivel II 
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Asistente de Gestión Administrativa 

Caída de personas al mismo nivel II 

Pisadas sobre objetos III 

Contactos eléctricos directos. II 

Supervisor de Producción 

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
II 

Pisadas sobre objetos III 

Contactos eléctricos directos II 

Sobreesfuerzo III 

Asistente de Seguridad Industrial 

Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
II 

Pisadas sobre objetos III 

Contactos eléctricos directos II 

 Sobreesfuerzo  

Supervisor de Mantenimiento 

Caída de objetos en manipulación II 

Pisadas sobre objetos III 

Golpes/cortes por objetos o 

herramientas 
II 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas 
III 

Contactos eléctricos directos. II 

Sobreesfuerzo III 

Personal Operativo del Área de 

Semielaborados 

Caída de objetos en manipulación II 

Pisadas sobre objetos III 

Golpes/cortes por objetos o 

herramientas 
II 

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas 
III 

sobreesfuerzo III 

Contactos eléctricos directos II 

Contactos térmicos. II 

Información adaptada TULICORP S.A. Elaborado por el Autor 

Los accidentes laborales que sufrieron en la jornada de trabajo dan un resultado a la 

empresa en costo de pérdidas de $ 552 en el periodo 2019 sin considerar el costo del 

servicio médico de primera acción y por naturaleza de lesiones sufridas o muerte, sin 

considerar que podría existir accidentes progresivos si no se da la acción correspondiente. 

 

2.9. Diagnostico situacional del caso en estudio 

Por medio de la normativa NTP 330 que permite la identificación los sistemas 

simplificados de evaluación de riesgo permitieron describir y considerar los peligros 
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críticos para tomar medidas inmediatas y los aceptables con control específico, que se 

deberán tener en consideración ya que se transformarían en un impacto negativo a la 

empresa y al trabajador. 

El estudio realizado en la empresa TULICORP S.A., presenta los siguientes riesgos más 

considerados: 

 Volcamiento o colisión de cargadora  

 Caídas de superiores o inferior del nivel 1.8 mts. 

 Ruido. 

 Lesiones oculares que puede tener el trabajador por el proceso que se realiza.  

 Polvo o partículas de madera que afectan al sistema respiratorio o pulmonar. 

 Quemaduras o maquinas calientes sin rotular el uso debido de equipo de protección 

personal    

 Dolores lumbalgias por malas posturas del cuerpo para realizar el trabajo de 

transportación o levantamiento de cargas  

 Cortes por exceso de confianza y no el uso debido de maquinarias con su protección 

o salvaguardas. 

 Golpes en los pies por el no uso de botas punta de acero para las partes inferior del 

cuerpo. 

 Vibraciones de maquinarias no normales.  

El diagnostico situacional me da como resultado los riesgos por medio del análisis de 

riesgos por cargo bajo  la normativa NTP 330. 

En donde presenta los riesgos aceptables, aceptables con control especifico y crítico, 

siendo el enfoque de estudio los críticos y aceptables con control específico para controlar 

y minimizar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

2.10.    Impacto económico negativo 

Los costos que podría afrontar la industria de los peligros y riesgos existentes se pueden 

comprender de manera negativa. 

Los trabajadores están expuestos a accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo que 

afecta directamente al trabajador y directamente a la infraestructura de la empresa. 



 

 

Capítulo III 

Propuestas, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Establecer un reglamento interno que permita minimizar los riesgos de la gestión de 

Seguridad Laboral en trabajadores de la empresa TULICORP S.A., custodiado y 

supervisado por la integración de un comité paritario según el régimen de la legislación 

ecuatoriana. 

El objetivo es la implementación de acción o alternativas de solución para controlar y 

minimizar los riesgos existentes.  

 

3.2. Alcance 

La propuesta va dirigida partiendo de los gastos que realiza la empresa TULICORP 

S.A., en la atención médica hospitalaria de uno o varios trabajadores, la deficiencia en la 

productividad, reducción en las ventas, disminución en las utilidades de la empresa con 

algunas de las razones por la cual se establece esta propuesta de mejora, obteniéndose 

como principales beneficiarios los mismos trabajadores, su entorno y desde luego la 

empresa.  

 “La propuesta se direcciona a detallar recomendaciones que permitan incrementar 

cumplimientos legales para la empresa TULICORP S.A., bajo la sustentación del acuerdo 

internacional; Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

(Resolución de la secretaria Andina 957).   

 

3.3. Marco legal en el que se sustenta 

Se sustenta bajo la norma Técnica de Prevención NTP 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente propuesto por el Instituto Nacional e Higiene en el 

Trabajo (INSHT, 1997). 

     La estructura de la propuesta se basa en la identificación de las falencias que pueden 

causar los diferentes factores de riesgos, una vez evaluados, se establecerá la prioridad 

respectiva para tomar las acciones correctivas que corresponda.  

Para complementar y asegurarse de que la propuesta se mantenga vigente, se realizará 

auditorias dos veces al año sin hacer a un lado el agregar mejoras continuas cuando se 

requiera.
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Según el Art.14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Decisión 584 

en sus artículo 11, Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS. 

     La primera reunión del Comité del 2020 se convocó el 13 de Enero y luego quedo 

definido que los días lunes de la segunda semana de cada mes se efectúen las reuniones en 

la empresa TULICORP S.A. 

Tabla 19. Acta de Constitución del Organismo Paritario en la empresa TULICORP S.A 

POR PARTE DE LOS EMPLEADOS - TITULAR 

Identificación Nombre Función 

0911183440 Pincay Teolinda Germania Secretario 

0926412883 Godoy Rodríguez Marvin Nelson Primer Vocal 

0952547826 Saltos Aguilar Lía Cristina Segundo Vocal 

POR PARTE DE LOS EMPLEADOS - SUPLENTES 

Identificación Nombre Función 

0915218317 Cunalata Robayo Pedro Pablo Secretario 

0917892291 Matamba Aranda Rosalía De Jesús Primer Vocal 

1206835892 Santana Plua Sergio Zenón Segundo Vocal. 

POR PARTE DE LOS EMPLEADORES - TITULAR 

Identificación Nombre Función 

0951321470 Saltos Castro Jefferson Kevin Presidente 

0920145067 Molina Villacis Andrés Vicente Primer Vocal 

0910175371 Martínez León Adriano Segundo Vocal 

POR PARTE DE LOS EMPLEADORES - SUPLENTES 

Identificación Nombre Función 

0909729402 Reyes Mora Grecia Guísela Presidente 

1304479999 Villacis Alfonso Fernando Primer Vocal 

0941579799 Muñoz Briones Nurys Juana Segundo Vocal 

ASESOR 

Identificación Nombre Formación 

0900343377 Samaniego Mora Carlos Alfredo Ingeniero Industrial 

DELEGADO 

Identificación Nombre Cargo 

0920352432 Molina Villacís Gabriel Ernesto 

 

 

Coordinador de Seguridad Industrial 

 

Información tomada de TULICORPS.A. Elaborado por el autor. 
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Tabla 20. Marco Legal de soporte. 

Actividades o recursos de propuesta Marco Legal 

Evidencia de capacitación, formación e información recibida por los 

trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

h), i), Art. 23. 

Resolución 957. Art 1. 

Literal c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

15 Numeral 9,10. 

Diagnóstico de factores de riesgos laborales cualificativo o ponderado por 

puesto de trabajo. 

Matriz de identificación de riesgos laborales. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b). 

Resolución 957. Art 1. 

Literal b). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

15 Numeral 2. 

Riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, 

riesgos ergonómicos, (metodologías, métodos, norma técnica) para la 

evaluación y control de riesgo. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Resolución 957. Art 1. 

Literal b). Numeral 1, 2. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

15 Numeral 2. Literal a). 

Vigilancia de la salud, exámenes clínicos  

Decisión 584. Art.11. 

Acuerdo ministerial 135. 

Art. 10. 

Equipos de protección individual para el cráneo. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 177. 

Equipos de protección individual para el cuerpo. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 176. 

Equipos de protección individual para cara y ojos. 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

b) Acción de polvos y humos. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 178. 

Equipos de protección auditiva. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 179. 

Equipos de protección para vías respiratorias. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 180 

Equipos de protección de las extremidades inferiores. 

Decisión 584. Art.11. Literal 

b) y c). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 5. Art. 181 
Dispositivos de paradas, pulsadores de parada de emergencia señalizados de 

fácil accesibilidad en un lugar seguro.  

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

85 Numeral 5. Art. 88. 

Resguardos para las partes fijas o móviles de motores o órganos de 

transmisión.  

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

76. 

Vibraciones o ruido de maquinarias. 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

55. 

Exposición de trabajadores a radiaciones ultravioletas. 
Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

61. 
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Levantamiento de cargas manuales.  

Decisión 584. Art.11. Literal 

b), c) y e). 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11. Numeral 2 y Art. 128. 

Acuerdo Ministerial 174. 

Art.64. 

Señalización de precaución; siendo, equipos o zonas calientes o para ruido 

excesivos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

167, 168, 169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 3864-1.  

Señalización de obligación de equipos de protección personal. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

167, 168, 169, 170, 171. 

NTE INEN-ISO 3864-1. 

Mantenimientos de maquinarias portátiles y el uso de sus protectores 

(Motosierra).  

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

94. Numeral 1, 3, 7. Art 92. 

 

Montacargas; que cuenten con, frenos eficaces e inspección de preuso 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

132. Numeral 6, 7.  

 

Información tomada de riesgo de trabajo. Elaborado por el autor. 

 

3.4. Diseño del Plan de mejora continua 

Para la elaboración de este plan de mejora continua, se ha tomado en cuenta los 

resultados arrojados por la metodología NTP 330 sistema simplificado de evaluación de 

riesgos de accidente, (Tabla 29). Con los datos encontrados se propone lo siguiente: 

 Capacitación de evaluación de riesgos laborales. 

 Capacitación de riesgo psicosociales. 

 Capacitación de socialización de RHS. 

 Capacitación al comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación de salud en el trabajo. 

 Programa de uso y consumo de drogas. 

 Plan de emergencias.  

  

3.5 Cronograma de Implementación 

Tabla 21. Cronograma de actividades. 

Temas Trabajadores Fecha Responsable 

Socialización del RHS 98 Enero Técnico responsable o asesor 

Riesgos psicosociales 98 Mayo Técnico responsable o asesor 

Prevención de riesgos laborales 98 Noviembre Técnico responsable o asesor 

Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
98 Marzo Técnico responsable o asesor 

Salud en el trabajo 98 Junio 
Medico Ocupacional de 

visita periódica. 
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Programa de uso y consumo de 

drogas 
98 julio 

Medico Ocupacional de 

visita periódica. 

Prevención de riesgos naturales 

y antrópicos 
98 Agosto Técnico responsable o asesor 

Plan de emergencias 98 Septiembre Contra incendios 

 

Información tomada de riesgo de trabajo IEES. Elaborado por el Autor. 

Publicación de la modificación al Reglamento Interno de la empresa: 

La comunicación de esta propuesta de mejora y de las futuras capacitaciones será 

publicada en la cartelera ubicada al ingreso de la planta, a cargo del asistente de Gerencia, 

a su vez, se hará llevar vía memorándum a cada uno de los trabajadores de la empresa 

TULICORP S.A. 

Propuesta de minimización de los factores de Riesgo: 

La seguridad industrial en una empresa corresponde a un compromiso desde el nivel 

gerencial, reglamentos, inspecciones, auditorias, patrones para laborar uno de los factores 

de riesgo. 

Para la minimización de los riegos mecánicos. 

Para evitar los resbalones o caídas por obstáculos presentes en el tránsito peatonal o 

vehicular se aplicará la técnica de las 5S. 

Para la minimización de los riesgos físicos: 

Para atenuar el ruido producido por la máquina descascaradora en el área de 

semielaborados, será obligación por parte del trabajador usar las orejeras que serán 

entregados por parte de la Gerencia. 

Para obtener un nivel óptimo de luminosidad en ciertos sectores de mantenimiento, se 

instalarán lámparas fluorescentes a una altura no mayor a metros del nivel del suelo. 

Para reducir el calor existente en la planta se colocarán 5 extractores de aire industrial 

distribuidos correctamente en la planta procesadora. 

Para la minimización de los riesgos químicos: 

La propuesta para reducir este riesgo, a pesar de que no es de nivel crítico, bastara con 

el uso de mascarillas. 

Propuesta relacionada al sistema de defensa contra incendios: 

En el sistema de bombeo contra incendio no hay mayores novedades, sin embrago, se 

necesita la adquisición de 5 extintores de 20 lb de polvo químico seco (PQS) con su 

respectiva señalización y distribuirlos adecuadamente en las diferentes áreas de la empresa 

TULICORP S.A. además de instruir a los empleadores en la utilización de estos equipos 
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de seguridad en prevención contra incendios. 

Propuesta de señalización de seguridad en la empresa: 

Para ejecutar esta propuesta es necesario analizar las características de las señaléticas 

bajo la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013: Símbolos gráficos, 

colores de seguridad y señales de seguridad de los principios de diseño para señales de 

seguridad e indicaciones de seguridad, como la fácil interpretación en gráficos de la 

advertencia a señalar, ubicación correcta con una buena luminosidad y tener una medida y 

color adecuada a las situaciones de riesgo. 

Paralelamente, se requiere incluir señalización en las vías de circulación peatonal, en las 

máquinas y circulación de algún vehículo. Se utilizará la combinación de franjas de color 

amarillo con negro para zonas peligrosas, azul con blanco para instrucciones obligatorias, 

rojo y blanco para prohibición del paso o zonas de equipos de defensa contra incendio y 

verde con blanco para condiciones de emergencias. 

Propuesta de orden y limpieza: 

El orden y la limpieza toman un papel importante a la hora de buscar una herramienta o 

accesorio de máquina brindando rapidez en dicha actividad, rápido y seguro traslado del 

empleador. 

Metodología: 

A través de la técnica de las 5S, el cual, se considera como el fundamento de la 

productividad de origen japonés se aplicará como propuesta. Las 5S no es otra cosa que las 

5 palabras del mismo idioma y son las siguientes: 

 Seire: Clasificar: Separar lo innecesario. 

 Seiton: Orden: Organizar lo útil. 

 Seiso: Limpieza: Eliminar la suciedad. 

 Seiketsu: Estandarización: Normas que previenen la suciedad y desorden  

 Shitsuke: Disciplina: Seguir mejorando al fomentar esfuerzo. 

Con esta metodología se pretende mejorar las condiciones de trabajo ofreciendo al 

empleador un ambiente agradable, limpio, ordenado y seguro ejecutando sus actividades 

adecuadamente, reducción de tiempos muertos en la búsqueda de algún elemento y 

minimización de riesgos de accidentes. 

 

3.6 Costos de Implementación 

3.6.1 Costos de implementación técnicas  
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La implementación de mejora continua nos da un valor de $ 16,145 al 3 de febrero del 

2020. El cual se desglosa los siguientes rubros:  

Tabla 22. Costos de investigación y seguimiento 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Capacitaciones en seguridad industrial todo el personal de la empresa, debe 

conocer las normas de protección personal que se especifican en el plan de salud 

y seguridad industrial, para esto se realizara una inducción a todo el, personal, 

teniendo en cuenta los cambios de personal y nuevos ingresos. 

$ 6000 

Prevención de riesgos. 

Se planificara la realización de charlas a los trabajadores, para informar sobre 

los riesgos en sus puestos de trabajo y en las instalaciones. 

$ 3000 

Educación ambiental  

Se planificara la realización de charlas a los trabajadores, para informar sobre 

la necesidad de mantener un ambiente natural, humano y libre de contaminantes. 

$ 2000 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS  

Dotar de insumos necesarios para contrarrestar cualquier tipo de 

contingencias. 
$ 5000 

Realizar simulacros para evaluar la capacidad de respuestas y acción ante las 

emergencias propuestas, y hacer los correspondientes ajustes en caso de 

requerirlo. 

$ 3000 

Dar mantenimiento anual a los extintores antes de la fecha de vencimiento del 

mantenimiento anterior. 
$ 1200 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROGRAMA DE PREVENCION Y RIESGOS DE ACCIDENTES 

Vigilar y promover una buena salud del personal. Seguir realizando exámenes 

médicos anuales para los trabajadores que laboren en áreas de riesgo. 
$ 3000 

Dotar /renovar de EPI a los trabajadores, de acuerdo al área de riesgo. $ 2000 

Mantener el botiquín de primeros auxilios abastecido con los medicamentos 

necesarios para afrontar una emergencia. 
$ 120 

Colocar de señalización que identifiquen todas las áreas según lo establece la 

norma INEN 439 (colores, señales y símbolos de seguridad). 
$ 400 

Contratación de auditor externo $ 1,200 

Total $ 26.920 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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3.6.2 Costos de equipo de protección personal  

Los costos de los equipos de protección personal para 98 trabajadores de la industria 

TULICORP S.A. lo cual reduciría los costos de accidentes, ausentismo y enfermedades. 

Tabla 23. Costo de equipo en la propuesta. 

Cant

. 

Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Alarma contra incendio $ 50 $ 50 

1 Armario móvil para herramientas $ 250 $ 250 

15 Botas con punta de acero $ 60 $ 900 

10 Detector de humo $ 15 $ 150 

20 Chalecos reflectivos $ 4 $ 80 

5 
Extintores  de polvo químico seco 

PQS 20 lb 
$ 40 $ 200 

5 Extractores de aire industrial $ 350 $ 1,750 

15 Guantes de protección térmica $ 15 $ 225 

1 Instalaciones de equipos de seguridad $ 500 $ 500 

4 Lámparas fluorescentes $ 60 $ 240 

8 Luces de emergencias $ 15 $ 120 

20 
Mascarillas con filtro para polvo 6200 

3M 
$ 15 $ 300 

15 Mandiles $ 10 $ 150 

20 
Orejeras tipo audífono H510A-401 

GU 3M 
$ 12 $ 240 

1 
Pintado de señalizaciones con pintura 

epoxica para piso industrial 
$ 400 $ 400 

30 Señaléticas de vinil $ 5 $ 150 

1 
Campaña de fumigación y vacunación 

en temporada invernal. 
$ 2,500 $ 2,500 

Total $ 8,205 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor 

 

3.7. Análisis Beneficio / Costo 

Con este indicador se analizará si la inversión es rentable para la empresa y se justifican 

para minimizar los riesgos de los empleadores de la empresa TULICORP S.A., en este 

proyecto. 

Costo del proyecto: $ 26,920 

Beneficio: $ 50,000 



Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 56 
 

BENEFICIO/COSTO =
50,000

26,920
 

BENEFICIO/COSTO = 1,86 

Los resultados del análisis beneficio/costo cumplen los criterios de decisión, por ello la 

propuesta debe ser considerada para su aprobación. 

 

3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

     La propuesta es viable ya que permite obtener significativos beneficios en cuanto a la 

seguridad de los trabajadores se refiere, ya que ganan condiciones laborales óptimas para 

el desarrollo seguro de sus actividades. La empresa dejará de gastar enormes cuantías por 

pago de seguros, demandas de familiares accidentados y sanciones impuestas por la 

autoridad laboral. 

La relación de beneficios a costo, es decir, que por cada dólar invertido o gastado ($ 

50,000/$ 26,920) se ahorra $ 1,86 sería un retorno positivo por el hecho de hacer la 

inversión en prevención, lo cual es factible. 

 

3.9. Conclusiones 

     El presente trabajo fue realizado con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la 

empresa, optimizar la productividad, aumentar el grado de calidad de las condiciones 

normales de trabajo y la conformación de un comité paritario en seguridad y salud 

ocupacional. 

Como resultado del estudio de investigación de la identificación de Peligro y evaluación 

de riesgo y posterior elaboración de la método bajo la normativa NTP 330, se identificó de 

riesgos existentes que se transformaron en accidentes siendo los causantes del ausentismo 

laboral en la empresa TULICORP S.A.  

Mediante el análisis realizado podemos considerar de manera cualificativo riesgos 

presentes, dando en consideración alternativas para prevenir riesgos o enfermedades y que 

se pueda mejorar el ambiente de trabajo y reducir los riesgos al que están expuestos los 

trabajadores.  

Mediante el cálculo de inversión total de la propuesta es de $ 50,000 en relación al 

costo por accidentes siendo los que ocasionarían ausentismo laboral alcanzarían los $ 

26,920, con estos valores se obtuvo un resultado de costo beneficio de $1,86 que 

representaría que cada dólar invertido podría ahorrar $ 1,86. 
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3.10. Recomendaciones 

     Basado en la investigación realizada se establecen las siguientes recomendaciones: 

 El comité paritario debe encargarse de velar por la seguridad integral de los 

trabajadores, vigilar, fomentar la organización, cuidado, proponer mejoras continuas a los 

procesos, normativas, reglamentos, etc. 

 En segundo plano, los miembros del comité paritario deben elaborar un registro en la 

base de datos de la empresa TULICORP S.A. de los incidentes y accidentes laborales 

permitiendo conocer estadísticamente los beneficios de esta propuesta de mejora. 

 Se recomienda incentivar a los empleadores por el correcto cumplimiento de las 

normativas, su eficiencia laboral; a su vez sancionarlos cuando muestren actitudes 

desfavorables a la empresa o no respeten las normas internas de la empresa TULICORP 

S.A. 

 Capacitar continuamente a los empleadores en temas relacionados a la seguridad 

industrial, salud ocupacional y prevención de incendios. 
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Anexo Nº 1 

Razón social, Actividad Económica 

 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 

 



                                                                                                 Anexos 60 

Anexo Nº 2 

Ubicación 

      

Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 3 

Distribución del personal de la empresa 

 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 4 

Políticas de selección y contratación 

 
Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 5 

Organigrama y distributivo 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 6 

Distribución de recursos tecnológicos                                                                              

                                                    Administrativa                                                       

  

                        Área de tostado     

        Área de refinamiento de licor 
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Línea de moldeo N° 1 

 

  Línea de moldeo N° 2 

                          Línea de bañado N° 1 
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  Línea de bañado N° 2 

                           Línea de Grajeados 

Área de envoltura 
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Tanque de almacenamiento de chocolate 2000 kg. 

 

 

Paila abrillantador de bola

 

 

Maquina envasadora vertical Rovema. 

 



                                                                                                 Anexos 68 

 

Materia prima granos de cacao. 

 

 

Almacenamiento sacos de cacao 96,1 kg c/u en pallets  

 

 

Tanques de almacenamiento de licor de cacao 
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Maquina envolvedora horizontal Eurorraps  

 

Área de procesos 

 

Área de empaque. 
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Maquina envasadora vertical. 

 

 

Sistema integrado para elaboracion de cobertura 

 

Mezclador universal 

 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor 
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Anexo Nº 7 

Diseño de planta: distribución de recursos tecnológicos 
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Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 8 

Macro proceso empresarial   

 
Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N.º 9 

Diagramas de flujo general de elaboración de chocolates.  
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Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 10 

Cronograma del Plan de Manejo de Seguridad Industrial 

 

 

Información tomada de TULICORP S.A. Elaborado por el autor.
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