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Resumen 

 

 

La presente tesis se enfoca en la importancia de la prevención de riesgos laborales y tiene 

por objetivo identificar y evaluar peligros en la empresa “El Rey” S.A. Con el 

reconocimiento de cada una de las áreas, procesos, puestos de trabajo y los riesgos 

asociados en el desempeño laboral, se realizó un análisis de situación actual a través de 

encuestas y uso del diagrama causa-efecto. Bajo la matriz de Fine se determinó el análisis 

de los factores de riesgos (físico, mecánico, químico, ergonómico, biológico y psicosocial) 

en relación a su grado de peligrosidad, factor de ponderación y grado de repercusión. Una 

vez evaluados los riesgos asociados en el proceso de pilado de arroz, se establece un plan 

de mitigación de riesgos basado en la implementación del EPP adecuado de los 

trabajadores, uso de señaléticas adecuadas y un programa de capacitación para mejorar las 

condiciones de SSO de la empresa. 

 

 

 

 

Palabras Claves: riesgos, peligro, matriz, EPP, SSO 
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Abstract 

 

 

This thesis focuses on the importance of occupational risk prevention and aims to identify 

and evaluate hazards in the company "El Rey" S.A. With the recognition of each of the 

areas, processes, jobs and associated risks in job performance, an analysis of the current 

situation was carried out through surveys and use of the cause-effect diagram. Under Fine's 

matrix, the analysis of risk factors (physical, mechanical, chemical, ergonomic, biological 

and psychosocial) in relation to their degree of danger, weighting factor and degree of 

impact was determined. Once the risks associated with the rice milling process have been 

evaluated, a risk mitigation plan is established based on the implementation of the 

appropriate PPE of the workers, the use of adequate signage and a training program to 

improve the OHS conditions of the company. 

 

 

 
 

 

Keywords: risks, danger, matrix, PPE, OHS 

 

 

 



Introducción 

El presente proyecto de tesis está compuesto por tres capítulos, cuyo propósito es el 

estudio de los diferentes factores de riesgos presentes en la industria arrocera “El Rey” 

S.A. mediante el uso de matrices de riesgos laborales para su respectiva identificación, 

clasificación y evaluación, de esta manera desarrollar un plan mínimo en seguridad y salud 

ocupacional con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo en la empresa ante los 

posibles accidentes o incidentes dentro de su actividad laboral. 

En el primer capítulo, se explica sobre los antecedentes de la investigación, el 

planteamiento del problema y su justificación, los objetivos del proyecto, la teoría 

relacionada en el tema de seguridad industrial, el marco legal a aplicarse, así mismo se 

manifiesta el tipo de estudio y la metodología a utilizarse.  

En el segundo capítulo, se especifica la situación actual en que se encuentra la empresa 

mediante la investigación de campo, luego de recaudar la información necesaria y precisa 

a través de encuestas y el diagrama de causa –efecto, se realizará el análisis y evaluación 

de los riesgos en cada una de las áreas de trabajo, aplicando las matrices de riesgos 

laborales, esto ayudara para describir la problemática con sus causas de manera técnica y 

realizar el control operativo. 

En el tercer capítulo, se plantea la propuesta técnica de un propuesta de mitigación de 

riesgos en seguridad y salud ocupacional, aplicando las leyes, normas vigentes en 

prevención de riesgos que regulan la seguridad industrial, cuyo objetivo principal de este 

plan es reducir la exposición a riesgos los cuales han afectado a las operaciones que se 

ejecutan a diario de parte de los trabajadores y brindar una mejor seguridad laboral en la 

empresa “El Rey” S. A. Además se realizará la planificación de la propuesta, se 

determinará el presupuesto del proyecto y finalmente se realizará la evaluación económica 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Historia de la seguridad y salud ocupacional a nivel mundial 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de conservación, una 

plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo fue probable en un principio de 

carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. (CPS INGECONSULT) 

Antes de la era industrial (a mediados de la del siglo XVII), las principales actividades 

económicas se centraban en la agricultura, artesanías, pesca, ganadería, etc. En esta época 

los accidentes fatales, desmembraciones, graves enfermedades y muertes, era cosa de 

todos los días, alcanzando un nivel de mortalidad asombroso para esa época, los mismos 

que eran atribuidos a divinidades o demonios. Los trabajadores del siglo XVII, mediante 

su instinto de supervivencia y conservación de salud, creaban artículos de protección 

personal, los cuales estaban enfocados más en la defensa y protección que en la prevención 

de accidentes. (Bustos Castillo, 2015) 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como consecuencia 

de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la industria, lo que produjo el 

incremento de accidentes y enfermedades laborales. No obstante, el nacimiento de la 

fuerza industrial y el de la seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la 

degradación y a las condiciones de trabajo y de vida detestables. Es decir, en 1871 el 

cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los 

accidentes y las pésimas condiciones de trabajo. (CPS INGECONSULT) 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 1850 se 

verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas entonces. La 

legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e 

hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad. Aunque se tardó en legislar éstas 

mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se merecía a las vidas humanas. 

(CPS INGECONSULT),  

En cuanto a la Primera Revolución Industrial que tuvo lugar entre 1760 hasta 1830, el 

país pionero fue Gran Bretaña, tanto en cuanto a la tecnificación como a la seguridad del 

trabajo. Pero con respecto a la Segunda Revolución Industrial, que inicia en 1870 y se 

extendió hasta 1914, el país que lideró este proceso fue Estados Unidos. (Arias Gallegos, 

2012, pág. 49) 
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Las diferentes organizaciones que pretendían proteger al trabajador de la época, habían 

generado diversas reacciones por que el grado de injusticia, explotación y pobreza que era 

inminente. Además de la situación infrahumana que se vivía, por lo que las diferentes 

entidades de carácter público y social se preocuparon para remediar lo mencionado, 

asegurando al trabajador mejores condiciones acordes con la dignidad humana, con este 

propósito se constituye la Organización Internacional del Trabajo.  

Con respecto a la higiene industrial, el 29 de diciembre de 1970 el congreso 

norteamericano aprobó una Ley propuesta por William Steiger sobre la Seguridad e 

Higiene Laboral que condujo a la creación de la OSHA (Ocupacional, Safety and Health 

Administration). En ese sentido, ya en 1914 la NIOSH (National Institute for Occupational 

Safety and Health) formaba parte del Departamento de Higiene y Sanidad Industrial en 

Pensilvania, pero en 1937 se convirtió en la División de Higiene y Sanidad Industrial como 

parte del Instituto Nacional de Higiene (Arias Gallegos, 2012, pág. 50). 

Así, durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección de los trabajadores en 

caso de accidente o enfermedad profesional, consistió en la reparación del daño causado y 

de aquí parte precisamente, la relación histórica con otra disciplina prevencioncita la 

medicina del trabajo, en la que la seguridad tuvo su origen. Posteriormente sin olvidar la 

reparación del daño, se pasó de la medicina a la seguridad, es decir a ocuparse de evitar el 

siniestro, lo que hoy en día se ha perfeccionado con la prevención del riesgo laboral 

(Bustos Castillo, 2015). 

1.1.2 Historia de la seguridad y salud ocupacional a nivel de Latinoamérica 

La preocupación por las condiciones laborales y sus consecuencias adversas para la 

salud humana llevo a principios del siglo XX al establecimiento de las primeras leyes en el 

hábito de la salud ocupacional en varios países latinoamericanos. Ya en 1927, los 

delegados a la VIII Conferencia Sanitaria Panamericana habían reconocido la importancia 

de la salud ocupacional para el desarrollo económico y social de la Región. (van der Haar 

& Goelzer, 2001) 

Varios estudios de evaluación de riesgos laborales a finales de 1940 y 1950 

demostraron la existencia de grandes problemas de salud ocupacional en América Latina. 

Esta situación motivo en los años siguientes, la creación de instituciones nacionales de 

salud ocupacional en varios países latinoamericanos tales como Chile, Perú, Bolivia y 

Cuba. Con el apoyo internacional y la colaboración de la OPS consiguieron el 

equipamiento, infraestructura y la formación necesaria y se convirtieron así en centros de 
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referencia y de capacitación. Fue en estos centros donde el desarrollo de la higiene 

ocupacional tuvo un progreso significativo. (van der Haar & Goelzer, 2001) 

La OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el 

trabajo y se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar accidentes 

y enfermedades laborales sean reforzadas con un diálogo social que involucre a gobiernos 

y a organizaciones de empleadores y de trabajadores.  

En la región de las Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y 

seguridad. Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales por 

cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los 

servicios. Algunos de los sectores más importantes para las economías de la región, como 

minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales se 

produce la mayor incidencia de accidentes.  

Para la OIT es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten con un 

marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud y 

seguridad en el trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las diferentes entidades 

que tienen que ver con estos temas. También se ha planteado que la existencia de un 

sistema de inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la norma es clave. (OIT) 

1.1.3 Historia de la seguridad y salud ocupacional en la República del Ecuador 

Entre los años de 1876 y 1886 en Ecuador aumenta la atención médica a los 

trabajadores de la Costa, ya que sufren muchos accidentes por las herramientas utilizadas y 

por los trabajos que realizaban en las cacaoteras y las bananeras, además de las 

enfermedades causadas por las condiciones insalubres, como eran el parasitismo, anemia y 

el paludismo. Los médicos de la época con una atención rudimentaria y básica trataban de 

curar heridas graves como cortes profundos o enfermedades en estados terminales, 

indicando así en algunos casos a los dueños de las empresas que la causa de esto se debía a 

la pobre atención y falta de seguridad que se brindaba a los trabajadores. Aspectos de la 

higiene y salud pública tiene auge en la época y se vuelven fundamentales, en 1887 se crea 

la Beneficencia Estatal y Municipal conocida actualmente como la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. (Harari, Ghersi, Comi, Banguera, Leocata, & Harari, 2000) 

En 1892 se funda la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha en Quito, mientras en 

Guayaquil en el mismo año se funda la Sociedad de Amantes del Progreso, dentro de estas 

organizaciones los ejes primordiales de amparo al trabajador se basaban en el horario de la 

jornada laboral, leyes de protección al obrero, leyes sobre accidentes de trabajo y 

capacitaciones en maquinarias. (Harari, Ghersi, Comi, Banguera, Leocata, & Harari, 2000) 
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En 1921 se proclama la ley de accidentes de trabajo en el Ecuador beneficiando a los 

trabajadores y presionando a los empleadores a mejorar la seguridad y el ambiente de 

trabajo para así evitar en lo posible algún accidente en la jornada laboral. Pero no es hasta 

1927 que se promulga la ley, y en el año de 1928 se sanciona a los empleadores que no 

toman responsabilidad por accidentes de trabajo. En esta época se crea la institución de 

pensiones, antecedente para el cual será actualmente conocido como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Años más tarde, en 1935 se decreta en Ecuador la Ley de Sanidad y se crea el Servicio 

Sanitario Nacional, dependiente del Ministerio de Prevención Social, uno de los entes 

primordiales para la formación de la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador; en 1944 

se constituye la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), instituto elemental 

para que los empleadores hagan cumplimiento de las normas para con los trabajadores. 

Pero no es hasta el año de 1945 donde los informes enviados por el IESS inquieta a 

delegados del estado donde se indica la inmensa cantidad de enfermedades causadas por el 

ambiente de trabajo (conocida actualmente como enfermedad profesional), estos diferentes 

períodos que atraviesan las organizaciones creadas a través de los años consolidan las 

estructuras de la seguridad social, la salud pública y por ende la legislación laboral que 

incluye temas como la salud en el trabajo y la salud ocupacional de los trabajadores 

haciendo valer su derecho a la salud en la empresa que labora y haciendo responsable a los 

empleadores por las distintas causas de accidente dentro de la jornada laboral. (Harari, 

Ghersi, Comi, Banguera, Leocata, & Harari, 2000) 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la seguridad en el trabajo, es uno de los aspectos más relevantes que se 

debe considerar dentro de las actividades de cualquier empresa. En el Ecuador existen 

muchas empresas que tienen poco conocimiento o no gestionan un sistema adecuado en 

seguridad y salud ocupacional, siendo la industria arrocera “El Rey” S.A. una de aquellas. 

La prevención de riesgos laborales posee un papel importante dentro de la línea de 

promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto  

constituye uno de los objetivos fundamentales en el tema de la salud ocupacional. 

Debido a esta problemática se realizara un diagnóstico de las condiciones de trabajo que 

permita dar conocimientos técnicos al personal en base a los diferentes riesgos que se ven 

expuestos de acuerdo a sus funciones. 
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1.2.2 Formulación del problema 

¿En qué medida beneficiara la aplicación del plan de mejoramiento de seguridad y 

salud ocupacional para la industria arrocera “El Rey” S.A. en el desempeño laboral de su 

personal? 

1.2.3 Sistematización del problema 

¿Se podrán identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de 

la empresa? 

¿Al aplicar la matriz de William Fine se podrán evaluar los riegos? 

¿Qué incidencia tienen los riesgos laborales en el bienestar y salud de los trabajadores? 

1.3 Justificación de la investigación 

La Seguridad Industrial se considera una de las herramientas de gestión más 

importantes que agrega valor no solamente al área de trabajo sino también mejora la 

calidad de la vida laboral de las empresas, optimiza el recurso humano, evita la 

contaminación ambiental, dando como resultado un fortalecimiento tanto en la 

competitividad como en la productividad. 

La directiva de la empresa y los gerentes a cargo han gestionado por iniciativa propia 

ciertas medidas preventivas de seguridad para evitar incidentes o accidentes, por lo cual 

estas no han afectado tanto a la empresa como tal, y las personas que laboran no se 

encuentran muy vulnerables a los riesgos existentes durante el desempeño normal de sus 

actividades cotidianas, pero es necesario implementar técnicamente y adecuadamente un 

Sistema de Seguridad y Salud ocupacional con los reglamentos necesarios.  

Considerando que el personal tiene conocimientos básicos y no ha sido capacitado 

técnicamente en prevención de riesgos labores y de seguridad no sabrá cómo actuar, ni 

tomar decisiones rápidas cuando se presente algún incidente, accidente, incendio, etc.; por 

lo que ponen en peligro su vida y la de los demás. 

Por lo tanto, es necesario e indispensable realizar un plan de seguridad y salud 

ocupacional para beneficio de la empresa y de esta forma mejorar la situación actual de sus 

empleados. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un plan de mejoramiento para la prevención de riesgos laborales en la 

industria arrocera “El Rey” S.A. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual de las condiciones de trabajo en la empresa. 

2. Identificar, clasificar y evaluar los riesgos presentes en las diferentes áreas y 

puestos de trabajo. 

3. Realizar un análisis de riesgo mediante la utilización de matrices de riesgo. 

4. Proponer un plan mínimo para la prevención de riesgo laborales para la industria 

arrocera “El Rey” S.A. 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco conceptual 

1.5.1.1  Seguridad industrial 

La seguridad industrial es aquella que se ocupa de las normas, procedimientos y 

estrategias, destinados a preservar la integridad física de los trabajadores, en función de las 

operaciones de la empresa, por lo que su acción se dirige, básicamente para prevenir 

accidentes laborales y sirven para garantizar condiciones favorables en el ambiente en el 

que se desarrolle la actividad laboral, capaces de mantener un nivel óptimo de salud para 

los trabajadores. (Burgos Romero, 2013) 

1.5.1.2  Salud ocupacional 

“Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los 

empleados en sus sitios de trabajo” (Zúñiga Castañeda, 2004). 

1.5.1.3  Factores de riesgos laborales 

“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” (Resolución C.D. 513, pág. 11). 

Los factores de riesgo deben ser minimizados o eliminados con prevención y 

protección. Del estudio de factores de riesgo se encargan la higiene, la medicina del 

trabajo, la ergonomía y la psicología que actúan como un conjunto multidisciplinario para 

así poder llegar al objetivo de mantener la salud para los trabajadores, además de leyes que 

permitan el cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto para el trabajador 

como para la empresa quien lo contrata. (Wikipedia) 

1.5.1.4  Riesgos físicos 

Conformado por aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades de los 

cuerpos, que actúan sobre tejidos, órganos del cuerpo del trabajador y que producen 

efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos; ej: 
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Ruido, vibraciones, iluminación inadecuada, humedad, temperaturas extremas. (Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2012) 

1.5.1.5  Riesgos mecánicos 

Se relacionan con todos aquellos factores presentes en objetos, máquinas, equipos, 

instrumentos y herramientas que por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 

carencia de guardas de seguridad, falta de herramientas de trabajo y elementos de 

protección personal , pueden o podrían ocasionar accidentes laborales. Ejemplo: máquinas 

y equipos sin anclaje, herramientas manuales defectuosas, cuchillas sin seguro 

de operación. (Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012) 

1.5.1.6  Riesgos químicos  

Lo conforman aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el 

organismo o por inhalación, absorción o ingestión, tiendan a provocar intoxicación, 

quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo al nivel de concentración y el tiempo de 

exposición, ej. Ácidos, asbesto vapores y gases nocivos, detergentes alcoholes. (Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 2012) 

1.5.1.7  Riesgos biológicos  

“Se refiere básicamente a todos aquellos agentes orgánicos animados o inanimados 

como los parásitos, pelos, hongos, virus, bacterias,  plumas, polen etc. presentes en 

determinados ambientes laborales, que ocasionan enfermedades infecto-contagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones” (Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

1.5.1.8  Riesgos ergonómicos  

“Se refiere a todos aquellos agentes que tienen que ver con la adecuación del trabajo al 

hombre; Ejemplo. Se podría hablar de sobre-esfuerzo físico, posturas inadecuadas, trabajos 

prolongados que se realizan de pie” (Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

1.5.1.9  Riesgos psicosociales  

“Realiza una relación entre el ambiente de trabajo, las condiciones de organización y las 

necesidades y hábitos y demás aspectos personales del trabajador y su entorno social; 

ejemplo. Los turnos de trabajo inestables, ritmos impuestos de trabajo conflicto de 

autoridad” (Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

1.5.1.10 Evaluación de riesgos laborales 

La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y una 

herramienta  fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 
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 Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo para: 

 Eliminar de inmediato los factores de riesgo que puedan suprimirse fácilmente. 

 Evaluar los riesgos que no van a eliminarse inmediatamente. 

 Planificar la adopción de medidas correctoras. 

Su núcleo central consiste en examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo 

que puedan causar daños a los trabajadores. Este examen no estará completo si no recoge 

la opinión de los trabajadores, porque son los y las que mejor conocen su puesto de 

trabajo. (ISTAS) 

1.5.1.11 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” (Decisión 584, pág. 

4). 

1.5.1.12 Prevención de riesgos laborales 

Es la disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, 

teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada en cada 

empresa por técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. (OSALAN) 

La prevención de riesgos laborales tiene como objetivo reducir la probabilidad de 

ocurrencia de daño al trabajador durante su jornada laboral. Las funciones y del lugar en 

donde un colaborador se desarrolle, determinará el nivel de exposición a incidentes y 

accidentes. (SMS ECUADOR, 2020) 

1.5.1.13 Acto inseguro 

“Es toda actividad que por acción u omisión del trabajador conlleva la violación de un 

procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida, tanto por el Estado como 

por la Empresa, que puede producir incidente, accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional” (Castillo Anyosa, 2015). 

1.5.1.14 Condición insegura 

“Es cualquier situación o característica física o ambiental previsible que se desvía de 

aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional” (Castillo Anyosa, 2015). 
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1.5.1.15 Incidente de trabajo 

 “Cualquier suceso no esperado ni deseado que NO dando lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a las personas puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al 

medio ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades legales” 

(Vargas, 2015). 

1.5.1.16 Accidente de trabajo 

“Accidente de trabajo es un suceso anormal, que se presenta de forma brusca e 

inesperada, normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar 

lesiones a las personas” (Bestraten, y otros, 2011). 

1.5.1.17 Enfermedad profesional 

“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” (Resolución C.D. 513, pág. 10). 

1.5.2 Marco referencial 

Para la realización de este presente proyecto, se ha escogido de referencia las siguientes 

tesis de grado aprobadas en cuestiones de seguridad y salud ocupacional: 

Tesis 1.- “Análisis, Evaluación y Control de Riesgos Disergonómicos y Psicosociales 

en una Empresa de Reparación de Motores Eléctricos”  (Coral Alegre, 2014) 

En esta tesis, el autor menciona en su proceso de investigación sobre los problemas que los 

trabajadores puedan sufrir en sus actividad laboral por la presencia de muchos riesgos 

Disergonómicos, en la mala maniobra de algunas tareas mal efectuadas por parte del 

trabajador que aumentan la probabilidad que estén expuestos aun sobre esfuerzo, mala 

posturas al levantar algún objeto pesado y a los movimientos repetitivos, finalmente 

llegando a la conclusión de evitar estos factores de riesgos es viable la aplicación de 

mejoras culminando con las conclusiones y recomendaciones. 

Tesis 2.- “Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para 

Molemotor S.A.” (Zurita Sinmaleza, 2014) 

En esta empresa solo se cuenta con un procedimiento de seguridad industrial, por lo que 

el autor plantea implementar una mejora continua en la seguridad y salud ocupacional para 

los trabajadores de esta empresa metal-mecánica, para lo cual analiza y estudia todas las 

actividades que se ejecutan diariamente con la finalidad de detectar los posibles riesgos 

laborales que puedan suceder en cada puesto de trabajo, y de esta forma evaluar y 

establecer las soluciones para que se pueda eliminar o controlar estos sucesos riesgosos por 

cada ocupación, para de esta forma obtener un ambiente y desempeño laboral óptimo.  
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1.5.3 Marco legal 

Según el (Ministerio del Trabajo, 2020) la implementación de acciones en seguridad y 

salud en el trabajo, se respalda en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en 

Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de la OIT, Código del Trabajo, 

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

Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales. 

Para el presente proyecto de tesis se lo realizara en función a los siguientes mandatos 

legales establecidos en la pirámide de Kelsen, los cuales están enfocados en la seguridad y 

salud ocupacional. (Ver Anexo N° 1) 

 
Figura 1. Pirámide de Kelsen. Información adaptada de Slideshare. Elaborado por el autor. 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1 Tipo de estudio 

La investigación que se llevara a cabo en el presente proyecto de tesis es de tipo 

descriptiva, documental y de campo. 

Constitución del Ecuador

Tratados y convenios 
internacionales

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenanzas 
distritales

Decretos y reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y resoluciones

Demás actos y decisiones de los 
poderes públicos
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1.6.1.1  Investigación descriptiva 

Es descriptiva ya que se diagnosticará la problemática relacionada a las limitaciones del 

control de los diferentes factores de riesgos que puedan influir en el desempeño laboral del 

personal en sus puestos de trabajo y de esta manera afectar en su seguridad y salud. 

1.6.1.2  Investigación documental 

Es documental por motivo que, para la elaboración e importancia de un plan de 

seguridad y salud ocupacional en el trabajo, se debe recopilar la información necesaria a 

través de la consulta de los diferentes libros, enciclopedias, revistas, páginas web y 

documentos en relación con la problemática. 

1.6.1.3  Investigación de campo 

Es de campo porque la investigación se realizará en las diferentes áreas que proporciona 

el lugar de estudio, permitiendo obtener datos más precisos y proporcionar el control 

necesario para poder realizar un análisis en los temas de seguridad y salud ocupacional. 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1  Método deductivo 

El método deductivo se basa en el análisis de toda información, desde lo general a lo 

específico, limitaciones del control de los factores de riesgos que afecten al personal en sus 

puestos de trabajo. 

1.6.2.2  Método inductivo 

El método inductivo se basa en la aplicación de conclusiones a partir del análisis de la 

información obtenida por la identificación y evaluación de riesgos que proporciona la 

investigación de campo. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos 

Para el presente proyecto de tesis toda fuente de información será obtenida de los 

diferentes libros, tesis, páginas web, documentos en sitios web y blogs en relación al tema 

del proyecto. 

Las técnicas a emplearse para la recopilación de datos y diagnóstico de la situación 

actual de la empresa son las siguientes: 

 Inspección visual y técnica 

 Matriz de riesgos laborales 

 Encuestas 

 Diagrama de causa – efecto 
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1.6.3.1  Inspección visual y técnica 

La inspección visual y técnica es un proceso de observación directa y preguntas 

aleatorias al personal operativo para de esta forma realizar la recolección de datos sobre el 

trabajo, procesos, condiciones, medidas de protección, con la finalidad de identificar y 

clasificar los diferentes riesgos y peligros presentes en cada puesto de trabajo que 

conforma el lugar de estudio. 

1.6.3.2  Matriz de riesgos laborales 

La matriz de riesgos laborales es una herramienta de gestión que permite identificar de 

forma objetiva los riesgos más relevantes que puedan afectar en la seguridad y salud de los 

trabajadores de una empresa. De esa forma, se puede determinar los niveles aceptables de 

exposición a aquellos, así como establecer el control apropiado frente a los mismos y 

monitorear la efectividad del método de control elegido. 

Su elaboración es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 

trabajadores en las diferentes áreas laborales que compone la empresa.  

Matriz de William Fine 

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de los 

riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto coste. Este 

método probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo 

identificado, a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la 

exposición a dicho riesgo. (DSpace Espol, 2010) 

La fórmula del grado de peligrosidad utilizada para el método Fine es la siguiente: 

𝐺𝑃 = 𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑃 

Consecuencia (C).- Se define como el daño debido al riesgo que se considera, 

incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

Exposición (E).- Se define como la frecuencia con que se presenta la situación de 

riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del 

accidente. 

Probabilidad (P).- Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la 

situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan 

en el tiempo, originando accidente y consecuencias. (DSpace Espol, 2010) 
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Tabla 1. Valoraciones de consecuencia, exposición y probabilidad (método Fine) 

Grado de Peligrosidad Valoración 

 

 

Consecuencia (C) 

10 = Muerte y/o daños mayores 

6 = Lesiones incapaces permanentes 

4 = Lesiones con incapacidades no  permanentes 

1 = Lesiones con heridas leves, contusiones, 

golpes 

 

 

 

Exposición (E) 

 

10 = La situación de riesgo ocurre continuamente 

o muchas veces al día 

6 = Frecuentemente una vez al día 

2 = Ocasionalmente o una vez por semana 

1 = Remotamente posible 

Probabilidad (P) 

 

10 = Es el resultado más probable y esperado; si 

la situación de riesgo tiene lugar. 

7 = Es completamente posible, nada extraño. 

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. 

4 = Sería una rara coincidencia. Tiene una 

probabilidad del 20%. 

1 = Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposición el riesgo, pero es concebible. 

Información adaptada de DSpace Espol. Elaborado por el autor. 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un 

mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus 

consecuencias o pérdidas. (DSpace Espol, 2010) 

Tabla 2. Ponderación del grado de peligrosidad 

Grado de peligrosidad Magnitud Actuación 

1 – 300 Bajo Intervención a largo plazo 

301 – 600 Medio Intervención a corto plazo 

601 – 1000 Alto Intervención inmediata 
Información tomada de DSpace Espol. Elaborado por el autor. 

Grado de repercusión 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de peligrosidad, multiplicado 

por un factor de ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje de 

personas expuestas a dicho peligro. (DSpace Espol, 2010) 

𝐺𝑅 = 𝐺𝑃 𝑥 𝐹𝑃 
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Dónde: 

 Grado de peligrosidad (GP) 

 Factor de ponderación (FP) 

Para determinar el factor de ponderación, se debe primeramente conocer el porcentaje 

de trabajadores expuestos y asignar la numeración como lo indica la Tabla 3. 

Tabla 3. Porcentaje de trabajadores expuestos y factor de ponderación 

Fórmula Porcentaje de expuestos Factor de ponderación 

 

 

% 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 =  
# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏. 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏.
 𝑥 100 

01 – 20  % 1 

21 – 40  % 2 

41 – 60  % 3 

61 – 80  % 4 

 81 – 100 % 5 
Información tomada de DSpace Espol. Elaborado por el autor. 

Número de trabajadores expuestos.- Se refiere a los trabajadores que se encuentran 

cercanos a la fuente del peligro.  

Número total de trabajadores.- Se refiere al número de trabajadores que se encuentran 

laborando en el área donde se está realizando la identificación de riesgos. 

El nivel de repercusión viene dado con la siguiente escala según el factor de 

ponderación: 

Tabla 4. Ponderación del grado de repercusión 

Grado de Repercusión Magnitud Actuación 

1 – 1499 Bajo Prioridad 3 

1500 – 3499 Medio Prioridad 2 

3500 – 5000 Alto Prioridad 1 
Información adaptada de DSpace Espol. Elaborado por el autor. 

1.6.3.3 Encuestas 

La encuesta es la técnica de recaudación sistemática de información que permite 

proporcionar datos completos y fiables, a través del juego de formularios aplicados sobre 

una muestra de unidades de población. 

1.6.3.4 Diagrama de causa – efecto  

El diagrama de causa - efecto es una herramienta fundamental y básica de la calidad 

creada por Kaoru Ishikawa para la identificación de las posibles causas de un determinado 

problema a través de la lluvia de ideas y puede ser utilizada para identificar riesgos o 

peligros en el área laboral. 



Diseño de la investigación  16 

 

Para el desarrollo del diagrama en relación a la seguridad y salud ocupacional, se 

agruparan las causas en los cinco aspectos que influyen en el desarrollo de la actividad de 

un puesto de trabajo, como son: 

 Método: Se determina si existe instrucción o procedimiento de trabajo que 

especifique cómo debe desarrollar el trabajo el operario en condiciones de 

seguridad. (OSALAN, 2005) 

 Mano de obra: Se determina los aspectos humanos que pueden haber 

contribuido a que ocurra el incidente o accidente, por ejemplo, la situación 

anímica, permanencia en el trabajo, falta de capacitación. (OSALAN, 2005) 

 Material: Se determina los equipos de protección individual que utiliza el 

personal en el momento de su trabajo o suceso, si estos son los adecuados o se 

deben mejorar e incluso si es necesario disponer de algún EPP más para 

desarrollar la actividad. Lo mismo puede ser para productos y sustancias 

peligrosas desde el punto de vista higiénico o ergonómico. (OSALAN, 2005) 

 Máquina: Se determina todos los factores de la máquina que durante el proceso 

de trabajo completo puedan haber sufrido una variación y contribuir así a que 

ocurra algún incidente o accidente. (OSALAN, 2005) 

 Medio ambiente: Se determina las condiciones que ofrece la empresa para el 

desarrollo de sus actividades por parte del personal. (OSALAN, 2005) 

 
Figura 2. Diagrama de causa-efecto. Información adaptada  de Wikipedia. Elaborado por el autor 

1.6.4 Tratamiento de la información 

Toda la información que se recopile a través de la inspección visual y técnica será 

analizada y documentada en el diagrama de causa-efecto gracias a la investigación de 

campo, dando a conocer la situación actual de la empresa, posteriormente efectuar el 

diagnóstico de los principales factores de riesgos mediante la aplicación de la matriz de 

riesgos laborales, obteniendo de esta manera el porcentaje y estimación de los niveles de 

factores de riesgos. 
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1.6.5 Resultados e impactos esperados 

Los resultados que se esperan en el estudio de factores de riesgos laborales es 

diagnosticar y clasificar los riesgos más importantes que puedan afectar en la actividad 

laboral, para lograr reducir o evitar los riesgos evaluados mediante la matriz de riesgos 

laborales se diseñara un plan mínimo de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de 

generar un impacto positivo en el ambiente de trabajo, controlar las situaciones de riesgo, 

aumentar la productividad y brindar una mejorar calidad de vida a los trabajadores. 



 

 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio 

2.1.1 Antecedentes de la empresa 

La industria arrocera “El Rey” S.A. inicio bajo la idea de Mentor Vargas y Regina 

Guevara  que gestionaban un almacén familiar de productos de primera necesidad en la 

ciudad de Ambato por los años 50. Su creación se remonta en el año 1996 cuando su hijo, 

fundador y actual gerente general, el señor Carlos Vargas Guevara, adquiere 5 hectáreas de 

terreno en el Km. 13.5 de la vía Puntilla-Salitre del cantón Daule, iniciando de esta manera 

la construcción de una piladora que en principio quería llamarla “Caprichito”, ya que 

gracias a la experiencia adquirida por sus padres en la comercialización de arroz, se 

convertiría en industrial arrocero. Tras un viaje a Perú por esas fechas le llamo la atención 

una marca de arroz llamada Rey León, lo cual le pareció un nombre ambicioso y decidió 

ponerle REY a la naciente piladora. 

En el mes de noviembre de 1997 dio inicio a esta nueva empresa en conjunto con su 

socia Ruth Rizzo, quien fue asignada como administradora de la nueva industria, y que 

actualmente sigue creciendo garantizando la calidad, estandarización del producto final y 

satisfacción de sus clientes. Se ha ido conociendo los gustos y necesidades de los 

consumidores de la costa y sierra, donde su producto ha tenido éxito en ventas hasta la 

fecha, superando a las opciones del mercado y haciendo honor al nombre de esta empresa 

familiar. 

2.1.2 Misión 

Somos una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de arroz de 

alta calidad, contando con un equipo humano comprometido e innovando constantemente 

con alto sentido de responsabilidad, con nuestro objetivo de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, proveedores, consumidores y promoviendo el desarrollo del sector 

arrocero. 

2.1.3 Visión 

Ser una industria líder en el mercado nacional del sector arrocero, satisfaciendo a los 

consumidores y clientes con calidad garantizada y brindando un excelente servicio tanto 

interno como externo, manteniendo siempre nuestra tradición de empresa familiar. 
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2.1.4 Razón social, actividad económica, RUC 

 Razón social: Arrocera El Rey S.A. Arrorey 

 Actividad económica: Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. 

 RUC: 0992614935001 

2.1.5 Productos 

La industria arrocera “El Rey” S.A. ofrece los siguientes productos de arroz pilado bajo 

la marca de la empresa en diferentes presentaciones: 

 Rey Arroz.- Es el producto de mayor comercialización debido a la demanda de 

sus clientes y sus presentaciones son de 100 lb, 25lb y 10 kg.  

 Rey León.-  Es un arroz de grano largo con tratamiento especial de 

envejecimiento para cocción adecuada en la Sierra. Sus presentaciones son de 

100lb y 25lb. 

 Rey Macareño.- Es un arroz de grano extra largo  y rendidor con tratamiento 

especial de envejecimiento, ideal para cocción adecuada en la Sierra. Sus 

presentaciones son de 100lb y 25lb. 

 Rey Conejo.-  Es un arroz de grano corriente y económico que se le da un cierto 

grado de temperatura, el cual después se toma de color amarillento. Sus 

presentaciones son de 100lb y 25 lb. 

 
Figura 3. Productos de la empresa. Información adaptada de la industria arrocera “El Rey” S.A. 

Elaborado por el autor. 

La empresa también comercializa los siguientes subproductos obtenidos dentro del 

proceso de pilado, como son: 

Arrocillo.- Es un derivado o subproducto del proceso de pilado de arroz en cascara, con 

un tamaño de ¾ o ½ de la longitud del grano de mayor contraste. Por lo general es 

adquirido por el sector ganadero. 

Polvillo.- El polvillo se genera cuando el arroz descascarado ingresa al pulidor y 

polichadores, en el cual se produce el blanqueamiento del arroz. Este subproducto es el 

más solicitado por las empresas de balanceado y cervecería debido a su rico contenido en 

nutrientes. 
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2.1.6 Ubicación geográfica 

La industria arrocera “El Rey” S.A. se encuentra ubicada en un sector estratégico y 

comercial de la provincia del Guayas, específicamente el Km. 13.5 de la vía La Puntilla – 

Salitre, diagonal a la urbanización Compostela. Dicha ubicación posee carreteras de gran 

importancia para el desarrollo de la actividad agro-industrial, facilitando la transportación 

y distribución del producto terminado hacia las diferentes partes de la provincia y del país. 

 

Figura 4. Ubicación geográfica de la industria arrocera “El Rey” S.A. Información tomada de Google 

Maps. Elaborado por el autor. 

2.2 Recursos 

2.2.1 Recursos Humanos 

La industria arrocera “El Rey” S.A. cuenta con 35 empleados para sus actividades 

laborales, los cuales están distribuidos en 3 áreas: administrativo, producción y 

mantenimiento. 

Tabla 5. Recursos humanos 

Área N° de trabajadores Hombres Mujeres 

Administrativo 12 5 7 

Producción 21 20 1 

Mantenimiento 2 2 - 

Total 35 27 8 

Información tomada de la industria arrocera “El Rey” S.A., Elaborado por el autor 
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2.2.1.1 Organigrama y distributivo 

La estructura organizacional  de la empresa está diseñada de manera clara que permite 

la orientación jerárquica para lograr los objetivos.   

La industria arrocera “El Rey” S.A. cuenta con el siguiente diagrama estructural como 

se muestra a continuación: 

 
Figura 5. Estructura organizacional de la industria arrocera “El Rey” S.A., 2020. Información tomada por 

la industria arrocera “El Rey” S.A. Elaborado por el autor. 

2.2.2 Diseño de planta 

La industria arrocera “El Rey” S.A. es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización del arroz pilado. Para sus actividades laborales cuenta con un espacio 

grande (Ver Anexo N° 3), cuya distribución se lo explica en la Tabla 7. 

2.2.2.1 Distribución de recursos tecnológicos 

Todo maquinaria es una parte fundamental en una empresa dedicada al proceso de 

pilado de arroz, cuyas funciones se basan en la transformación de la materia prima (arroz 

paddy) en producto terminado (arroz blanco). Los recursos tecnológicos que posee la 

industria arrocera “El Rey” S.A. para la elaboración de sus productos se detallan a 

continuación: 
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Tabla 6. Recursos tecnológicos 

Tipo de equipo / máquina Cantidad 

Báscula 1 

Montacargas 2 

Silos de almacenamiento 4 

Zaranda limpiadora 1 

Secadora de Recirculación 1 

Silos pulmón 2 

Máquina despedradora 1 

Máquina descascaradora 2 

Mesa paddy 1 

Pulidora 1 

Polichador 2 

Cilindro clasificador 1 

Selector color 1 

Tolvas de almacenamiento 4 

Máquina empaquetadora 1 

Computadoras 12 

Balanzas digitales 6 

Información adaptada de la industria arrocera “El Rey” S.A. Elaborado por el autor 

2.2.3 Capacidad instalada 

La planta de la industria arrocera “El Rey” S.A. para el funcionamiento de sus 

diferentes actividades laborales se encuentra distribuido en las siguientes áreas: 

Tabla 7. Distribución de planta 

Área Sub-área 

Administración 

Garita 

Administración y contabilidad 

Cocina 

Producción 

Secado 

Silos 

Piladora 

Procesado 

Bodegas 
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Área Sub-área 

Calidad Laboratorio de calidad y pesaje 

Mantenimiento Mecánica 

Información tomada de la industria arrocera “El Rey” S.A. Elaborado por el autor 

2.3 Procesos 

El pilado es el proceso de acondicionamiento que realizan los diferentes molinos y que 

transforman el arroz cosechado (arroz paddy) en producto final, con la finalidad de 

satisfacer al consumidor. (Ver Anexo N° 4) 

A continuación, se detallará el proceso de producción que la empresa realiza desde la 

recepción de la materia prima hasta el almacenamiento de su producto terminado: 

Recepción de materia prima.- La materia prima (arroz paddy) llega a las instalaciones 

en sacos de polipropileno de 200lb, el arroz es transportado por medio de camiones y 

proveniente de agricultores socios o de campos de cultivo de la misma empresa. 

Pesado en báscula.- Al ingresar el camión con la carga de materia prima es dirigido 

hacia una rampa de báscula, donde se determina su respectivo peso tanto inicial (peso en 

bruto) como final (camión descargado) para una mayor precisión de la operación y se 

elaborara una guía de informes detallados. 

Control de humedad e impurezas.- Se recolecta una muestra del arroz paddy por 

medio de una sonda metálica y es llevado al laboratorio de control de calidad para 

determinar el porcentaje de humedad que debe permanecer en un rango de 20% hasta un 

29% y con una impureza máxima de 15.50%. 

Una vez que la materia prima cumpla con dichos parámetros, el camión es dirigido 

hacia la tolva de descargue en el área de recepción de materia prima, para que sus 

empleados ejecuten la descarga del arroz apto para el proceso de pilado. 

Pre-limpieza.- La materia prima depositada en la tolva de descargue es transportada 

por un elevador y bandas móviles hacia una zaranda vibratoria de pre-limpieza con 

diámetro de apertura de 0,5 pulgadas para separar impurezas como basura, piedras u 

objetos extraños contenidos en el lote de arroz paddy. 

Para asegurar que el grano ingrese limpio al proceso de secado, las impurezas son 

retiradas por medio de un juego de dos mallas: en la primera quedan retenidas las 

impurezas mayores y pasa el arroz; en la segunda elimina los vanos y el arroz queda 
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retenido en la malla.  Los rechazos de las dos mallas son continuamente llenados en sacos 

de polipropileno para su eliminación fuera de la industria arrocera. 

Secado.- Es el proceso más importante ya que requiere bastante tiempo dependiendo de 

la humedad del arroz, normalmente de 18-20 horas. Cuando la materia prima se encuentre 

limpia de impurezas, es llevado a un silo pulmón que puede almacenar hasta 850 sacos de 

arroz paddy. Luego dentro del silo es transportado por medio de elevadores y bandas 

móviles hacia la secadora de recirculación, que operan bajo vapor caliente, originado a 

base de gas o diesel. El resultado esperado en la operación es mantener el 10% a 12% de 

humedad para que el arroz pueda continuar con las demás operaciones y su respectivo 

pilado. 

El arroz debe tener un punto de equilibrio en el secado, ya que si el proceso es muy 

lento habrá presencia de microorganismos por el alto contenido de humedad y provocará el 

deterioro del arroz, en cambio si el secado es muy rápido se corre el riesgo de que el arroz 

se quiebre.  

Almacenamiento.- Luego de que el arroz fue secado y cumpla con los parámetros de 

humedad, es almacenado en 4 silos de 24.000 qq en espera del momento para el proceso 

del pilado, que se lleva a cabo en el área de producción. 

Descascarado.- En este proceso el arroz ya seleccionado y apto para el pilado es 

enviado al área de producción a través de bandas móviles, pasando por la máquina 

descascaradora que separa mecánicamente la cáscara del grano interno, obteniendo el arroz 

integral.  

El desecho generado en esta operación es la cáscara (tamo), lo cual es empleado para 

producir el polvillo. 

En esta operación se utiliza también la máquina despedradora, cuya función es separar 

las piedras que vienen entre los granos del arroz integral. 

Separación.- La separación del el arroz integral (sin cáscaras) con el arroz con cáscara, 

se lo realiza a través de la mesa paddy o también llamada seleccionadora. Esta máquina se 

compone de celdas zig-zag interiores, cuya función principal es realizar la separación a 

través de movimientos de vaivén, donde retornará el arroz con cáscara a la operación 

anterior de descascarado y el arroz integral será enviado a la siguiente operación de pulido.  

Pulido.- Este proceso es realizado mediante un pulidor, donde destaca la función de 

ejercer la presión apta como para separar las capas blandas (salvado) sin que haya 

demasiado esfuerzo y exceso de presión que pueda dañar el endospermo del grano 

(pericarpio, tegumento y aleurona). El polvillo es generado en esta operación, siendo un 
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subproducto de alta demanda por las cervecerías y fábricas de balanceado gracias a su 

contenido rico en nutrientes. 

Blanqueado.- El blanqueado del arroz se lo realiza a través de los polichadores, su 

función es suministrar el color, brillo y textura final al grano de arroz, de esta manera se 

brinda una buena presentación del producto a los consumidores de acuerdo a sus 

preferencias. 

Clasificado.- El clasificado del arroz es el proceso que sirve para separar y seleccionar 

los granos de diferentes tamaños. Se lo realiza mediante un cilindro clasificador, donde el 

trabajo de la zaranda seleccionadora se complementa con los rodillos para  la clasificación 

de producto de grano largo selecto (arroz entero y arroz ¾), y los subproductos de granos 

quebrados como arrocillo (arroz ½). 

El arroz entero y arroz ¾ pasan a la siguiente operación de selección, mientras que el 

arrocillo es almacenado en una tolva para su posterior empaquetado. 

Selección electrónica.- El arroz entero y arroz ¾ es llevado a la máquina selector color, 

donde se efectuara la selección electrónica a través de los diferentes tipos de tonalidades 

que presenta el arroz, separando granos tizosos, manchados y con otros defectos. El arroz 

seleccionado de acuerdo a la preferencia asignada (amarillo o blanco) pasa a las tolvas de 

almacenamiento para su posterior empaquetado. 

Ensacado.- El proceso de ensacado se lo realiza mediante una máquina empaquetadora. 

Para ello, se utilizan sacos con capacidad hasta 50 kg neto, donde los empleados del área 

de pilado proceden al envasado el arroz en sus diferentes presentaciones con la ayuda una 

balanza electrónica para su peso establecido. 

El arrocillo y polvillo también pasan por el mismo procedimiento, ya que son 

considerados subproductos de buena demanda, donde los principales de clientes son 

compañías dedicadas en la elaboración de balanceados y cervecería. 

Almacenado.- El producto final es acumulado en pallets por los trabajadores y son  

transportados por medio de montacargas a las diferentes bodegas de producto terminado 

asignadas por producción, en espera de su posterior distribución y comercialización. 

2.3.1 Macroproceso Empresarial 

Se debe tomar en cuenta la importancia de los procesos que pueden beneficiar a la 

empresa que van desde la planificación como proceso estratégico pasando por la 

preparación de oferta como proceso operativo, hasta formación y conocimiento como parte 

de un proceso de apoyo. Podemos deducir estos procesos de la siguiente manera: 
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Procesos estratégicos.- La principal vía a la mejora continua es de empezar con la 

planificación, sin esto, es difícil o imposible desarrollar objetivos y con siguiente puede 

complicar la elaboración y cumplimiento de las políticas de seguridad, es por esta razón 

que se debe enfocar con claridad que se debe hacer y cómo hacerlo. 

Procesos Operativos.- Como parte sustancial de mejorar el desempeño de la compañía, 

este tipo de proceso ayuda a brindar un control desde el sembrado por parte de los 

agricultores, pasando por la preparación de la oferta, siguiendo por la adquisición de la 

materia prima. Luego pasa por el tratamiento que comprende la separación, pulido, 

blanqueado y clasificado. El producto final abarca desde la clasificación hasta su 

almacenamiento concluyendo su posterior entrega al cliente. 

Procesos de apoyo.- Un proceso puede ser asistido por otro, a este último se lo 

denomina proceso de apoyo, como su nombre lo dice, se encarga de brindar soporte a los 

demás procesos ya ejecutados. Bajo este contexto la industria arrocera “El Rey” S.A. parte 

desde la formación de personal en sus respectivas áreas, pasando a la evaluación de riesgos 

en las diferentes etapas del proceso operativo, como también al control de proveedores y 

administración de los recursos. Todo esto es con la finalidad de mejorar la calidad de los 

procesos. 

 
Figura 6. Macroproceso empresarial. Información tomada de la industria “El Rey” S.A. Elaborado por el 

autor. 
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2.3.2 Descripción técnica de los procesos empresariales 

2.3.2.1 Diagrama de flujo del proceso del pilado de arroz 

Recepción de materia prima

Pesado en báscula

Control de humedad e 

impurezas

Pre-limpieza

Secado

Almacenamiento

Descascarado

Separación

Pulido

Blanqueado

Clasificado

Selección electrónica

Ensacado

Almacenado

Arroz paddy

Impurezas

Vapor de agua

Arroz integral

Cáscara

impurezas

Arroz integral
Polvillo

Arroz blanco

Arroz blanco

Arroz entero

Arroz ¾

Arroz ½ (arrocillo) 

Arroz entero

Arroz ¾ 

Arroz blanco seleccionado

Granos partidos

Arroz blanco seleccionado

Polvillo

Arrocillo

Tierra y residuos

Arroz blanco

 
Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de pilado. Información adaptada de la industria arrocera “El Rey” 

S.A. Elaborado por el autor. 
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2.4 Indicadores de productividad empresarial 

Los indicadores de productividad son instrumentos utilizados por las compañías para 

evaluar su rendimiento y el nivel de eficiencia de los procesos. Es por medio de ellos que 

es posible determinar con precisión las mejores maneras de optimizar resultados y reducir 

gastos.  

En la industria arrocera “El Rey” S.A. se tomó en consideración los indicadores 

basados tanto en la productividad, capacidad y producción. 

2.4.1 Productividad 

 Productividad de materia prima 

La productividad de materia prima, indica que la industria arrocera produce 0,011 sacos 

de arroz pilado por cada kilogramo de arroz paddy que ingresa al proceso de pilado.  

𝑷𝑴𝑷 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
  

𝑷𝑴𝑷 =
520 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

45000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑎𝑑𝑑𝑦
 

𝑷𝑴𝑷 = 0,011 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑎𝑑𝑑𝑦⁄  

 Productividad de mano de obra 

La productividad de mano de obra nos indica que se produce 37,14 sacos de arroz 

pilado por cada operario en su jornada de trabajo, considerando que la industria arrocera 

cuenta con 14 operarios en el proceso de pilado. 

𝑷𝑴𝑶 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

# 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑷𝑴𝑶 =
520 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

14 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑷𝑴𝑶 = 37,14 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜⁄  

 

 Productividad Maquinaria 

La productividad en relación con la maquinaria se la determina con la cantidad exacta 

de máquinas que intervienen en el proceso de pilado, siendo esta de 12. 

𝑷𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

𝑷𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 =
520 𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

12
 

𝑷𝑴𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 = 43,33 
𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
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Como su resultado lo indica se produce 43,33 sacos de arroz pilado por cada 

maquinaria en una jornada laboral de 8 horas. 

2.4.2 Capacidad 

 Capacidad diseñada 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒂𝒅𝒂 =  68240 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
=  8530 

𝑘𝑔 

ℎ
 

La capacidad diseñada de la industria arrocera es la capacidad máxima teórica que se 

puede obtener bajo condiciones ideales, siendo ésta de 8530 kg por cada hora laboral y 

68240 kg por día. 

 Capacidad real 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 44000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 5500 

𝑘𝑔

ℎ
 

La capacidad real es la producción que la industria espera alcanzar a través de la 

combinación de su producto, programación y estándares de calidad, siendo ésta de 5500 kg 

por cada hora laboral y 44000 kg por día. 

 Capacidad utilizada 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 26000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 3250 

𝑘𝑔

ℎ
 

La capacidad utilizada es la que refleja la producción actual siendo ésta de 3250 kg por 

cada hora laboral y 26000 kg por día.  

 Capacidad ociosa 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂 = 5500
𝑘𝑔

ℎ
− 3250

𝑘𝑔

ℎ
= 2250 

𝑘𝑔

ℎ
 

La capacidad ociosa representa la cantidad que se está dejando de producir en la 

industria arrocera, siendo este 2250 kg por cada hora laboral. 

 Utilización 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
3250 𝑘𝑔 ℎ⁄

8530 𝑘𝑔 ℎ⁄
 𝑥 100 = 38,10% 

La utilización representa la producción real como porcentaje de la capacidad 

proyectada, siendo ésta de 38,10 % en cada hora laboral. 

 Eficiencia 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100 
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𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
3250 𝑘𝑔 ℎ⁄

5280 𝑘𝑔 ℎ⁄
 𝑥 100 = 61,55% 

La eficiencia representa la producción real como porcentaje de la capacidad efectiva, 

siendo ésta de 61,55%. 

2.4.3 Producción 

Para la producción del arroz pilado de la industria arrocera, se emplea diariamente 

45000 kg de materia prima (arroz paddy),  

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 = 45000 
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 5625 

𝑘𝑔

ℎ
 

 Esta materia prima pasa por los diferentes procesos desde su recepción hasta su 

ensacado y obteniendo de esta manera una salida estimada de arroz blanco de 26000 kg al 

día. 

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 26000
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 3250 

𝑘𝑔

ℎ
 

Si el peso neto del saco del producto final es de 50 kg, tenemos una producción de 520 

sacos diarios y 65 sacos por hora laboral, listos para su almacenado y posterior 

distribución. 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 =
26000 𝑘𝑔 𝑑í𝑎⁄

50 𝑘𝑔
= 520 

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

𝑑í𝑎
= 65 

𝑠𝑎𝑐𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

2.5 Evaluación de los riesgos 

Para la identificación y evaluación de los riesgos laborales de la industria arrocera “El 

Rey” S.A. se la realizara dentro de las diferentes áreas  y sub-áreas que componen la 

misma (Ver Tabla 7).  

La matriz de riesgos laborales a emplear se basara del método de William Fine, cuyos 

valores de esta evaluación, es el resultado de las consultas a los propios trabajadores, e 

inspección de cada una de sus actividades. Bajo esta metodología, se podrá observar los 

distintos factores de riesgos presentes en la empresa, el grado de peligrosidad (GP), factor 

de ponderación (FP), grado de repercusión (GR), así como la estimación del riesgo de cada 

una de las actividades por área, destacando con color rojo los factores de riesgo que 

necesitan una intervención inmediata y con color amarillo los factores de riesgo que 

necesitan una pronta corrección para evitar futuros percances. 

2.5.1 Evaluación de la seguridad laboral de la empresa 

(Ver Anexo N° 5) 
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2.5.2 Encuesta de seguridad y salud ocupacional 

Se realizó una encuesta a los trabajadores con la finalidad de conocer sus criterios y 

conocimientos al respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Dando como resultado 

datos estadísticos que puedan ayudar al mejoramiento continuo de las capacidades del 

departamento de seguridad y salud a las necesidades de la empresa. (Ver Anexo N° 2) 

 Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

 Pregunta 1. Califique su nivel de conocimiento en el tema de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 

Tabla 8. Nivel de conocimiento de seguridad 

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 

Bajo 10 24% 

Regular 12 29% 

Bueno 5 14% 

Excelente 8 23% 

  TOTAL:  35 100% 

Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

 

Figura 8. Nivel de conocimiento de seguridad. Información tomada en la investigación. Elaborado por el 

autor. 

Análisis 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados respecto a la calificación de cuanto 

tienen conocimiento de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, el 23% considera un 

excelente conocimiento, el 14% estima un buen conocimiento, el 29% califica su 

conocimiento como regular, y el 24% considera un nivel bajo de conocimiento. 

 

 Pregunta 2.- Alguna vez ha asistido a un curso relacionado a seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo 

24%

29%14%

23%

Bajo Regular Bueno Excelente
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Tabla 9. Asistencia de cursos de seguridad 

Ítem Opciones  Frecuencia Porcentaje 

2 
SI 15 43% 

NO 20 57% 

 

TOTAL 35 100% 

Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

 

Figura 9. Asistencia de cursos de seguridad. Información tomada en la investigación. Elaborado por el 

autor. 

Análisis 

En cuanto a la posible asistencia en un curso relacionado a seguridad y salud 

ocupacional, el 57% dijo que no y solamente el 43% comento que si ha asistido. 

 

 Pregunta 3.- En cuestiones de seguridad y salud ocupacional como califica su 

área de trabajo. 

Tabla 10. Calificación del área de trabajo 

Ítem Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy seguro 9 26% 

Seguro 15 43% 

Poco seguro 6 17% 

Totalmente inseguro 5 14% 

  TOTAL 35 100% 

Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

 

Figura 10. Calificación del área de trabajo. Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

43%57%

SI NO

26%

43%

17%
14%

Muy Seguro Seguro Poco Seguro Totalmente Inseguro
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Análisis 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados respecto a la como calificarían su area 

de trabajo en cuestiones de seguridad y salud ocupacional, el 43% considera es seguro, el 

26% considera que es muy seguro, el 17% considera que es poco seguro y apenas el 14 % 

considera que son totalmente seguros. 

 

 Pregunta 4.- En términos de conformidad, los EPP otorgados de parte de la 

empresa son: 

Tabla 11. Grado de satisfacción por equipos de protección personal entregados 

Ítem Opciones  Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy eficientes 9 26% 

Eficientes 14 40% 

Poco eficientes 5 14% 

Deficientes 7 20% 

  TOTAL 35 100% 

Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

 

Figura 11. Grado de satisfacción por equipos de protección personal entregados. Información tomada en la 

investigación. Elaborado por el autor. 

Análisis 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados respecto a la conformidad de los epps 

otorgados de parte del departamento de seguridad y salud en el trabajo, el 26% considera 

que son muy eficientes, el 40% considera que son eficientes, el 5% considera que son poco 

eficientes y el 20 % considera que son deficientes. 

 

 Pregunta 5.- Considera usted que la industria arrocera “El Rey” S.A. cumple 

con las normativas de seguridad en el trabajo. 

 

26%

40%

14%

20%

Muy eficientes eficientes Poco eficientes Deficientes
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Tabla 12. Grado de cumplimiento de normativas de seguridad 

Ítem Opciones  Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 12 34% 

Casi siempre 11 31% 

A veces 7 20% 

Casi nunca 4 12% 

Nunca 1 3% 

  TOTAL 35 100% 

Información tomada en la investigación. Elaborado por el autor. 

 

Figura 12. Grado de cumplimiento de normativas de seguridad. Información tomada en la investigación. 

Elaborado por el autor. 

Análisis 

De acuerdo a la perspectiva de los encuestados respecto al cumplimiento de las 

normativas de seguridad, el 34% considera que siempre cumple, el 20% considera que a 

veces y apenas el 3% considera que nunca. 

2.5.3 Diagrama de causa - efecto 

En búsqueda del mejoramiento continuo, se optó realizar los análisis respectivos que 

ayudan a identificar causas-efecto que puedan afectar de manera progresiva el bienestar de 

los trabajadores y a su vez la empresa “El Rey” S. A. De acuerdo a la información 

recogida se puede deducir lo diagnosticado en un diagrama de causa-efecto mostrado en la 

Figura 13 y enfocado en los siguientes puntos. 

 Hombre 

 Maquinaria 

 Entorno 

 Materiales 

 Método 

34%

31%

20%

12% 3%

Siempre casi siempre a veces Casi Nunca Nunca
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Figura 13. Diagrama de causa- efecto (Niveles de riesgos). Información tomada en la investigación. 

Elaborado por el autor. 
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2.5.4 Requisitos legales según el tamaño de la empresa 

Tabla 13. Mandatos legales en seguridad y salud ocupacional acorde al tamaño de empresa 

No. Trabajadores Clasificación Organización Ejecución 

1 a 9 
M

ic
r
o
e
m

p
r
e
sa

 

- Botiquín de primeros 

auxilios 

- Delegado de 

Seguridad y Salud 

- Responsable de 

Prevención de Riesgos 

- Diagnóstico de Riesgos 

- Política empresarial 

- Plan mínimo de prevención 

de riesgos 

- Certificados de Salud 

- Exámenes médicos 

10 a 49 

P
e
q

u
e
ñ

a
 E

m
p

r
e
sa

 

- Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

- Servicio de 

enfermería 

- Responsable de 

Prevención de Riesgos 

 

- Diagnóstico de riesgos 

- Política empresarial  

- Reglamento interno de SST  

- Programa de prevención 

- Programa de capacitación 

- Exámenes médicos 

preventivos  

- Registro de accidentes e 

incidentes  

- Planes de emergencia 

 

50 a 99 

M
e
d

ia
n

a
 E

m
p

r
e
sa

 

- Comité paritario de 

seguridad e higiene  

- Responsable de 

prevención de riesgos  

- Servicio médico o 

enfermería 

- Diagnóstico de riesgos  

- Política empresarial  

- Reglamento interno de SST 

- Programa de prevención  

- Programa de capacitación 

- Exámenes médicos 

preventivos  

- Registro de accidentes e 

incidentes  

- Planes de emergencia  

- Vigilancia de la Salud 

100 o más 

G
r
a
n

 E
m

p
r
e
sa

 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud: 

- Comité paritario de 

Seguridad e Higiene  

- Unidad de Seguridad 

e Higiene  

- Servicio médico de 

la empresa  

- Liderazgo gerencial 

 

- Diagnóstico de riesgos 

- Política empresarial  

- Reglamento interno de SST 

- Programa de prevención  

- Programa de capacitación 

- Registro de accidentes e 

incidentes  

- Vigilancia de la salud 

- Registro de morbilidad 

laboral  

- Planes de emergencia 
Información adaptada de SART. Elaborado por el autor. 
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Según la Tabla 13 de mandatos legales de seguridad y salud ocupacional acorde al 

tamaño de la empresa (SART, 2015), la  industria arrocera “El Rey” S.A.  está considerada 

una pequeña empresa, con la cantidad de 35 trabajadores para su funcionamiento. Para lo 

cual, la empresa debe cumplir como requisito la conformación de un comité paritario de 

seguridad e higiene, servicio de enfermería y un responsable apto en prevención de riesgos 

laborales. 

2.6 Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

Después de analizar, identificar, valorar y  evaluar en la matriz  cada uno de los factores 

de riesgos presentes en las actividades de cada área de trabajo, se pudo comprobar lo 

descrito a continuación: 

Tabla 14. Factores de riesgos laborales 

Riesgos Cantidad Frecuencia 

   Físico 8 11% 

Mecánico 27 39% 

Químico 11 16% 

Biológico 7 10% 

Ergonómico 7 10% 

Psicosocial 10 14% 

   TOTAL 70 

 Información tomada de la industria arrocera “El Rey” S.A. Elaborado por el autor. 

Por lo tanto, se tiene presente un total de 70 factores de riesgos de forma global 

repartidos en las distintas áreas y sub-áreas de la empresa, para lo cual se evidencia que los 

riesgos mecánicos son los de mayor importancia dentro de este análisis. 

 
Figura 14. Resumen gráfico de los factores de riesgos laborales. Información tomada en la investigación. 

Elaborado por el autor. 

11%

39%

16%

10%

10%

14%

FACTORES DE RIESGOS 
IDENTIFICADOS

FISICO

MECANICO

QUIMICO

BIOLOGICO

ERGONOMICO

PSICOSOCIAL
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En base a la tabla como resumen se ha identificado los porcentajes de la estimación de 

los factores de riesgos existentes en la empresa tal cual se muestra en la Figura 14. 

2.6.1 Impacto a la sociedad 

Los riesgos existentes en las áreas evaluadas para el estudio, presentan una alta 

deficiencia en cuanto a la seguridad que se debe brindar a la sociedad que para este caso 

recae sobre los propios empleados, comunidades y negocios aledaños a la empresa El Rey 

se debe mencionar, que los riesgos químicos y biológicos representan un riesgo para la 

sociedad establecida para el presente trabajo, las áreas limitantes de toda la empresa como 

el área de silos, descarga de trituración o incluso el área de desechos dimensiones, esto se 

debe a la gran afluencia de microorganismos que compromete la integridad de la sociedad 

cercana a la empresa tales es el caso de virus y polvillos. 

 El impacto hacia la sociedad es negativo, pese a que, dentro de los factores de riesgo, el 

riesgo químico es de un 16%, mientras que el riesgo biológico representa el 10% en las 

áreas mencionadas, esto se debe en gran medida a la demanda del producto y la capacidad 

de producción que se emplea para abarcar el mercado, por ende, a mayor producción 

existirá una mayor exposición de riesgo biológicos para la sociedad y químicos para la 

empresa.  

Tanto el departamento de seguridad, como los directivos de la empresa deben coordinar 

medidas preventivas con la finalidad de que este tipo de riesgo presentes en las zonas 

limítrofes de la empresa se vean mitigadas y su rango de expansión no llegue a las zonas 

aledañas, en donde, con un gran número de personas en un área sumamente cercana el 

nivel de que un accidente de los ya mencionado ocurra de forma inevitable. 

2.6.2 Impacto a la empresa 

Dada la enorme demanda que el producto estrella de la empresa El Rey provoca, como 

empresa, es importante considerar la opinión interna, en este caso los empleados, esto 

debido a que, al ser del sector alimenticio el único indicador respecto a la gestión de 

seguridad son los índices de accidentabilidad por área, esto se debe a que dichos 

indicadores afectan proporcionalmente a la empresa,  al igual que en el análisis presentado 

en la sección anterior se determinó que, el impacto a la empresa también será  negativo. 

Además, repercute en el ámbito económico, ya que, debido a la cantidad de maquinaria 

disponible para el procesado de arroz, estos tienen un alto nivel de riesgo dentro de la 

evaluación realizada arrojando un 39% de riesgo, generando accidentes y en consecuencia 

que los índices de ausentismo incremente, disminuyendo la producción programada, es en 

este punto donde la empresa genera pérdidas. 
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2.6.3 Impacto al trabajador 

Este impacto al igual que los ya descritos es importante, pues cada uno influye en el 

otro generando un efecto en cadena, ya que, si la empresa presenta ciertos problemas en 

cuanto a la gestión en seguridad, los trabajadores también se encontrarán en riesgo. 

La integridad de los trabajadores, como ya se ha mencionado y demostrado en la 

evaluación de riesgos tiene un impacto negativo ya que no existen garantías en seguridad 

dentro de los procesos con mayor relevancia y afluencia en la producción de arroz. Lo que 

se puede transformar en un accidente irreparable para el empleado, afectando 

psicológicamente el estado de estos. 

2.7 Costo de los problemas de mayor impacto 

Para reducir el impacto de los aspectos mencionados en los apartados evaluados, es 

necesario que se planteen las diferentes medidas de prevención en la empresa objeto de 

estudio del cual se pudo determinar el nivel de participación de todos los factores de riesgo 

identificados en cada una de las áreas de la empresa, hecho que debe ser corregido y para 

ello existe un costo económico que incurren de forma directa en la empresa, el mismo que 

se detalla en la Tabla 15. 

Tabla 15. Costo para reducir impactos negativos 

 

Descripción 

 

Cantidad Costo unitario Total 

Ubicación de señaléticas 65 - $1970,00 

Capacitación al personal en temas de manejo 

de accidentes 
10 $50,00 $500,00 

Medidas de prevención en las maquinarias  15 $400,00 $6000,00 

 

Auditoría interna (por año) 2 $1000,00 $2000,00 

 

TOTAL $10.470,00 
Información adaptada de la industria arrocera “El Rey” S.A. Elaborado por el autor 

2.8 Diagnóstico situacional del caso de estudio 

La evaluación de riesgo e identificación de peligros da como resultado un alto nivel de 

exposición a riesgos mecánicos, esto se debe principalmente a la cantidad de máquinas 

presentes para el procesado y producción de arroz, esto provoca que varios empleados 

puedan tener algún accidente donde el responsable sea dicha maquinaria, la evaluación 

determinó que los riesgos mecánicos tienen una participación del 39%. 
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De igual manera se evidenció que, a causa de la excesiva cantidad de partículas o 

microorganismos como el polvillo de la cascara del arroz, al generarse en zonas limítrofes 

de la empresa la cual se encuentra contigua a zonas residenciales, negocios entre otros 

aspectos de la sociedad, este tipo de microorganismos se considera dentro de los riesgos 

biológicos, representando un 10 % de participación. 

Otro de los riesgos considerables son los químicos, esto se debe especialmente al área 

de secado donde se puede suscitar incendios debido a la potencia de las secadoras las 

cuales pueden provocar incendios dado el material de las cascaras de los grano de arroz, 

por otro lado  existe un alto riesgo de explosión de parte de dicha maquinaria, esto gracias 

a que se trata de un proceso continuo casi sin intervenciones, lo puede sobrecalentar la 

secadora y en el peor de los casos explotar, bajo este contexto los riesgos químicos tienen 

un porcentaje de participación del 14%. 

Por último, se evidencian los impactos a la sociedad, a la empresa y al propio trabajador 

al igual de los costos que incurren la mitigar el efecto de cada uno de los factores de 

riesgos presentados, el cual tiene un valor de $10.470,00, dentro de estas medidas 

preventivas se encuentran las adecuaciones a las maquinarias, lo que permitirá reducir el 

riesgo mecánico, capacitaciones de seguridad al personal de la empresa con el objetivo de 

que puedan identificar los tipos de riesgos presentes en el área de trabajo, acompañado de 

este proyecto se colocarán señalética que faciliten la identificación de dichos riesgos. 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1 Propuesta 

De acuerdo a lo ya mencionado en el análisis de riegos, se ha identificado los 

principales factores que perjudican el bienestar de los colaboradores en la empresa “El 

Rey” S. A. entre los cuales cada uno de estos tiene un nivel especifico de gravedad, por lo 

tanto, a los resultados dados, se ha optado por una propuesta de mitigación de riesgos. 

El objetivo principal de este plan es reducir la exposición a riesgos los cuales han 

afectado a las operaciones que se ejecutan a diario de parte de los trabajadores y brindar 

una mejor seguridad laboral en la empresa “El Rey” S. A. 

3.2 Objetivos 

 Reducir los niveles de riesgos presentes en las actividades de trabajo mediante la 

aplicación de medidas preventivas. 

 Incentivar al personal de trabajo a realizar las actividades con el correcto uso de 

los equipos de protección personal. 

 Fomentar la instrucción continua en el personal de la empresa en aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Otorgar condiciones óptimas de seguridad a los trabajadores en sus actividades 

diarias laborales. 

3.3 Alcance 

El presente proyecto abarca las directrices necesarias para la reducción de los niveles de 

riesgos, dirigido a precautelar el bienestar de los trabajadores, colaboradores y clientes de 

la industria arrocera “El Rey” S.A. 

3.4 Base legal 

Todo empleador tiene la obligación de salvaguardar la salud y el bienestar de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo adoptando medidas de preventivas de riesgos. 

(Decreto 2393, 1986). 

Es de carácter obligatorio instruir al personal sobre riesgos ubicados en sus puestos de 

trabajo y las medidas de prevención respectivos para contrarrestar dichos riesgos. (Decreto 

2393, 1986) 

Todo trabajador tiene la obligación usar correctamente los equipos de protección 

personal aportados por la empresa. (Decreto 2393, 1986) 
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Es importante la inspección periódica de los puestos de trabajo, maquinarias, equipos y 

las instalaciones de la empresa para reforzar la gestión en prevención de riesgos. 

(Resolución 957, 2005) 

3.5 Plan de implementación de prevención de riesgos 

3.5.1 Capacitaciones 

Aplicando un programa de capacitación al personal administrativo y operativo con las 

participación de trabajadores de horarios completos y rotativos, a su vez aportando 

capacitación a nuevos trabajadores recién ingresados. 

Instruir a los trabajadores sobre prevención de riesgos y temas puntuales de sus puestos 

de trabajo en tiempos establecidos permite desarrollar habilidades en el cuidado de la 

seguridad y salud en el trabajo, a su vez aportando el conocimiento necesario sobre ¿qué 

hacer? y ¿cómo hacerlo? en las actividades diarias. 

3.5.1.1  Programa de Capacitaciones 

(Ver Anexo N° 6) 

3.5.2 Equipos de protección personal 

Usar equipos de protección personal ayuda al trabajador a disminuir la probabilidad de 

recibir daños a causa de la exposición prolongada de riesgos en las actividades de trabajo, 

a su vez brinda confianza al trabajador permitiendo seguir con sus labores respectivas. Es 

importante saber identificar, usar y mantener los equipos de protección personal, sin la 

guía necesaria es difícil o casi imposible evitar incidentes o accidentes en los puestos de 

trabajo. Es por esta razón que se debe aplicar los equipos de protección personal con 

respecto a la actividad a realizar. 

 Casco de seguridad industrial 

El casco de seguridad brinda protección a la cabeza del usuario contra riesgos que 

incluyan impacto por fragmentos o desplome de objetos que puedan ocasionar accidentes 

como fractura del cráneo, hematomas en la cabeza o muerte. Existen diferentes colores que 

a su vez pueden servir como identificación de trabajadores por actividad, en la empresa “El 

Rey S.A.”  se estableció el uso de casco tipo Msa V-Gard y se aplican de la siguiente 

manera: 
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Figura 15. Cascos de seguridad industrial por área. Información adaptada a la empresa de estudio. 

Elaborado por el autor. 

Cada casco de seguridad debe portar su respectivo accesorio que brindara una mayor 

sujeción del mismo con la cabeza del trabajado. Los accesorios del casco de seguridad 

industrial son: 

 
Figura 16. Accesorios del casco de seguridad industrial. Información adaptada a la empresa de estudio. 

Elaborado por el autor. 

 Gafas de Seguridad 

Las gafas de protección ayudan a los trabajadores en la prevención de riesgos de origen 

mecánicos y biológicos, ya que protegen la vista del individuo evitando que sean afectadas 

por fragmentos o partículas. Existen diferentes tipos de gafas de seguridad de acuerdo a la 

actividad a realizar, a su vez en la empresa “El Rey” S.A. se ha implementado los 

siguientes tipos: 

 
Figura 17. Gafas de seguridad. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

Naranja - Planta Blanco - Administrativos Azul – Mantenimiento

Rojo – Seguridad industrial Gris - Limpieza Verde - Laboratorio

Barbiquejo de seguridad Arnés de sujeción

Brinda protección a la barbilla
Brinda sujeción entre el casco de 

seguridad y la cabeza del trabajador

Gafas industriales transparentes Gafas industriales color ámbar

Ideales para actividades con riesgos 

mecánicos
Ideales para el tránsito en la noche

Gafas industriales químicos Gafas industriales para soldar

Brindan protección frontal y lateral a la 

vista contra gases o líquidos
Ideal para trabajos con soldadura
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 Chalecos y ropa reflectiva  

Usar chalecos reflectivo ayuda a ser identificados por conductores de vehículos u 

operadores de grúas y montacargas, ya que su cinta reflectiva, emana una señal de luz que 

es reflejado en el ojo humano. Existen diferentes modelos de chalecos reflectivos de 

acuerdo a la necesidad de la actividad de trabajo que se esté ejecutando, a su vez la ropa 

con reflectivos cumplen la misma función con la diferencia que pueden ser usados como 

uniforme sin necesidad de sacárselos. En la industria arrocera “El Rey” S.A. se ha 

adoptado tipos de chalecos y ropa reflectiva de acuerdo a las áreas de trabajo: 

 
Figura 18. Chalecos y ropa reflectiva. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el 

autor. 

 Protección auditiva de seguridad 

En caso de ruido es necesaria la protección auditiva, para este caso es obligatorio el uso 

de protección auditiva u orejeras de seguridad, el uso de los mismos impide que unos 

ruidos mayores a 85 db afecten la capacidad auditiva que puede conllevar a daños 

irreversibles en el oído interno especialmente el tímpano. En la industria arrocera “El Rey 

S.A.” se ha aplicado   los siguientes tipos de orejeras: 

 
Figura 19. Protección auditiva. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

Verde fluorescente - 

Administrativo

Overol reflectivo - 

Mantenimiento

Naranja fluorescente -

Visitantes

Uniforme reflectivo – 

Producción y laboratorio
Buzo con reflectivo - LimpiezaNaranja fluorescente 

Protección auditiva reutilizable – 

Mantenimiento

Orejera de seguridad Peltor H9A 25 db – 

Bodega – Seguridad Industrial – Laboratorio - 

Mantenimiento

Orejera de seguridad Peltor H9A 25 db 

adaptable al caso - Producción
Tapones auditivos desechables - Administración
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 Guantes de protección 

Como parte fundamental de los equipos de protección personal, los guantes de 

seguridad ayudan en la protección de las manos. Existen diferentes tipos de guantes con 

funciones específicas de acuerdo las actividades a realizar. En la industria arrocera “El Rey 

S.A.” se procedió a distribuir los guantes de protección de la siguiente manera: 

 
Figura 20. Guantes de protección. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

 Protección respiratoria y filtros 

En casos muy particulares como exposiciones a gases, partículas o agentes biológicos, 

la protección respiratoria brinda la seguridad necesaria para el sistema respiratorio, 

evitando así asfixias, quemaduras internas o contagio con agentes biológicos.  

Cada tipo de protección respiratoria comprende de filtros capaces de retener toda 

afectación en el aire al contacto con la nariz.  

Existen diferentes tipos de protección respiratoria y filtros los cuales tienen una función 

específica otorgada desde su fabricación. En la industria arrocera “El Rey” S.A. se 

procedió a implementar los siguientes tipos: 

Guantes quirúrgicos desechables - 

Laboratorio - Salud ocupacional

Uso apropiado para actividades de análisis 

de muestras, toma de muestras y análisis 

médicos

Guantes nitri solvex – Limpieza – 

Laboratorio - Producción

Protege la mano frente a aceites, grasas, 

hidrocarburos, químicos y abrasiones

Guantes de Cuero – Mantenimiento

Otorga protección en actividades de 

soldadura

Sirve para trabajos sobre superficies con altos 

niveles de vibración

Guantes anticortes – Mantenimiento - 

Producción

Guantes de fibra que brindan protección ante 

cortes

Guantes de maniobra de poliuretano - 

Bodega - Mantenimiento

Sirven para brindar protección a actividades con 

alta maniobrabilidad, resistente a la abrasión y 

rasgaduras

Guantes antivibración – Montacargas - 

Mantenimiento
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Protección facial 

 
Figura 21. Protección facial. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

Filtros 

 
Figura 22. Filtros para protección respiratoria. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado 

por el autor. 

Cabe mencionar que los filtros deben ser acoplados al modelo respectico de protección 

respiratoria para una mejor aplicación de los mismos. 

 Calzado de seguridad 

Como parte fundamental de las medidas de seguridad, el calzado no es la excepción. 

Existen diferentes tipos de calzado pero todos cumplen una función específica que es 

proteger los pies y los tobillos ante riesgos ya sean mecánicos, físicos o biológicos, a su 

vez pueden llegar a brindar comodidad al caminar mejorando la postura permitiendo 

Protección respiratoria reutilizable

modelo 6200 media cara –

Mantenimiento – Producción –

Laboratorio

Protección respiratoria reutilizable cara

completa modelo 6800 – Casos de

emergencia

Brinda protección respiratoria con uso de 

filtros específicos para los diferentes 

riesgos físicos, químicos o mecánicos

Brinda una protección completa facial al 

usuario, necesario para niveles de riesgos 

altos como vapores químicos o agentes 

biológicos

Mascarilla desechable N95 – Todas 

las areas

Mascarilla desechable modelo 8000 – 

Mantenimiento – Produccion - Bodega

Brinda protección respiratoria contra 

agentes biológicos como virus y bacterias

Brinda protección respiratoria contra polvo, 

fibras y vapores acuosos

Filtros tipo 2078 – Producción – 

Mantenimiento - Laboratorio

Filtros tipo Low – Caso de

emergencias

Filtros tipo Flexifiltrer - 

Mantenimiento

Brinda protección contra vapores 

orgánicos, gases ácidos, líquidos con 

o sin aceite

Brinda protección contra humo, 

neblinas, partículas sólidas o 

liquidas con o sin aceite.

Ideal para soldar en espacios 

confinados o de difícil acceso
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disminuir el riesgo ergonómico. En la industria arrocera “El Rey” S.A. se procedió a 

aplicar los siguientes tipos de calzado: 

 
Figura 23. Calzado de seguridad. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

 Otros tipos de protección personal 

Existen una gran variedad de equipos de protección personal con diferentes 

aplicaciones dependiendo de las actividades a realizar, algunos de estos pueden ser para 

rescate, mantenimiento, procedimientos como análisis, cortes, etc. En la industria arrocera 

“El Rey” S.A. se procedió a implementar los siguientes equipos de protección personal: 

 
Figura 24. Otros tipos de protección personal. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado 

por el autor. 

Calzado de seguridad dieléctrico – 

Todas la áreas

Botas de goma – Limpieza - 

Mantenimiento

Ideales para la protección de los pies 

ante la humedad e impactos ante caída 

de objetos pesados, protección ante 

descargas eléctricas y objetos corto 

punzantes

Brindan protección a los pies y 

pantorrillas ante la humedad y 

químicos

Arnés de seguridad – Mantenimiento – 

Seguridad Industrial
Careta para soldar - Mantenimiento

Necesario para trabajos en altura desde 1,80 m Necesario para trabajos con soldadura y oxicorte 

Mandil o peto de cuero - Mantenimiento Mangas de cuero - Mantenimiento

Brinda protección al pecho, abdomen y cintura del 

individuo. Necesario para trabajos con soldadura y 

oxicorte

Brinda protección para brazo y antebrazo. 

Necesario para trabajos con soldadura y oxicorte

Polainas de cuero - Mantenimiento Gorro de cuero - Mantenimiento

Brinda protección para piernas y pantorrilla. 

Necesario para trabajos con soldadura y oxicorte

Brinda protección para la cabeza. Necesario para 

trabajos con soldadura y oxicorte
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3.5.2.1 Distribución de los equipos de protección personal por actividad de trabajo 

Los equipos de protección personal propuestos a utilizar en la industria arrocera “El 

Rey” S.A., están distribuidos por actividad realizada en las instalaciones de la empresa 

tomando en cuenta los riesgos analizados en la matriz de riesgos, cabe aclarar que el uso 

de chalecos reflectivo es de carácter obligatorio de igual manera que los equipos de 

protección personal se encuentran detallados en el Anexo N° 7. 

3.5.2.2 Cronograma de abastecimiento de los equipos de protección personal 

Se debe establecer un cronograma de abastecimiento de EPP, es importante dotar a 

todas las áreas los equipos necesarios para la prevención de riesgos y así evitar incidentes 

o accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo de sus actividades. 

Áreas 
Marzo 2021 

10 11 12 13 14 

Producción           

Garita           

Bodega           

Calidad           

Mantenimiento           

Administración           
Figura 25. Cronograma de abastecimiento de EPP. Información adaptada a la empresa de estudio. 

Elaborado por el autor. 

3.5.3 Señalización 

Como parte de una buena ejecución en medidas de seguridad, la señalización respectiva 

ayuda a prevenir y a preparar a los trabajadores sobre advertencias o avisos de un posible 

peligro o una norma interna que se debe acatar, por lo tanto, en la industria arrocera “El 

Rey” S.A. se deberá aplicar medidas preventivas como señalización en las áreas de trabajo 

y así permitir la colaboración en el seguimiento de protocolos de seguridad. 

Cabe mencionar que existen diferentes tipos de señales de seguridad que permiten al 

trabajador distinguir el nivel de peligro a que se está o estará exponiendo. 

Prohibición Aviso u obligación Condición segura 

   
Precaución Equipos contra incendio Información complementaria 

   
Figura 26. Tipos de señales de seguridad. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el 

autor. 
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Como se puede apreciar en la Figura 26 existen diferentes tipos de señales de seguridad 

de acuerdo al tipo de información que se desea compartir a un individuo. La señalización 

como medida de mitigación de riesgos facilita el llamado a la prevención y brinda agilidad 

en  la gestión de seguridad aplicable en la empresa “El Rey” S.A.   

3.5.3.1 Señales de seguridad en las áreas de trabajo 

En la industria arrocera “El Rey” S.A se deberá aplicar señalización de seguridad de 

acuerdo a las actividades que se realizan en las áreas de trabajo, pueden variar en tipos 

dentro de las instalaciones de la empresa, brindando el tipo de información que necesitan 

saber cada trabajador antes de ejecutar un trabajo, es por esta razón, la señalización de 

seguridad se puede distribuir de la siguiente manera: 

 Garita 

 
Figura 27. Señalización en área de garita. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el 

autor. 

 Administración 

 
Figura 28. Señalización en área administrativa. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado 

por el autor. 

 

 

Señal de prohibido fumar Señal de extintor Señal de uso obligatorio de casco

Necesario para evitar cualquier 

incidente relacionado con fuego 

en el área de guardianía.

Necesario para localizar el 

extintor en garita para su uso en 

caso de incendio.

Disposición de uso obligatorio de 

casco de seguridad para todo 

trabajador o visitante al entrar a las 

instalaciones.

Señal de Extintor Señal de prohibido fumar

Necesario para identificar los 

extintores ubicados en oficinas

Necesario para evitar posibles 

incendios, contaminación o problemas 

en la salud dentro de las oficinas
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 Calidad 

 
Figura 29. Señalización en área de calidad. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por 

el autor. 

 Producción 

 
Figura 30. Señalización en área de producción. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado 

por el autor. 

Señal de prohibido fumar Señal de Extintor

Necesario para evitar cualquier incidente 

relacionado con fuego en el área de 

calidad

Necesario para localizar el extintor en el área 

de calidad para su uso en caso de incendio

Señal de uso obligatorio de gafas de 

seguridad

Señal de uso obligatorio de guantes de 

protección

Necesario para dar a conocer el uso gafas 

de seguridad dentro del laboratorio al 

momento de pruebas de humedad

Necesario para dar a conocer el uso de 

guantes de protección en los procesos de 

calidad como analisis de muestras

Señal de uso obligatorio de protección 

respiratoria

Señal de advertencia de peligro por 

productos quimicos

Necesario para dar a conocer el uso de 

protección respiratoria en procesos 

relacionados al ánalisis de muestras en 

laboratorio

Necesario para dar a conocer la presencia 

de productos químicos en el área

Señal de prohibido fumar Señal de extintor Señal de riesgo eléctrico

Necesario para evitar 

cualquier incidente 

relacionado con fuego.

Necesario para localizar el 

extintor en el área de 

producción para su uso en 

caso de incendio.

Necesario para advertir el peligro 

de riesgo en paneles eléctricos 

encontrados en maquinaria 

destinada a los procesos de 

descascarado, blanqueado, 

secado, pulido y clasificado de 

arroz

Señal uso obligatorio de 

guantes de seguridad

Señal de uso obligatorio de 

casco

Señal de uso obligatorio de 

gafas de protección

Necesario para dar a 

conocer el uso obligatorio de 

guantes en las actividades de 

ensacado

Disposición de uso obligatorio 

de casco de seguridad en el 

tránsito entre la  maquinaria 

destinada a los procesos de 

producción

Necesario para dar a conocer la 

obligación del uso de gafas de 

seguridad en la zona, 

especialmente en actividades de 

empaque
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 Bodega 

 
Figura 31. Señalización en área de bodega. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por 

el autor. 

 Mantenimiento 

 
Figura 32. Señalización en área de mantenimiento. Información adaptada a la empresa de estudio. 

Elaborado por el autor. 

Señal de prohibido fumar Señal de Extintor
Señal de prohibición de tránsito de 

peatones por uso de montacargas

Necesario para evitar cualquier 

incidente relacionado con fuego

Necesario para localizar el extintor en 

bodega para su uso en caso de 

incendio

Necesario para dar a conocer el peligro de 

transitar cuando se esta en uso el 

montacargas

Señal uso obligatorio de guantes 

de seguridad
Señal de uso obligatorio de casco

Señal de precaución por uso de 

montacargas

Necesario para dar a conocer el uso 

obligatorio de guantes en caso de 

manipulación de mercadería

Disposición de uso obligatorio de casco 

de seguridad en el área de bodega

Necesario para dar a conocer la presencia de 

montacargas en la zona

Señal de prohibido fumar Señal de Extintor
Señal de peligro por proyección 

de partículas

Necesario para evitar cualquier 

incidente relacionado con fuego.

Necesario para localizar el 

extintor en el área de 

mantenimiento para su uso en 

caso de incendio.

Necesario para dar a conocer el 

peligro por proyección de partículas 

en actividades de corte.

Señal uso obligatorio de 

guantes de seguridad

Señal de uso obligatorio de 

casco

Señal de peligro de incendio por 

material combustible

Necesario para dar a conocer el 

uso obligatorio de guantes en 

caso de manipulación de 

herramientas o piezas.

Disposición de uso obligatorio de 

casco de seguridad en el área de 

mantenimiento.

Necesario para dar a cononer la 

presencia de materiales de 

combustión como aceites, grasas o 

hidrocarburos.

Señal por uso obligatorio de 

equipos de proteccion por 

soldadura

Señal de uso obligatorio de 

gafas de protección
Señal de riesgo eléctrico

Necesario para dar a conocer el 

uso importante de los equipos de 

protección personal en 

actividades de soldadura.

Necesario para dar a conocer la 

obligación del uso de gafas de 

seguridad en la zona.

Necesario para advertir el peligro de 

riesgo en equipos eléctricos.
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3.5.3.2 Señales de seguridad biológica  

Como parte de la necesidad de brindar seguridad a los trabajadores es importante no 

dejar atrás los riesgos biológicos como la exposición a virus y bacterias, es por esta razón 

que en la empresa “El Rey” S.A. se deberá aplicar la señalización respectiva en todas las 

áreas como parte de la gestión de seguridad en mitigar riesgos:  

 
Figura 33. Señalización de protección ante agentes biológicos. Información adaptada a la empresa de 

estudio. Elaborado por el autor. 

3.5.3.3 Cronograma de instalación de señaléticas de seguridad 

Áreas  
Marzo 2021 

15 16 17 18 19 20 21 

Producción               

Garita               

Bodega               

Calidad               

Mantenimiento               

Administración               
Figura 34. Cronograma de instalación de señaléticas de seguridad. Información adaptada a la empresa de 

estudio. Elaborado por el autor. 

3.6 Sistema SAM-LOTO 

El sistema SAM-LOTO corresponde en el bloqueo y rotulación de las fuentes de energía 

antes de realizar una actividad de mantenimiento en equipos o maquinarias eléctricas, 

ayuda en el corte de energía y a su vez en alertar visualmente al resto del personal sobre la 

actividad que se está realizando en ese espacio. Dicho sistema comprende de los siguientes 

pasos: 

 Registro y rotulación 

El registro es importante al principio de la aplicación del sistema loto porque permite 

saber que personas están realizando la actividad de mantenimiento en el lugar, siguiendo 

Señal de uso obligatorio de 

mascarilla

Señal de obligación en mantener 

la distancia

Señal de obligación en lavado de 

manos

Necesario para dar a conocer el uso 

de mascarillas para evitar contagios 

por virus

Necesario para dar a conocer la 

importacia de mantener una distancia 

segura para evitar posibles contagios 

por virus en áreas como vestidores, 

sala de espera o comedor

Necesario para dar a conocer la 

necesidad de lavarse las manos para 

evitar contagios por contactos en 

superficies contaminadas por agentes 

biológicos
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con la rotulación de los sellos que serán de utilidad si se plantea una revisión de parte de 

los supervisores. 

 Corte de energía 

El corte de energía se realiza desde la fuente o también puede ser directamente de la 

maquina o equipo a reparar, dependiendo de la situación, de igual manera también se 

puede hacer cortes de energía sectorizadas en el caso de maquinarias de mayor tonelaje ya 

que estos suelen tener diferentes puntos de STOP. 

 Sellado/Bloqueo 

Una vez realizado el corte energía se continua con el sellado/Bloqueo del punto o los 

puntos de STOP, esto permite realizar el mantenimiento sin peligro alguno que la maquina 

se encienda accidentalmente. 

 Desbloqueo 

Después de haber realizado el mantenimiento respectivo se prosigue a desbloquear el o 

los puntos de STOP sellados previamente, todo esto una vez un supervisor lo autorice. 

En actividades relacionadas a mantenimiento los niveles de riesgos pueden variar 

dependiendo de la acción que el individuo tome para prevenirlos. Pueden presentarse 

factores inseguros por no seguir ciertos protocolos de seguridad puedan desencadenar un 

incidente llegándose a convertir en un accidente laboral que pueda comprometer la vida 

del trabajador, es por esta razón que en la industria arrocera “El Rey” S.A. se deberá 

establecer un protocolo de seguridad al momento de realizar un mantenimiento preventivo. 

3.6.1 Componentes del sistema SAM-LOTO 

Los componentes pueden variar de tamaños y presentación de acuerdo a los tipos 

puntos de aislación de energía de cada maquinaria o equipo. (Ver Figura 35) 

 
Figura 35. Componentes sistema SAM-LOTO. Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado 

por el autor. 

3.6.2 Aplicación del sistema SAM-LOTO 

El sistema SAM LOTO se puede aplicar con la autorización respectiva del supervisor a 

cargo, ya que se debe verificar la actividad de mantenimiento preventiva o correctiva que 

se va a realizar. 

Porta candados Rótulo Sello
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 El supervisor a cargo del equipo que va a realizar el mantenimiento respectivo debe 

detectar los puntos de aislamiento de energía que permita la desactivación total y 

única de la maquina o equipo eléctrico a trabajar, ya que no se debe interrumpir los 

demás procesos en ejecución dentro de la planta 

 Una vez detectado los puntos de aislamiento electico se continúa con la rotulación 

del sello, detallando el lugar a cortas, supervisor a cargo, personal encargado del 

mantenimiento y que actividad se va a realizar. 

 El punto de STOP una vez sellado, se puede continuar con el desarrollo de la 

actividad de mantenimiento en el equipo o maquina 

 Una vez terminada la tarea, se debe notificar al supervisor y así abrir el sello para 

que fluya la energía eléctrica en la máquina y realizar pruebas y finalizar el 

mantenimiento programado. 

En la empresa “El Rey” S.A. se deberá aplicar el sistema SAM LOTO en los siguientes 

equipos (Ver Anexo N° 4) distribuidos en las diferentes áreas: 

 Medidor de humedad 

 Zaranda limpiadora  

 Silos pulmón y secadora de recirculación.  

 Silos de almacenamiento  

 Máquina descascaradora 

 Máquina despedradora  

 Mesa paddy  

 Pulidora 

 Polichador.  

 Cilindro clasificador  

 Selector color  

3.7 Cronograma de Implementación 

(Ver Anexo N° 8) 

3.8 Costos de implementación 

3.8.1 Costos de protección personal 

De acuerdo con  el  Anexo N° 9 nos indica que el costo total por abastecimiento de 

equipos de protección personal sería de $9.556,96 dólares americanos. 

3.8.2 Costos de señalización de seguridad 

De acuerdo con el Anexo N° 10 nos indica que el costo total de adquisición de 

señaléticas de seguridad es de $792,96 dólares americanos. 
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3.8.3 Costo de implementación 

Tabla 16. Costo total de implementación 

Detalle Valor  

Capacitación del personal $3.000,00 

Señalización de seguridad $792,96 

Equipos de protección personal $9.556,96 

Adquisición de sistema SAM 

LOTO 
$2.000,00 

Adquisición Conos de seguridad $500,00 

Simulacros $3.000,00 

TOTAL $18.849,92 

Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

3.9 Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

3.9.1 Costo total por calamidad laboral 

La industria arrocera “El Rey" S.A. ha considerado los siguientes costos por calamidad 

laboral que se presentan en las actividades que se realizan, tomando en cuenta los valores 

por las horas de trabajo perdidas. 

Tabla 17. Costo total por calamidad laboral 

Detalle Valor total 

Fracturas  $       1.000,00  

Enfermedad laboral  $          600,00  

Laceraciones y amputaciones  $       2.000,00  

Accidentes que provoquen el 10% discapacidad  $       1.500,00  

Accidentes que provoquen el 30% discapacidad  $       2.000,00  

Accidentes que provoquen el 45% discapacidad  $       3.500,00  

Accidentes que provoquen el 60% discapacidad  $       4.500,00  

Muerte  $       5.000,00  

TOTAL  $     20.100,00  
Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

 Costo por accidente = $20.100,00 

 Costo total de la inversión = $18.849,92 

 Costo beneficio =       20.100,00       = 1,07  

           18.849,92 
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Costo beneficio  

Este resultado determina que la inversión es factible, puesto que el costo beneficio es 

mayor a 1. 

3.9.2 Flujo de efectivo 

En el flujo de efectivo se puede visualizar los valores respectivos calculados a base de 

los ingresos, costos y gastos de los tres primeros años de aplicación de la propuesta de 

prevención de riesgos con un valor de $ 18.829,92. (Ver Anexo N° 11) 

Una vez determinados los valores en el flujo de efectivo, se puede calcular la viabilidad 

y sustentabilidad del proyecto mediante la aplicación del VAN y TIR. 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝑓1

(1 + 𝑖)^𝑛1
+

𝑓2

(1 + 𝑖)^𝑛2
+

𝑓3

(1 + 𝑖)^𝑛3
+ 𝐼𝑜 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑛

𝑡=0

 

 

Dónde: 

Fn = Significa los flujos de dinero de cada periodo. 

I o = Significa la inversión inicial. 

n = Significa periodo de tiempo. 

k = Significa el interés exigido en la inversión. 

 

Tabla 18. Cálculo VAN y TIR 

Indicadores Resultado 

Flujo efectivo neto -$18.849,92 

Año 1 $64.806,26 

Año 2 $146.659,01 

Año 3 $173.312,02 

TMAR 12,00% 

TIR 282,00% 

VAN $268.014,47 
Información adaptada a la empresa de estudio. Elaborado por el autor. 

Al obtener un VAN>0 se puede concluir que la propuesta es viable, debido a que el TIR 

es mayor a la tasa de interés superando el 100% con un porcentaje de 282%, teniendo en 

cuenta la tasa de interés de 12%, lo que indica, se acepta la propuesta de inversión. 
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3.10 Conclusiones 

La propuesta de prevención de riesgos resulto viable y económico para la empresa “El 

Rey” S.A., demostrando que una inversión mínima y una buena distribución de recursos 

puede crear grandes logros con respecto a la seguridad de los trabajadores. 

La evaluación de riesgos es importante por los resultados que puede arrojar y gracias a 

ello se pudo interpretar los datos que permitió el desarrollo de la propuesta de prevención 

de riesgos, usando métodos fiables y de gran ayuda hacia los trabajadores, los cuales 

podrán seguir realizando sus actividades con mayor seguridad. 

Las actividades de alto riesgos se localizan el área de Producción – Planta en las 

actividades de empacado, secado, almacenado y envejecimiento, resaltando riesgos 

mecánicos. 

Aplicar protocolos de seguridad brindo las herramientas necesarias para la reducción de 

los riesgos presentes en las actividades de trabajo. 

El sistema SAM LOTO, es un método de prevención beneficioso para mitigar posibles 

riesgos que se puedan presentar a la hora de realizar mantenimientos, es por esto que la 

empresa “El Rey” S.A. podrá tener maquinarias y equipos con bajas probabilidades de 

fallas por falta de mantenimiento apropiado 

La inversión de $18.849,42 es aceptable desde el punto económico gracias a un VAR de 

$280.208,46, demostrando así la viabilidad y aceptación de la propuesta 

3.11 Recomendaciones 

Diariamente ciertas actividades pueden modificarse y adaptarse a las situaciones 

radicales, como lluvia, inundaciones, se recomienda aplicar análisis exhaustivos de riesgos 

en actividades bajo ciertas circunstancias, ya que el cambio climático puede generar más 

riesgos que son de necesidad de mitigación 

Es necesario establecer un alto grado de compromiso con todos los empleados a través 

de capacitaciones, que permitan brindar el conocimiento necesario y a su vez demostrar 

que la empresa se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus colaboradores. 

Los equipos de protección personal también necesitan un cuidado y lo mejor es no usar 

cierto EPP que no sea para la actividad que fue fabricado, hay que tomar en cuenta que no 

todo EPP es para cierta actividad, siempre se debe usar el equipo necesario en la actividad 

adecuada para el mismo. 
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Anexo N° 1 

Marco Legal 

NIVEL DE KELSEN ENTIDAD ARTÍCULOS 

Constitución del 

Ecuador 

Constitución del 

Ecuador 

Art. 326.- Derecho del Trabajo.- En el numeral 5 

indica que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.  

Tratados y 

Convenios 

internacionales 

Decisión 584. 

Instrumento 

andino de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

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. 

 

Resolución 957. 

Reglamento del 

instrumento 

andino de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

Art. 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Gestión técnica:  

1. Identificación de factores de riesgo  

2. Evaluación de factores de riesgo  

3. Control de factores de riesgo  

4. Seguimiento de medidas de control. 

Art. 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá 

cumplir con las siguientes funciones:  

  b) Proponer el método para la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgos que 

puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo;  

  c) Observar los factores del medio ambiente de trabajo 

y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la 

salud de los trabajadores, incluidos los comedores, 

alojamientos y las instalaciones sanitarias, cuando estas 

facilidades sean proporcionadas por el empleador. 

Convenio 029. 

Trabajo forzoso 

y obligatorio 

Art. 11.- Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u 

obligatorio los adultos aptos del sexo masculino cuya 

edad no sea inferior a dieciocho años ni superior a 

cuarenta y cinco. Salvo para las categorías de trabajo 

previstas en el artículo 10 del presente Convenio, 

deberán observarse las limitaciones y condiciones 

siguientes:  

  a) Reconocimiento previo, siempre que sea posible, 

por un médico designado por la administración, para 

comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa y 

la aptitud física de los interesados para soportar el 

trabajo impuesto y las condiciones en que habrá de 

realizarse;  

b) Exención del personal escolar, alumnos y profesores, 

así como del personal administrativo en general;  

c) Mantenimiento, en cada comunidad del número de 

hombres adultos y aptos indispensables para la vida 

familiar y social;  

d)  Respeto de los vínculos conyugales y familiares. 
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Leyes Orgánicas 
Código del 

Trabajo 

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. 42.- Obligaciones del empleador.- En el numeral 

2 indica que el empleador debe instalar las fábricas, 

talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de 

las personas con discapacidad; 

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de 

riesgos.- Los empleadores están obligados a asegurar a 

sus trabajadores condiciones de trabajo que no 

presenten peligro para su salud o su vida. Los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los 

reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato 

de trabajo. 
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Art. 11.- Obligaciones de los empleadores.- Son 

obligaciones generales de los personeros de las 

entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes:  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de 

los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar 

de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para 

un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités 

y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las 

normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 

adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los 

trabajadores en actividades peligrosas; y, 

especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no 

respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 

trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al 

personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, 

al personal de la empresa, con especial atención a los 

directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos.  
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Decreto 

Ejecutivo 2393. 

Reglamento de 

seguridad y 

salud de los 

trabajadores y 

mejoramiento 

del medio 

ambiente del 

trabajo 

Art.- 13.-  Obligaciones de los trabajadores.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de 

riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de 

trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, 

prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección 

personal y colectiva proporcionados por la empresa y 

cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que 

puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no 

adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 

Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al 

contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por 

la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias 

tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o 

permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que 

hayan presenciado o de los que tengan conocimiento.  

Art. 164.- Señalización de seguridad 

La señalización de seguridad se establecerá en orden a 

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante 

los mismos, y determinar el emplazamiento de 

dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de 

protección.  

Art. 169.- Clasificación de las señales 

Las señales se clasifican por grupos en:  

a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de forma circular 

y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo 

central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el 

símbolo de lo que se prohíbe.  

b) Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular 

con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. 

Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese 

la obligación de cumplir.  

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán 

constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un 

borde exterior en color negro. El fondo del triángulo 

será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa.  

d) Señales de información (S.I.) Serán de forma 

cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde 

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo 

largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y 

colocado en el centro de la señal. 
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Anexo N° 2 

Formato de encuesta 

 

1. Califique su nivel de conocimiento en el tema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo

BAJO BUENO 

REGULAR EXCELENTE

2. Alguna vez ha asistido a un curso relacionado a seguridad y salud ocupacional en el trabajo

SI NO

3. En cuestiones de seguridad y salud ocupacional como califica su área de trabajo.

MUY SEGURO POCO SEGURO

SEGURO TOTALMENTE INSEGURO

4. En términos de conformidad, los EPP otorgados de parte de la empresa son:

MUY EFICIENTES POCO EFICIENTES

EFICIENTES DEFICIENTES

SIEMPRE A VECES

CASI SIEMPRE CASI NUNCA

NUNCA

5. Considera usted que la industria arrocera “El Rey” S.A. cumple con las normativas de

seguridad en el trabajo.

Nota: Marque con una X de acuerdo a su criterio

ENCUESTA

Objetivo: Identificar los factores de riesgo que inciden en la accidentabilidad en la industria 

arrocera “El Rey” S.A. ubicada en el km. 13.5 vía La Puntilla - Salitre

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
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Anexo N° 3 

Diseño de planta de la industria arrocera “El Rey” S.A. 
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Anexo N° 4 

Procesos del pilado de arroz 

         

 

 

1) Recepción de materia prima y 

pesado en báscula
2) Control de humedad e impurezas 3) Pre-limpieza

Báscula electrónica Medidor de humedad Zaranda limpiadora Silos pulmón Secadora de recirculación

6) Almacenamiento 8) Separación 9) Pulido

Silos de almacenamiento Máquina descascaradora Máquina despedradora Mesa paddy Pulidor

10) Blanqueado 11) Clasificado 12) Selección electrónica 13) Ensacado 15) Almacenado

Polichador Cilindro clasificador Selector color Máquina empaquetadora Pallets de almacenado

7) Descascarado

Procesos

4) Secado
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Anexo N° 5 

Matriz de riesgos laborales de la industria arrocera “El Rey” S.A. 

 

AREA/UBICACIÓN PROCESO ACTIVIDAD

TOTAL 

TRABAJADORES EN EL 

ÁREA

NO.  PERSONAS 

EXPUESTAS EN 

ACTIVIDAD

FACTOR DE RIESGO PELIGRO CAUSAS
EFECTOS POSIBLES, REALES Y 

POTENCIALES
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MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados
Tránsito  de camiones.

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 6 4 240 100% 5 1200 BAJO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Protocolos de ingreso con 

amonio cuartenario a los 

trabajadores y visitantes.

Alergias. 4 6 4 96 100% 5 480 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Contacto con personas en 

protocolos de ingreso.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 6 7 420 100% 5 2100 MEDIO

ERGONÓMICO Posicion  forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo de 

vigilancia requiere hacerlo de 

pie.

Dolores lumbares y de columna. 4 6 7 168 100% 5 840 BAJO

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Asalto y robo.
Intimidación, amenazas de 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

MECÁNICO Caídas al mismo nivel.
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 1 10 7 70 100% 5 350 BAJO

QUÍMICO Incendio. 

Presencia de material 

combustible (papeles y 

archivos). Ubicación inadecuada 

del extintor mas cercano

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Contacto con el personal  y 

clientes dentro del área.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Posición forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo se 

lo realiza sentado por largo 

tiempo.

4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

Movimiento corporal repetitivo.
Manejo repetitivo de las manos 

para el uso de la computadora
4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

MENSAJERIA Entrega y retiro de correspondecia 1 PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Perdida de Documentos, Robos

Traumas psicológicos, estrés 

laboral por pérdida de 

encomiendas

4 6 7 168 13% 1 168 BAJO

GARITA GUARDIANIA
Custodio del ingreso de vehículos y 

peatones

Gestiones   ejecutivas: de 

planificacion, organización, 

supervision

COMPRA, FACTURACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

ERGÓNOMICO

1

8

ARROCERA "EL REY" S.A.        

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS LABORALES

1

8
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AREA/UBICACIÓN PROCESO ACTIVIDAD

TOTAL 

TRABAJADORES EN EL 

ÁREA

NO.  PERSONAS 

EXPUESTAS EN 

ACTIVIDAD

FACTOR DE RIESGO PELIGRO CAUSAS
EFECTOS POSIBLES, REALES Y 

POTENCIALES
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MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados
Tránsito  de camiones.

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 6 4 240 100% 5 1200 BAJO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Protocolos de ingreso con 

amonio cuartenario a los 

trabajadores y visitantes.

Alergias. 4 6 4 96 100% 5 480 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Contacto con personas en 

protocolos de ingreso.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 6 7 420 100% 5 2100 MEDIO

ERGONÓMICO Posicion  forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo de 

vigilancia requiere hacerlo de 

pie.

Dolores lumbares y de columna. 4 6 7 168 100% 5 840 BAJO

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Asalto y robo.
Intimidación, amenazas de 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

MECÁNICO Caídas al mismo nivel.
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 1 10 7 70 100% 5 350 BAJO

QUÍMICO Incendio. 

Presencia de material 

combustible (papeles y 

archivos). Ubicación inadecuada 

del extintor mas cercano

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Contacto con el personal  y 

clientes dentro del área.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Posición forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo se 

lo realiza sentado por largo 

tiempo.

4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

Movimiento corporal repetitivo.
Manejo repetitivo de las manos 

para el uso de la computadora
4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

MENSAJERIA Entrega y retiro de correspondecia 1 PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Perdida de Documentos, Robos

Traumas psicológicos, estrés 

laboral por pérdida de 

encomiendas

4 6 7 168 13% 1 168 BAJO

GARITA GUARDIANIA
Custodio del ingreso de vehículos y 

peatones

Gestiones   ejecutivas: de 

planificacion, organización, 

supervision

COMPRA, FACTURACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

ERGÓNOMICO

1

8

ARROCERA "EL REY" S.A.        

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS LABORALES

1

8

MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados

Transito de vehículos pesados, 

sus pasillos no se encuentran 

delimitados

Lesiones permanente, no 

permante o muerte.
10 6 7 420 50% 3 1260 BAJO

ERGONÓMICO
Levantamiento manual de 

objetos

Postura inadecuada al utilizar la 

sonda metalica para la muestra 

de arroz paddy, falta de 

capacitación

Tensiones en espalda y 

hombros
4 6 10 240 50% 3 720 BAJO

QUÍMICO Exposición a polvo orgánico Inhalación del polvo del arroz
Enfermedades respiratorias y 

alergias
4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Presencia de partículas de 

microorganismos adheridos en 

la materia prima..

Hongos, partículas de Covid-19 6 10 7 420 100% 5 2100 MEDIO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO
Presencia de insectos o 

animales

La materia prima llega 

constantemente con insectos 

como mosquitos, zancudos, 

arañas, etc

Picaduras, mordeduras 1 6 10 60 29% 2 120 BAJO

ERGONÓMICO
Levantamiento manual de 

objetos

Postura inadecuada al 

descargar el arroz paddy en las 

instalaciones.

Lumbalgias, tensiones en 

espalda y hombros
6 6 10 360 29% 2 720 BAJO

MECÁNICO Caída  al mismo nivel
Zanjas sin protección y avisos 

de seguridad
Golpes, contunsiones, fracturas 6 6 10 360 29% 2 720 BAJO

Ruido

La máquina pre-limpiadora 

emite ruido constante durante 

su operación. No se ha 

realizado mantenimiento

Daño auditivo, enfermedad 

profesional
6 10 10 600 29% 2 1200 BAJO

Vibraciones

La máquina pre-limpiadora 

emite vibraciones durante su 

operación. No se ha realizado 

mantenimiento

6 10 10 600 29% 2 1200 BAJO

Caídas por altura

Descuidos al operar la zaranda 

limpiadora, no se cuenta con un 

botiquin de primeros auxilios en 

el área. 

Golpes, contunsiones, fracturas 6 6 4 144 29% 2 288 BAJO

Óbstaculos en el piso

Sacos de  basura e impurezas 

en el paso, no se cuenta con 

tachos de clasificación de 

desechos.

Tropiezos en el área. 1 10 7 70 29% 2 140 BAJO

Cortes por superficies cortantes

Descuidos al operar la zaranda 

limpiadora, no se cuenta con un 

botiquin de primeros auxilios en 

el área. 

Hemorrageas, cortes 6 6 10 360 29% 2 720 BAJO

Exposición al polvo orgánico.
Limpieza inadecuada de los 

residuos del arroz paddy.

Irritaciones en ojos y vias 

respiratorias
4 6 10 240 29% 2 480 BAJO

Incendio y explosión.

Sobrecalentamiento de la 

máquina pre-limpiadora. No se 

cuenta con un sistema de 

hidrantes

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 7 700 29% 2 1400 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).
Contacto con el personal 

Contagio de Covid-19 y demás 

enfermedades
10 6 4 240 29% 2 480 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 6 7 168 29% 2 336 BAJO

DESCARGA DE MATERIA 

PRIMA

Separación de impurezas del arroz 

paddy en la zaranda limpiadora
PRE-LIMPIEZA

SECADO 7

LABORATORIO DE CALIDAD

RECEPCIÓN Y PESADO EN 

BÁSCULA
Muestreo de arroz paddy

Control de calidad del arroz paddy
CONTROL DE HUMEDAD E 

IMPUREZAS

FÍSICO

QUÍMICO

MECÁNICO

2

1

2

Ingreso del arroz paddy a la tolva 

de descargue / Silo de 

Almacenamiento

2

2
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AREA/UBICACIÓN PROCESO ACTIVIDAD

TOTAL 

TRABAJADORES EN EL 

ÁREA

NO.  PERSONAS 

EXPUESTAS EN 

ACTIVIDAD

FACTOR DE RIESGO PELIGRO CAUSAS
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POTENCIALES

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

G
R

A
D

O
 D

E
 P

E
LI

G
R

O
S

ID
A

D

%
 E

X
P

U
E

S
T

O
S

F
A

C
T

O
R

 D
E

 P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

G
R

A
D

O
 D

E
  

  
  

  
  

R
E

P
E

R
C

U
S

IO
N

IN
TE

R
P

R
E

T
A

C
IÓ

N

MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados
Tránsito  de camiones.

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 6 4 240 100% 5 1200 BAJO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Protocolos de ingreso con 

amonio cuartenario a los 

trabajadores y visitantes.

Alergias. 4 6 4 96 100% 5 480 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Contacto con personas en 

protocolos de ingreso.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 6 7 420 100% 5 2100 MEDIO

ERGONÓMICO Posicion  forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo de 

vigilancia requiere hacerlo de 

pie.

Dolores lumbares y de columna. 4 6 7 168 100% 5 840 BAJO

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Asalto y robo.
Intimidación, amenazas de 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

MECÁNICO Caídas al mismo nivel.
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 1 10 7 70 100% 5 350 BAJO

QUÍMICO Incendio. 

Presencia de material 

combustible (papeles y 

archivos). Ubicación inadecuada 

del extintor mas cercano

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Contacto con el personal  y 

clientes dentro del área.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Posición forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo se 

lo realiza sentado por largo 

tiempo.

4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

Movimiento corporal repetitivo.
Manejo repetitivo de las manos 

para el uso de la computadora
4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

MENSAJERIA Entrega y retiro de correspondecia 1 PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Perdida de Documentos, Robos

Traumas psicológicos, estrés 

laboral por pérdida de 

encomiendas

4 6 7 168 13% 1 168 BAJO

GARITA GUARDIANIA
Custodio del ingreso de vehículos y 

peatones

Gestiones   ejecutivas: de 

planificacion, organización, 

supervision

COMPRA, FACTURACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

ERGÓNOMICO

1

8

ARROCERA "EL REY" S.A.        

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS LABORALES

1

8

FÍSICO Temperaturas elevadas

La secadora de recirculación 

emite temperaturas elevadas y 

no se usa la ropa adecuada 

para la inspección de la 

secadora

Estrés térmico, enfermedad 

profesional.
6 6 10 360 29% 2 720 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).
Contacto con el personal 

Contagio de Covid-19 y demás 

enfermedades
10 6 4 240 29% 2 480 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

6 6 10 360 29% 2 720 BAJO

Superficies o materiales 

calientes

Contacto con superficies con 

alta temperatura en la 

operación.

Quemaduras, erupciones 

cutáneas 
6 10 10 600 29% 2 1200 BAJO

Caída de objetos en 

manipulación

Manipulación de herramientas 

en la operación.
Golpes, contunsiones. 4 10 7 280 29% 2 560 BAJO

Contactos eléctricos directos

Mal estado de conexiones 

electricas y no cuentan con 

protección (canaletas)

Descargas eléctricas, paro 

cardíaco, muerte
10 10 7 700 29% 2 1400 BAJO

Incendio y explosión

Sobrecalentamiento de la 

secadora de recirculación. No 

se cuenta con un sistema de 

hidrantes

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 7 700 29% 2 1400 BAJO

Exposición al polvo orgánico. Inhalación del polvo del arroz
Irritaciones en ojos y vias 

respiratorias
10 8 10 800 29% 2 1600 MEDIO

Humo de combustión Inhalación del polvo del arroz Enfermedades respiratorias 10 8 10 800 29% 2 1600 MEDIO

ERGONÓMICO
Levantamiento manual de 

objetos

Posición inadecuada al levantar 

el arroz paddy hacia los silos o 

bodega de almacenamiento de 

arroz paddy

Lumbalgias, tensiones en 

espalda y hombros
6 6 10 360 43% 3 1080 BAJO

Atrapamientos por piezas 

móviles

Almacenamiento de arroz 

paddy a los silos mediante 

elevadores y bandas 

transportadoras

Fracturas, cortes, amputaciones 10 6 10 600 43% 3 1800 MEDIO

Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados

Tránsito de montacargas, sus 

pasillos no se encuentran 

delimitados

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 10 7 700 43% 3 2100 MEDIO

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento del arroz paddy 

apto para pilado

Secado del arroz paddy  en la 

secadora de recirculación

Inspección del secado

SECADO

SECADO

QUÍMICO

2

7

MECÁNICO

MECÁNICO

3
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AREA/UBICACIÓN PROCESO ACTIVIDAD

TOTAL 

TRABAJADORES EN EL 

ÁREA

NO.  PERSONAS 

EXPUESTAS EN 

ACTIVIDAD

FACTOR DE RIESGO PELIGRO CAUSAS
EFECTOS POSIBLES, REALES Y 

POTENCIALES
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MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados
Tránsito  de camiones.

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 6 4 240 100% 5 1200 BAJO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Protocolos de ingreso con 

amonio cuartenario a los 

trabajadores y visitantes.

Alergias. 4 6 4 96 100% 5 480 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Contacto con personas en 

protocolos de ingreso.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 6 7 420 100% 5 2100 MEDIO

ERGONÓMICO Posicion  forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo de 

vigilancia requiere hacerlo de 

pie.

Dolores lumbares y de columna. 4 6 7 168 100% 5 840 BAJO

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Asalto y robo.
Intimidación, amenazas de 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

MECÁNICO Caídas al mismo nivel.
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 1 10 7 70 100% 5 350 BAJO

QUÍMICO Incendio. 

Presencia de material 

combustible (papeles y 

archivos). Ubicación inadecuada 

del extintor mas cercano

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Contacto con el personal  y 

clientes dentro del área.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Posición forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo se 

lo realiza sentado por largo 

tiempo.

4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

Movimiento corporal repetitivo.
Manejo repetitivo de las manos 

para el uso de la computadora
4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

MENSAJERIA Entrega y retiro de correspondecia 1 PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Perdida de Documentos, Robos

Traumas psicológicos, estrés 

laboral por pérdida de 

encomiendas

4 6 7 168 13% 1 168 BAJO

GARITA GUARDIANIA
Custodio del ingreso de vehículos y 

peatones

Gestiones   ejecutivas: de 

planificacion, organización, 

supervision

COMPRA, FACTURACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

ERGÓNOMICO

1

8

ARROCERA "EL REY" S.A.        

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS LABORALES

1

8

FÍSICO Ruido

La máquina descascaradora 

emite ruido constante durante 

su operación, los trabajadores 

en el área no usan tapones 

auditivos.

Problemas auditivos, hipoacusia 6 10 10 600 50% 3 1800 MEDIO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 7 280 50% 3 840 BAJO

Separación de impurezas finales en 

la máquina despedradora
2 MECÁNICO Óbstaculos en el piso

Sacos de  basura e impurezas 

en el paso, no se cuenta con 

tachos de clasificación de 

desechos.

Tropiezos en el área. 1 10 7 70 20% 1 70 BAJO

SEPARACIÓN
Separación del arroz integral y el 

arroz cáscara en la mesa paddy
3 FÍSICO Ruido

La mesa paddy emite ruido 

constante durante su 

operación, los trabajadores en 

el área no usan tapones 

auditivos.

Problemas auditivos, hipoacusia 6 6 10 360 30% 2 720 BAJO

Caídas por altura Descuidos al operar la pulidora. Golpes, contunsiones, fracturas 6 6 4 144 30% 2 288 BAJO

Contactos eléctricos directos

Energizado potente de las 

maquinarias y uso de 

protección inadecuada

Descargas eléctricas, paro 

cardíaco, muerte
10 6 7 420 30% 2 840 BAJO

BLANQUEADO

Abrillantado, color y textura final al 

grano de arroz con los 

polichadores

2 MECÁNICO Contactos eléctricos directos

Energizado potente de las 

maquinarias y uso de 

protección inadecuada

Descargas eléctricas, paro 

cardíaco, muerte
10 6 7 420 20% 1 420 BAJO

CLASIFICADO
Separación y selección de los 

granos de arroz por su tamaño
2 MECÁNICO

Atrapamientos por piezas 

móviles

Movimiento continuo de los 

rodillos de los cilindros 

clasificadores 

Fracturas, cortes, amputaciones 10 6 6 360 20% 1 360 BAJO

SELECCIÓN ELECTRONICA
Selección de arroz blanco y 

amarillo
2 MECÁNICO Contactos eléctricos directos

Energizado potente de las 

maquinarias y uso de 

protección inadecuada

Descargas eléctricas, paro 

cardíaco, muerte
10 6 4 240 20% 1 240 BAJO

FÍSICO Ruido

La máquina empaquetadora 

emite ruido constante durante 

su operación, los trabajadores 

en el área no usan tapones 

auditivos.

Problemas auditivos, hipoacusia 6 6 10 360 30% 2 720 BAJO

MECÁNICO Movimiento corporal repetitivo.

Movimiento repetitivo de las 

manos al empaquetar los sacos 

de los productos y 

subproductos.

Lesiones en los manos y dedos, 

cansancio
4 6 10 240 30% 2 480 BAJO

Traslado de producto terminado 5 MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados

Tránsito de vehículos pesados, 

sus pasillos no se encuentran 

delimitados

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 10 7 700 50% 3 2100 MEDIO

Limpieza de desechos 2 QUÍMICO Polvo orgánico

Limpieza inadecuada de los 

residuos del arroz pilado. No se 

cuenta con tachos de 

clasificación de desechos.

Irritaciones en ojos y vias 

respiratorias
4 6 10 240 20% 1 240 BAJO

DESCASCARADO

Separación de la cáscara en la 

maquina descascaradora

PULIDO
Separación de capas blandas del 

arroz integral con la pulidora
MECÁNICO

Ensacado de los productos y 

subproductos con la máquina 

empaquetadora

EMPACADO

3

PILADORA 10

5

3
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MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados
Tránsito  de camiones.

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 6 4 240 100% 5 1200 BAJO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Protocolos de ingreso con 

amonio cuartenario a los 

trabajadores y visitantes.

Alergias. 4 6 4 96 100% 5 480 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Contacto con personas en 

protocolos de ingreso.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 6 7 420 100% 5 2100 MEDIO

ERGONÓMICO Posicion  forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo de 

vigilancia requiere hacerlo de 

pie.

Dolores lumbares y de columna. 4 6 7 168 100% 5 840 BAJO

PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Asalto y robo.
Intimidación, amenazas de 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

MECÁNICO Caídas al mismo nivel.
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 1 10 7 70 100% 5 350 BAJO

QUÍMICO Incendio. 

Presencia de material 

combustible (papeles y 

archivos). Ubicación inadecuada 

del extintor mas cercano

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 4 400 100% 5 2000 MEDIO

BIOLÓGICO

Exposición a contaminantes 

biologicos (virus, bacterias y 

demás microorganismos).

Contacto con el personal  y 

clientes dentro del área.

Contagio de Covid-19 y demas 

enfermedades.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Posición forzada y prolongada.

La mayor parte del trabajo se 

lo realiza sentado por largo 

tiempo.

4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

Movimiento corporal repetitivo.
Manejo repetitivo de las manos 

para el uso de la computadora
4 10 7 280 100% 5 1400 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

MENSAJERIA Entrega y retiro de correspondecia 1 PSICOSOCIAL Amenaza delincuencial. Perdida de Documentos, Robos

Traumas psicológicos, estrés 

laboral por pérdida de 

encomiendas

4 6 7 168 13% 1 168 BAJO

GARITA GUARDIANIA
Custodio del ingreso de vehículos y 

peatones

Gestiones   ejecutivas: de 

planificacion, organización, 

supervision

COMPRA, FACTURACIÓN Y 

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN 

ERGÓNOMICO

1

8

ARROCERA "EL REY" S.A.        

IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGOS LABORALES

1

8

FÍSICO Temperaturas elevadas

Las máquinas envejecedoras 

emiten temperaturas elevadas, 

no se usa el equipo adecuado 

durante la operación

Estrés térmico, enfermedad 

profesional
6 10 10 600 100% 5 3000 MEDIO

MECÁNICO
Superficies o materiales 

calientes

Contacto con superficies con 

alta temperatura en la 

operación.

Quemaduras, erupciones 

cutáneas 
6 6 10 360 100% 5 1800 MEDIO

QUÍMICO Incendio y explosión

Sobrecalentamiento de la 

secadora de recirculación. El 

extintor mas cercano se 

encuentra a 250 metros.

Atrapamientos, quemaduras o 

muerte.
10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Monitoreo y control de 

temperaturas
PSICOSOCIAL Trabajo a presión

Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

4 10 10 400 100% 5 2000 MEDIO

Traslado de producto enjevecido MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados

Tránsito de vehículos pesados, 

sus pasillos no se encuentran 

delimitados

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 10 7 700 100% 5 3500 ALTO

Carga y estibaje 5 ERGONÓMICO
Levantamiento manual de 

objetos

Posición inadecuada al levantar 

los sacos de producto 

terminado. Falta de EPP 

recomendado para la acción

Tensiones en espalda y 

hombros, hernias.
6 6 10 360 83% 5 1800 MEDIO

Apilamiento 6 MECÁNICO Caía de objetos
Apilamiento inadecuado del 

prodcto terminado
Golpes, contunsiones 6 6 10 360 100% 5 1800 MEDIO

Traslado de producto terminado 4 MECÁNICO
Circulación de maquinaria y 

vehículos pesados

Tránsito de montacargas, sus 

pasillos no se encuentran 

delimitados

Atropellamiento, lesiones 

permanente, no permante o 

muerte.

10 10 7 700 67% 4 2800 MEDIO

MECÁNICO Pisos   irregulares Piso resbaladizo en la operación. Golpes, resbalones 6 6 10 360 100% 5 1800 MEDIO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

6 6 7 252 100% 5 1260 BAJO

FÍSICO Temperaturas elevadas

El trabajo de cocina emite 

temperaturas altas en la 

elaboración de la comida del 

personal.

Quemaduras, erupciones 

cutáneas 
6 6 4 144 50% 3 432 BAJO

PSICOSOCIAL Trabajo a presión
Estrés provocado por funciones 

desarrollados en el trabajo

Preocupaciones,  tensiones en 

el cuerpo, dolores de cabeza, 

estrés laboral.

6 6 7 252 50% 3 756 BAJO

MECÁNICO Posición forzada y prolongada
La mayor parte del trabajo de 

cocina requiere hacerlo de pie.
Dolores lumbares y de columna. 6 10 4 240 50% 3 720 BAJO

Limpieza  del area 1 MECÁNICO Caídas al mismo nivel
Desplazamiento de un punto a 

otro en el área.
Golpes por caídas. 6 10 7 420 50% 3 1260 BAJO

BIOLÓGICO
Exposición a contaminantes 

biologicos (virus y bacterias).

Presencia de humedad, agua, 

virus, bacterias y 

microorganismos durante su 

tarea

Micosis, infecciones, Covid-19 6 6 10 360 100% 5 1800 MEDIO

QUÍMICO
Exposición a sustancias 

químicas.

Manejo de productos de 

desinfección como detergentes, 

cloro, amonio cuartenario, etc.

Alergías, irrtiaciones en la piel y 

ojos
6 6 10 360 100% 5 1800 MEDIO

Elaboración de alimentos para el 

personal administrativo.

SERVICIO GASTRONÓMICOCOCINA

ALMACENADO

2

1

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

Limpieza  y desinfección de los 

lavabos, duchas y baños de 

hombres y mujeres

LIMPIEZABAÑOS

MantenimientoMECÁNICA
Trabajos de reparación y uso de 

herramientas

6

2

3

Enjevecimiento del arroz pilado

PROCESADO ENJEVECIMIENTO 3

2

1

1
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Anexo N° 6 

Programa de Capacitación 

Programa de capacitación 

Módulo #1  EPP 

Temas Objetivo Duración Fecha Participantes 

 

¿Qué son y por qué es importante el uso de 

los EPP? 

 

Establecer lineamientos 

para el uso de los equipos 

de protección personal, de 

tal manera que brinde 

seguridad a los 

colaboradores, 

disminuyendo los posibles 

riesgos que existen en el 

lugar. 

3 horas 
Del 2 al 5 de abril 

de 2021 
Área de producción 

 

Clasificación y uso de EPP 

 

 

Mantenimiento de los EPP 

 

Módulo #2 Política de seguridad 

¿Qué es política de seguridad y como 

aplicarlo? 

 

 

Dar a conocer la 

necesidad de una política 

de salud ocupacional y 

seguridad para la 

prevención de accidentes 

y control de riesgos. 

 

4 horas 
Del 6 al 9 de abril 

de 2021 

Área de producción 

y administrativos 

Conformación de comité paritario y para qué 

sirve 

Importancia de la seguridad en trabajadores y 

colaboradores externos 

Consolidar prácticas socializadas en la 

empresa, que permitan una excelente 

ejecución de la seguridad y salud en el 

trabajo 
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Módulo #3 Señalización de seguridad 

Señalización en las áreas de trabajo e 

importancia 

Demostrar la aplicación 

de la seguridad industrial 

mediante la señalización 

de seguridad. 

3 horas 
Del 16 al 18 de 

abril de 2021 
Todas las áreas 

Tipos de señalización de seguridad 

Módulo #4 Mantenimientos preventivos 

Importancia del mantenimiento preventivo en 

las empresas 

Consolidar los protocolos 

de seguridad y salud 

ocupacional en el 

momento, durante y 

finalización del proceso 

de mantenimiento de 

equipos y maquinarias. 

6 horas 

 

Del 19 al 23 de 

abril de 2021 

Área de 

mantenimiento 

¿Cómo aplicar el mantenimiento preventivo 

en equipos y maquinarias de la empresa? 

¿Cómo actuar en caso de fallas mecánicas 

que lleven a incidentes o accidentes en el 

puesto de trabajo? 

Protocolo de seguridad en el mantenimiento 

de equipos y maquinarias 

Multas y llamados de atención en caso de 

incumplimiento de la seguridad en el 

mantenimiento 

Módulo #5 Prevención de riesgos 

¿Qué es riesgo? Saber identificar y 

prevenir los diferentes 

tipos de riesgos en las 

actividades desarrolladas 

en Planta. 

6 horas 
Del 26 al 28 de 

Abril de 2021 
Área de producción 

¿Cuáles son los tipos de riesgos más 

comunes que se pueden encontrar en las 

actividades realizadas en planta? 

Medidas preventivas  
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Anexo N° 7 

Distribución de los equipos de protección personal 

Actividad 

Equipos de protección personal 
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Guardianía                                                             

Compras                                                             

Facturación                                                              

Mensajería                                                             
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Almacenamiento de 

arroz                                                             

Descascarado                                                             

Separación                                                             

Pulido                                                             

Blanqueado                                                             

Clasificado                                                             
Selección 

electrónica                                                             

Empacado                                                             

Envejecimiento                                                             

Mantenimiento                                                             

Limpieza                                                             

Tránsito nocturno                                                             
Combate de 

incendios                                                             

Fuga de químicos                                                             
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Anexo N° 8 

Cronograma de implementación 

 

Fases de implementación del plan de 
prevención de riesgos 

MES 1 Mes 2 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Identificación de riesgos 
                

Análisis de riesgos (Elaboración de la matriz 
bajo el método de William Fine)                 

Elaboración del plan prevención de riesgos 
                

Aprobación del plan de prevención de riesgos 
por parte de la empresa                 

Abastecimiento de EPP 
                

Instalación de señaléticas 
                

Instalación del sistema SAM-LOTO 
                

Programa de Capacitaciones y simulacros 
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Anexo N° 9 

Costos de protección personal 

Descripción del 

producto 

Cantidad 

total 

Precio 

unitario 
Precio total 

Guantes quirúrgicos 

desechables de latex 

talla L (caja) 

50  $          5,00   $     250,00  

Guantes Nitri Solvex 

730-09 (par) 
30  $          8,00   $     240,00  

Guantes de maniobra 

(par) 
30  $          5,00   $     150,00  

Orejeras 3M H9A 30  $        10,00   $     300,00  

Filtro para ácidos y 

vapores 3M 2078 

(par) 

10  $          6,00   $       60,00  

Respirador cara 

completa reutilizable 

3M 6800 

3  $         20,00  $       60,00 

Casco de seguridad 

color blanco  
10  $          5,00   $       50,00  

Casco de seguridad 

color azul 
12  $          5,00   $       60,00  

Casco de seguridad 

color naranja 
30  $          5,00   $     150,00  

Casco de seguridad 

color gris 
5  $          5,00   $       25,00  

Casco de seguridad 

color verde 
5  $          5,00   $       25,00  

Casco de seguridad 

color rojo 
2  $          5,00   $       10,00  

arnés para casco  100  $          3,00   $     300,00  

Gafas de seguridad 

transparentes  
20  $          3,00   $       60,00  

Gafas industriales 

color ámbar 
21  $          5,00   $     105,00  
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Gafas industriales 

químicos 
22  $          7,00   $     154,00  

Gafas industriales para 

soldar 
23  $          6,00   $     138,00  

Chaleco reflectivo 

verde fluorescente  
30  $          3,00   $       90,00  

Overol reflectivo  30  $        30,00   $     900,00  

Chaleco reflectivo 

naranja fluorescente 
con bolsillos  

4  $          3,00   $       12,00  

Uniforme reflectivo  25  $        20,00   $     500,00  

Buzo con reflectivo 10  $        10,00   $     100,00  

Protección auditiva 

reutilizable  
40  $          3,00   $     120,00  

Chaleco reflectivo 

naranja fluorescente  
3  $          3,00   $         9,00  

Orejera de seguridad 

Peltor H9A 25 db 
adaptable al caso  

30  $        10,00   $     300,00  

Tapones auditivos 

desechables  
100  $          1,00   $     100,00  

Guantes antivibración 

(par) 
15  $          7,00   $     105,00  

Guantes de Cuero 

(par) 
20  $          5,00   $     100,00  

Guantes anticorte 

(par) 
40  $          5,00   $     200,00  

Protección respiratoria 

reutilizable modelo 
6200 media cara 

10  $        20,00   $     200,00  

Mascarilla desechable 

N95 
100  $          3,00   $     300,00  
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Mascarilla desechable 

modelo 8000  
100  $          3,00   $     300,00  

Filtros tipo Low  10  $        10,00   $     100,00  

Filtros tipo Flexifiltrer  20  $          6,00   $     120,00  

Arnés de seguridad  5  $        30,00   $     150,00  

Careta para soldar  10  $        15,00   $     150,00  

Mandil o peto de 

cuero  
10  $        15,00   $     150,00  

Mangas de cuero (par) 10  $        10,00   $     100,00  

Polainas de cuero 

(par)  
10  $        10,00   $     100,00  

Gorro de cuero  10  $        10,00   $     100,00  

Calzado de seguridad 

dieléctrico  
80  $        25,00   $ 2.000,00  

Botas de goma  15  $          6,00   $       90,00  

   

Sub total  $   8.533,00  

   

IVA  $   1.023,96  

   

Total a pagar  $   9.556,96  
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Anexo N° 10 

Costos de señalización de seguridad 

Detalle Cantidad Tamaño Material  
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Señalización de Prohibido fumar 15 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $60,00 

Señalización de Extintor 20 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $80,00 

Señalización uso obligatorio de 

casco 
10 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $40,00 

Señal de uso obligatorio de gafas 

de seguridad 
15 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $60,00 

Señal de uso obligatorio de 

guantes de protección 
12 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $48,00 

Señal de uso obligatorio de 

protección respiratoria 
10 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $40,00 

Señal de advertencia de peligro 

por productos químicos 
4 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $16,00 

Señal de prohibición de tránsito 

de peatones por uso de 

montacargas 

6 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $24,00 

Señal de precaución por uso de 

montacargas 
4 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $16,00 

Señal de peligro por proyección 

de partículas 
5 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $20,00 

Señal de peligro de incendio por 

material combustible 
5 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $20,00 

Señal de riesgo eléctrico 8 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $32,00 

Señal por uso obligatorio de 

equipos de protección por 

soldadura 

3 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $12,00 

Señal de uso obligatorio de 

mascarilla 
20 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $80,00 

Señal de obligación en mantener 

la distancia 
20 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $80,00 

Señal de obligación en lavado de 

manos 
20 20 x 30 cm Acrílico $4,00 $80,00 

  
 

Total $708,00 

    
 

IVA $84,96 

    
 

Total a pagar $792,96 
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Anexo N° 11 

Flujo de Efectivo 

  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos $0,00 $3.000.154,00 $3.300.451,00 $3.556.453,00 

Costos de operaciones $0,00 $2.624.859,00 $2.792.454,00 $2.999.214,00 

Gastos Administrativos 

 
$211.548,00 $218.634,86 $225.521,86 

Gerente general 
 

$72.000,00 $74.412,00 $76.755,98 

Choferes 

 
$39.048,00 $40.356,11 $41.627,33 

Contabilidad 
 

$54.252,00 $56.069,44 $57.835,63 

Facturación 

 
$46.248,00 $47.797,31 $49.302,92 

Seguridad Industrial 
 

$71.496,00 $73.891,12 $76.218,69 

Asesoria Comercial 

 
$32.244,00 $33.324,17 $34.373,89 

Calidad 
 

$67.848,00 $70.120,91 $72.329,72 

Operadores 

 
$344.520,00 $356.061,42 $367.277,35 

Bodegueros 
 

$18.576,00 $19.198,30 $19.803,04 

Tecnicos 

 
$307.728,00 $318.036,89 $328.055,05 

Medico Ocupacional 
 

$150.576,00 $155.620,30 $160.522,34 

Gastos de Ventas 

 
$66.000,00 $68.157,00 $70.311,38 

Luz 
 

$30.000,00 $31.005,00 $31.981,66 

Agua 

 
$10.800,00 $11.145,60 $11.498,92 

Teléfono 
 

$2.400,00 $2.476,80 $2.555,31 

Internet 

 
$4.800,00 $4.953,60 $5.110,63 

Publicidad 
 

$18.000,00 $18.576,00 $19.164,86 

Flujo antes de participación $0,00 $97.747,00 $221.205,14 $261.405,77 

Participación de trabajadores 
 

$14.662,05 $33.180,77 $39.210,87 

Flujo antes de impuesto 

 
$83.084,95 $188.024,37 $222.194,90 

Impuesto a la renta 
 

$18.278,69 $41.365,36 $48.882,88 

Flujo después de impuesto 

 
$64.806,26 $146.659,01 $173.312,02 

Inversión Total -$18.849,92 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Efectivo Neto  -$18.849,92 $64.806,26 $146.659,01 $173.312,02 
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