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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Generalidades 

 

El presente trabajo de investigación se esta realizando en la 

empresa Novacero S.A. empresa dedicada a fabricar y comercializar 

productos de acero y sistemas metálicos para la construcción tales como: 

 

 Estilpanel.- Cubiertas y paredes de acero de espesores de 0.30 

hasta 0.50 mm. 

 Duratecho.- Cubiertas de acero económico marca de espesores 

de         0.25mm. 

 Pressiso.- Perfiles estructurales (Canales, Correas) espesores de 

1.5 hasta 4 mm. Tubería mecánica, estructural y cañerías 

espesores de 0.70 hasta 5mm      

 Innova.- Invernaderos metálicos espesores de 0.70 hasta 4mm. 

 Novalosa.- Placa colaborante de acero espesores de 0.65 hasta 

0.90. 

La materia prima para realizar el proceso es el acero, el cual viene 

enrolladas en bobinas de diferentes espesores que son denominadas  frió 

y caliente, también existe materia prima de color la cual viene protegida 

con un plástico llamado (foil). 

 

También existe el sistema de galvanizado para lo cual lo realizan en 

un galpón separado  de la planta de conformado, en este trabajo la 

materia prima son las barras de zinc, los ácidos.  
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Agradezco a la empresa por haberme brindado la oportunidad de 

realizar mi tesis requisito indispensable para graduarme de Ingeniero 

Industrial. 

 

Durante el proceso de la investigación pondré todos mis 

conocimientos obtenidos en el Pensum académico adquiridos en la 

facultad de Ingeniería Industrial y en base a esto desarrollare la siguiente 

temática: Implementación del departamento de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional, en reciprocidad me comprometo a 

entregar el trabajo de investigación. 

 

Durante el desarrollo de la temática a investigar estará involucrado el 

sistema de gestión de control como es: 

 

 Normas Ohsas 18001, que tiene como finalidad controlar la 

Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional del personal que labora 

en la empresa. 

   

Se hará la implementación y verificación del cumplimiento de las 

normas expuestas con anterioridad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El problema que se ha detectado en “Novacero S.A.” es que a pesar 

de que existen las brigadas de seguridad tales como: 

 

 Brigadas contra incendio. 

    Brigadas prevención riesgo. 

 Brigadas de medio ambiente. 

 Brigadas de investigación de accidentes. 
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No hay un departamento el cual se responsabilice de la prevención, 

disminución y eliminación total o parcial de los riesgos de trabajo  y  el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, lo cual se hará un estudio 

de las normas OHSAS 18001 para aplicar y difundir el  trabajo a realizar.   

 

1.3 Ubicación del problema en contexto 

 

Este problema se encuentra parcialmente en la empresa debido a 

que cada brigada esta dedicada a temas específicos sin enterarse de lo 

que pasa con las otras brigadas. 

 

1.4    Situación del conflicto 

 

Esta situación afecta a todos los involucrados ya que si existiera 

algún tipo de emergencia muchas personas no sabrían que hacer por falta 

de conocimientos de como poder ayudar a la persona o personas que 

estén en riesgo. 

 

1.5 Causas y consecuencias del problema 

 

El motivo por que existe este problema es por la falta de difusión de 

las normas para la prevención de Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

Las consecuencias pueden ser fatales para los empleados al 

producirse un accidente y para el empleador que pueden recibir 

sanciones hasta el cierre de la empresa.  

 

De las consecuencias del cierre de la empresa para el empleador es 

por que tiene una estadística alta de accidentes tanto leves como graves 

ya que ha habido accidentes como desmembración, muertes, 

quemaduras por voltaje, atropellos, etc. Por citar algunos de los 

accidentes graves dentro de la empresa, para lo cual Novacero ha 
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realizado un reglamento interno y ha creado brigadas de emergencia pero 

no existe un interés del personal en poner en práctica este reglamento  ya 

que no hay nadie que se comprometa a dar seguimiento a estos 

instructivos y normas de seguridad por lo que no se cuenta con una 

persona involucrada  en esta área.  

 

1.6  Formulación del problema 

 

Una de las consecuencias es  que por falta de este departamento no 

se analizan los siniestros que ocurren para determinar su origen y 

elaborar programas para evitar su causa, no se tiene un programa de 

capacitación en función de riesgos. 

 

1.7  Evaluación del problema 

 

Se realizo una inspección visual en la cual se encontró algunas de 

las anomalías que se detallan a continuación.  

 

 Tenemos para el conformado de tubos y perfiles donde los pisos 

de estas áreas están húmedos y en ocasiones encharcadas de 

una mezcla de agua y aceite. 

 El ambiente que rodea las áreas del conformado de tubos, se 

encuentra humo y gases producto de la soldadura autoinducida. 

 Las maquinas para el conformado producen ruido afectando a las 

puestos aledaños. 

 Los cables de la máquina soldadora eléctrica se encuentran 

dispersos por el suelo, y en ocasiones no tiene una debida 

extensión eléctrica desde el punto de toma de corriente. 

 Las áreas destinadas al transito normal del personal, o en las 

áreas de trabajo se encuentra en algunos tramos obstaculizados 

con tanques vacíos ya sea metal o de PVC, en el caso de las 
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paneladoras esta el producto terminado y la materia prima sobre 

las líneas de seguridad. 

 En el área de paneles las personas que embalan el producto no 

utiliza guantes para coger la plancha. 

 Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión. 

 No existen rótulos de salida de emergencia.   

 Los transportistas no tienen implementos de seguridad como son 

botas, guantes, cinturón de seguridad. 

 Los visitantes no tienen identificación y algunos deambulan por la 

planta sin autorización y no existe el conocimiento del personal 

que labora en planta para poder decirles que no lo pueden hacer 

sin compañía de algún representante de Novacero. 

 En la entrada de la planta no existe rótulos sobre seguridad ni 

líneas que demarquen el transito peatonal. 

 El personal que labora en el área de galvanizado no utiliza ningún 

tipo de protección como es la mascarilla para gases que debería 

ser el elemento más importante de la seguridad ya que esta área 

es la que emana más gases al medio ambiente. 

 También en esta área se ve al personal que no demuestra 

seriedad en su trabajo por lo que pierde concentración y puede 

ocasionar algún accidente 

 El personal que labora en el área de despacho se sube por el 

producto terminado pudiendo perder el equilibrio y caer ya que 

los productos están bañados de aceite en toda su longitud. 

 No existe rótulos de velocidad máxima. 

 No existe un departamento medico permanente durante las horas 

que labora el personal, por lo que si hubiera algún accidente 

habría que esperar una ambulancia que demora hasta 30 minutos 

para llegar a planta. 
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1.8  Objetivos de la investigación 

 

Reconocer la importancia que tiene, no solamente el conocimiento 

de normas OSHA 18001, por parte de la organización, sino también la 

implementación y actualización de este tipo de reglamentación, pues con 

base en ella la organización pueden optimizar y mejorar todos sus 

procesos productivos y reducir el impacto negativo que causan en el 

medio ambiente del cual se proveen.  

 

1.9  Objetivos específicos 

 

 Conocer el proceso para la implementación y utilización de las 

normas OHSAS 18001. 

 Analizar el impacto que tienen estas normas dentro del contexto 

ambiental. 

 Identificar áreas de oportunidades para el mejoramiento del 

sistema conducentes a mejorar el comportamiento de seguridad  

 

1.10 Justificación e importancia de la investigación 

 

La finalidad del presente estudio es la creación del departamento de 

Seguridad Industrial en la empresa Novacero S.A. esta propuesta es para 

mejorar el sistema que se viene dando de brigadas dirigidas hacia temas 

específicos de cada una de ellas, para la cual se creara un solo 

departamento que dirija y controle la disminución y prevención  de riesgos 

parcial o total  que ocurren dentro de la empresa. 

 

El beneficio de este estudio seria la seguridad y confianza de todos 

los involucrados para poder realizar nuestra labores cotidianas sabiendo 

que ante cualquier siniestro que hubiera se esta preparado para poder dar 

una respuesta inmediata. 
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Se justifica para este estudio el apoyo que podemos otorgar como 

profesionales de ingeniería industrial a la gestión de seguridad que se 

realiza en la empresa controlando, mejorando e implementando técnicas 

para aumentar la seguridad y elaborando un programa de acorde a las 

debilidades y fortalezas de la empresa para disminuir accidentes y así 

lograr un ambiente de trabajo confortable. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

El marco teórico referencial para este trabajo se fundamenta en la 

Seguridad e Higiene Industrial, para lo cual ha sido necesario el uso  de 

textos especializados en la materia, información de la empresa, del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad e Higiene del Trabajo, Normas 

Ohas18001. 

 

La pagina Web del Internet, riesgos del trabajo.com (2007) a 

referirse a los principales conceptos en el área de Seguridad e Higiene 

Industrial manifiesta lo siguiente:  

 

La Seguridad Industrial es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir en la integridad física del trabajo, así como el 

buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa. Se define como el proceso mediante el cual la conciencia de 

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de 

año de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. 

 

Accidente.- Acontecimiento no deseado que da por resultados 

pérdidas por lesiones a las personas, daños a los equipos, los materiales 

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una 

fuente de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia 

del cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que 
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interrumpe el proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o 

daños. No es necesario que halla lesiones en un accidente, basta que 

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada. 

 

Causas de los incidentes y accidentes.- Son las diferentes 

condiciones o circunstancias materiales o humas que aparecen en el 

análisis de las distintas fases de estos, dependiendo del origen de las 

mismas se clasifican en: factores humanos y factores técnicos, a las que 

también se las denomina acto inseguro y condición insegura.  

 

La pagina del Internet, www.seguridad.com (2007), a referirse a los 

diversos términos utilizados en el área de Seguridad e Higiene Industrial 

actividades, manifiestan lo siguiente. 

 

El concepto de condiciones de trabajo engloba al conjunto de los 

factores y circunstancias existentes en el puesto de trabajo. Factores de 

muy diversas naturaleza: física, química, social. 

 

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

equipos empleados y los métodos de producción aplicados. Cubre 

también el entorno social del puesto de trabajo, así como todos los 

elementos de las condiciones del mismo que puedan tener consecuencias 

físicas, psíquicas y sociales sobre el trabajador.  

 

Requisitos legales normas ohsas 18001 

 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para 

identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como 

de otra índole, aplicable a ella. 
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La organización debe mantener esta información actualizada. Debe 

comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y otra índole 

a sus empleados y otras partes interesadas. 

 

Registro Oficial #83 del Reglamento Interno de Seguridad 

 

Cada reglamento interno sea particular y específico para cada centro 

de trabajo al igual que lo son sus riesgos, pues, aunque la actividad 

productiva, la maquinaria, herramienta, instalaciones, procesos, materia 

prima, auxiliar y productos fueran semejantes, no así la organización del 

trabajo, la distribución de tareas, las jornada más importantes el estado de 

motivación, satisfacción a nivel de compromiso de su capital humano que 

incide directamente en la productividad. 

 

Comisión interventora del IESS 

 

Principios básicos de la acción preventiva: 

 

 Evitar los riesgos. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro. 

 Planificar la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales. 

 Identificar, medir, evaluar, controlar, vigilar los riesgos y 

establecer el número de trabajadores expuestos. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Adoptar medidas de control, que antepongan la protección 

colectiva a la individual. 

 Informar  y capacitar  a los trabajadores. 

 Considerar las capacidades de los trabajadores en el momento 

de encomendarles las tareas. 
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 Proveer las medidas en caso de distracción e imprudencias no  

temerarias de los trabajadores.  

 

2.2 Fundamentación legal 

 

Esta investigación se la esta realizando, analizando los siguientes 

reglamentos: 

 

 R.O #2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Ver Anexo #3 

 Decisión #584 Instrumento Andino Seguridad y Salud de los 

trabajadores. Ver Anexo #4 

 Resolución #957 Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud de los trabajadores. Ver anexo #5 

 Resolución #741 Reglamento General del Seguro de Riesgos del 

trabajo. Ver Anexo #6 

 Resolución RCI-10 Responsabilidad Patronal. Ver Anexo #7 

 Normas Ohsas 18001.  

   

2.3 Fundamentación ambiental 

 

Entre los reglamentos ambientales se esta siguiendo los siguientes 

lineamientos.  

 

 R.O #2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Ver Anexo #8. 

 La comisión interventora del instituto ecuatoriano de seguridad 

social. Ver Anexo #9. 
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2.4 Interrogantes de la investigación y/o hipótesis 

 

 La creación del departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional será el responsable de dirigir y controlar todas las 

actividades que puedan ocasionar daño tanto a los bienes de la 

empresa como las personas que laboran dentro de ella. 

 La aplicación de  los reglamentos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional  será el punto de partida para mejorar los índices de 

riesgos y peligros que existe dentro de la empresa.    

 Se difundirá estos reglamentos a todo el personal para involucrar  

y concienciar que los cambios que se realizan es para mejorar y 

evitar futuros riesgos y así cuidar de su bienestar dentro de la 

empresa. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología 

 

La metodología aplicada para este proyecto se basara en la 

obtención de información primaria mediante los siguientes métodos: 

 

Método de  la encuesta: se realizara encuestas a los operadores y 

al personal involucrado en la seguridad y el manejo de las brigadas, con 

la finalidad de obtener información y determinar las posibles causas de los 

problemas detectados.  

 

Método de la observación: se observara todo los procesos con el 

fin de determinar las causas que inciden en la seguridad y los recursos 

que se utilizan para evitar lesiones. 

 

Método dialéctico: se recopilara toda la información directa, 

investigación de campo, se la analizara y se evaluaran las causas,  se 

tabulara dicha información para compararla y diagnosticar el problema, 

así de esta manera obtendremos la realidad de la empresa para luego 

cambiarla con las soluciones propuestas. 

 

Para la obtención de la información secundaria se procederá a la 

consulta de registros de accidentes, estadísticas, procedimientos del 

manejo de reglamento y de los demás documentos relacionados con los 

problemas detectados en el punto. 
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Herramientas a utilizar: Para la tabulación de la información 

recopilada se utilizara herramientas como diagrama de flujo de procesos, 

pareto, diagrama cusa – efecto, diagrama de recorrido. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Cuadro # 1 

Personal de la empresa Novacero S.A. 

 

# EMPLEADOS AREA DE LABOR O CARGO 

47 PLANTA CONFORMADO 

15 PLANTA GALVANIZADO 

20 BODEGA Y DESPACHOS 

7 JEFES DE ÁREA 

8 ASISTENTES 

10 MANTENIMIENTO 

3 S G I 

1 GERENTE DE PLANTA 

111 TOTAL 

 
FUENTE: DEPARTAMENTO TALENTO HUMANO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Novacero S.A. cuenta con una infraestructura amplia de trabajo, la 

nave industrial en la que esta constituida la  planta se encuentran las 

maquinarias que elabora los diferentes tipos de tubos, perfiles y paneles 

de acuerdo a las especificaciones de medidas requeridas por el 

departamento de producción.  
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Las maquinas con las que cuentan son: Paneladora #1 y #2, 

Paneladora #3, Paneladora #4, Tubera #0, Tubera #1, #2, y #3, 

perfiladora y Slitter #1 (cortadora para flejes).  

 

Por los procesos de producción se trabaja bajo un constante ruido, 

para lo cual el personal de planta labora con la debida protección para 

ello, contando con orejeras. El desprendimiento de humo y gases en 

ciertos tipos de procesos como en las tubéras debido a soldadura y el 

recorte de rebabas por medio de cuchillas después de ser estas soldadas, 

contaminan el lugar de trabajo y de sus áreas aledañas, ni contando con 

extractores de humo sobre los determinados procesos que expiden los 

gases y humos puede evitarse esto,  el personal que labora en esas 

líneas de producción  se protege mediante las mascarillas de tipo de filtro 

químico y por la fricción que son sometidos los flejes para transformarlos 

a tubos se requiere de la utilización de abundante liquido refrigerante 

(aceite soluble + agua), por dicha acción los pisos de esos lugares de 

trabajo son inestables, para lo cual los operadores utilizan zapatos 

adecuados y en esas áreas los pisos son cubiertos con paneles metálicos 

enrejados  . La manipulación de los tubos hace que el personal labore con 

guantes ya que estos suelen salir con rebabas que puede provocarles 

cortes a las manos.  

 

La cubierta de la nave industrial de la planta por ser 

considerablemente alta brinda una buena iluminación a las áreas de 

trabajo.  

 

Los diferentes tipos de extintores con los que cuenta la empresa se 

encuentran distribuidos en diferentes puntos. 

 

Además cuenta con una planta para galvanizado esta separada del 

área de conformado aquí es la parte donde mas produce contaminación 

ya que para realizar este proceso se necesita de algunos químicos como 
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son los ácidos los lingotes de zinc, etc. Por lo que hay gran 

desprendimiento de vapores en su proceso y se evidencia la corrosión en 

sus estructura cabe señalar que el personal en esta área esta dotada de 

todos los EPP para realizar sus funciones pero estos hacen caso omiso 

de los mismos. 

 

La empresa NOVACERO S.A. tiene como objetivo principal 

Identificar y mantener las condiciones de seguridad adecuadas y 

minimizar los riesgos potenciales en los procesos de la Compañía. 

 

En lo que respecta a la Gestión que realiza la empresa para llevar a 

cabo todo el ámbito de seguridad, esta consta con un organismo de 

control y seguimiento como es el comité de seguridad industrial, con un 

conjunto de brigadas las cuales forman parte los mismos empleados de la 

compañía. 

 

Con relación al equipo de protección personal, la empresa dota a sus 

trabajadores con los respectivos equipos sean estos botas, mascarilla, 

cinturón, gafas, mandiles, guantes, etc. según la labor que el trabajador 

ejecute. Ver Anexo #10 

 

3.3 Instrumentos de la investigación 

 

Método de  la encuesta: se realizara encuestas a los operadores y 

al personal involucrado en la seguridad y el manejo de las brigadas, con 

la finalidad de obtener información y determinar las posibles causas de los 

problemas detectados.  

 

Método de la observación: se observara todo los procesos con el 

fin de determinar las causas que inciden en la seguridad y los recursos 

que se utilizan para evitar lesiones. 

 



                                 Metodología y Diseño de la investigación 18                                                                                                              

Método dialéctico: se recopilara toda la información directa, 

investigación de campo, se la analizara y se evaluaran las causas,  se 

tabulara dicha información para compararla y diagnosticar el problema, 

así de esta manera obtendremos la realidad de la empresa para luego 

cambiarla con las soluciones propuestas. 

 

Para la obtención de la información secundaria se procederá a la 

consulta de registros de accidentes, estadísticas, procedimientos del 

manejo de reglamento y de los demás documentos relacionados con los 

problemas detectados en el punto. 

 

Herramientas a utilizar: Para la tabulación de la información 

recopilada se utilizara herramientas como diagrama de flujo de procesos, 

pareto, diagrama cusa – efecto, diagrama de recorrido. 

 

3.4  Operacionalización de las variables 

 

Se realiza como ejemplo un diagrama causa – efecto de un 

accidente que ocurrió en la empresa tomando en cuenta la circunstancia 

por la que pudo haber sucedido este accidente. 

 
A continuación detallaremos en el diagrama de paretó el resumen de 

días perdidos en el periodo comprendido en el año 2006 y lo que va del 

año 2007. En el  mismo nos daremos cuenta que la primera barra que es 

la mas alta es por causa de enfermedades generales citar algunas como 

gripe dolores estomacales, etc.  La segunda barra nos indica que es por 

accidentes que es la parte en la que se debe mejorar y nos daremos 

cuenta que el índice de accidentes a reducido comparado con el año 2006 

esto se debe que la empresa ha decidido incorporar el departamento de 

seguridad y para lo cual se ha realizado diferentes estrategias tales  como 

el reglamento interno, capacitacion, mas control de las actividades que 

realiza el personal que labora en  la empresa para evitar accidentes. Ver 

Anexo #12. 
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3.5   Procedimientos de la investigación 

 

Informe sobre las acciones tomadas para corregir las no 

conformidades encontradas en la investigación de seguridad e higiene 

industrial. 

 

1.- Aún no existe un plan por escrito para el manejo de emergencias para 

todas las áreas. La única Jefatura que ha presentado un borrador de un 

plan de contingencias es la de Talento Humano, pero aún debe ser 

aprobada por el C.S.I. y por la Gerencia de Planta. 

 

2.- Si hay evidencia por escrito de un programa de salud ocupacional. 

Esta información la maneja el médico de la Planta, el Dr. Carlos Párrales. 

 

3.- Si existe una programación establecida para determinar el estado de 

los equipos de protección personal. Al momento falta realizar esta 

evaluación al personal de la Planta de Galvanizado. 

 

4.- Ya se conformó una Brigada que va a colaborar directamente con la 

señalización de los riesgos de trabajo. En ese sentido ya se ha colocado 

señalética en varias secciones de la Planta, pero aún falta por terminar las 

vías de circulación vehiculares. 

 

5.- Aún no existe un procedimiento por escrito para el manejo de 

productos químicos. 

 

 Acciones tomadas a las observaciones hechas a la gestión de 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

1.- Todas las actas realizadas por el actual Comité de Seguridad Industrial 

están debidamente aprobadas por la Gerencia de Planta. Los originales 
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de este documento reposan en una carpeta en el Departamento de 

Talento Humano. 

 

2.- Sobre este punto en particular, se ha creado una nueva Brigada, que 

justamente realizará la investigación de accidentes e incidentes. Al 

momento desconozco el formato que dicha brigada va a utilizar. 

 

3.- Las necesidades de entrenamiento de cada Brigada, ya ha sido 

aprobada por la Gerencia de Planta, y esto justamente consta en las 

Actas del C.S.I. que son entregadas para la aprobación respectiva.  

 

4.- La promoción de seguridad e higiene industrial y medio ambiente, 

poco a poco van siendo formalizadas, debido a que cada acta tiene 

actividades, que en la mayoría de los casos tiene sus responsables, y 

éstos son los encargados de su difusión. 

 

5.- Con respecto a este punto ya se elaboraron todas las matrices de 

impacto ambientales, y cada procedimiento que tenga que ver con la 

política ambiental, tiene su correspondiente formato para su seguimiento. 

En el mes de Octubre se realizará la re-certificación del Sistema de 

Gestión Integrado. 

 

RECOMENDACIONES HECHAS 

 

1.- Se elaboró el organigrama del Comité de Seguridad Industrial y se 

respetó la norma que existe para la conformación del mismo. 

 

2.- Aún no hay manual de funciones del Comité de Seguridad Industrial. 

 

3.- Se conformaron las Brigadas que faltaban. A saber Brigada de 

Protección del medio Ambiente, Brigada de Investigación de Incidentes y 
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accidentes y la Brigada de Cumplimiento y Vigilancia de Normas de 

Seguridad. 

 

4.- Está en proceso de revisión el mapa de riesgos de la Planta. 

 

5.- Ya existe una fecha tope para la entrega de un borrador del Plan de 

Contingencias de cada área. 

 

PLANTA DE CONFORMADO 

 

1.- Ya existe una fecha límite para repintar las zonas donde no se debe 

obstaculizar el tráfico peatonal. 

 

2.- Aún no hay barreras móviles. 

 

3.- Toda la señalética de seguridad en el Cuarto de transformadores está 

completa, debido a que el Benemérito Cuerpo de Bomberos, pueda 

otorgar el permiso de funcionamiento anual, hizo hincapié sobre este 

mismo punto, y ya se lo resolvió. 

 

PLANTA DE GALVANIZADO 

 

1.- Falta señalización de zonas de trabajo, almacenamiento y tráfico. 

 

2.- Se han instalado nuevos letreros de seguridad, hechos bajo norma, 

pero faltan pocos por completar. 

 

3.- Falta reubicar los extintores a la altura correcta. 

 

4.- Ya existe un programa de inspecciones planeadas para el uso correcto 

y estado de los equipos de protección personal.  
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PATIO 

 

1.- Existe mayor control en la limpieza de los depósitos de basura. Ya no 

se observa tanto la acumulación de desechos, salvo en la compactadora 

de chatarra. 

 

3.6  Procesamiento y análisis 

 

Se ha tomado como referencia el proceso de producción desde el 

ingreso de la materia prima hasta el almacenamiento del producto 

terminado de toda la planta de conformado para lo cual se realiza el 

diagrama de proceso. Ver anexo #13. 

 

3.7 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La razón del problema es el poco interés de todo el personal que 

labora en planta tanto los estables como los contratistas y visitantes, la 

propuesta es la realización del departamento de Seguridad  Industrial 

para disminuir parcial o total los accidentes y prevenir la salud de los 

trabajadores hasta llegar a un ambiente de trabajo seguro tanto para los 

empleados como para los empleadores. 
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CAPITULO IV 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

4.1  Presentación General de la Empresa 

 

La empresa multinacional ARMCO se constituye en Quito-Ecuador 

en 1972 como PRODUCTOS METALICOS ARMCO S.A. y orienta sus 

operaciones a la fabricación y comercialización de productos de acero. En 

1983 se constituye  ARMCOPAXI S.A.  En la localidad de Lasso y de igual 

manera orienta sus actividades en la rama metalmecánica. En el año de 

1992 PRODUCTOS METALICOS ARMCO S.A. cambia de razón social a 

NOVACERO S.A., mientras que ARMCOPAXI S.A. cambia de 

denominación a ACEROPAXI S.A. 

  

En el mes de Abril del año 2001, se inicia el proceso de fusión de 

NOVACERO S.A. Y ACEROPAXI S.A., proceso que concluyó en Enero 

del año 2002, denominándose la nueva empresa NOVACERO 

ACEROPAXI S.A. 

 

Para el año 2005 la empresa NOVACERO ACEROPAXI  cambia de 

razón social llamándose en la actualidad NOVACERO SA: 

 

Ubicación 

 

La empresa NOVACERO S.A.  Ubicada en el sur de la ciudad de 

guayaquil en la Avda. Raúl Clemente Huerta junto a las esclusas  

(Guasmo Central), dedicada ala elaboración de productos metal metálico 
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consta con tres secciones de producción y una amplia variedad de 

productos. 

 

Identificación del CIIU 

 

La empresa NOVACERO S.A. dentro de sus operaciones de 

conformado del acero según la Codificación Universal Uniforme, forma 

parte del grupo de la “fabricación de productos metálicos para uso 

estructural.” 

 

La codificación otorgada dentro de este grupo de manufactura es  el 

código 2811.09 “fabricación de otras estructuras y partes de metal: 

Planchas, varillas, cubiertas, perfiles, tubos y ángulos “ 

 

Estructura organizacional 

 

 La empresa Novacero S.A. asienta su  organización de autoridad y 

responsabilidad en línea  vertical, considerando que en esta empresa 

consta con tres planta industriales en el ecuador, su estructura 

organizacional en resumen se establece: 

 

Gerente General 

 

Responsable de la organización y dirección de la empresa, es la 

máxima autoridad de la empresa, su responsabilidad básica es la 

obtención de recursos  financieros para la producción. 

 

Gerente Financiero 

 

Responsable de la economía de la empresa, dirige y organiza todo el 

entorno financiero de la empresa en colaboración del gerente general. 
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Gerente de Talento Humano 

  

Representante de la dirección del recurso humano y de su desarrollo 

profesional y humano dentro y fuera de la empresa y para cada localidad 

industrial se establece: 

 

Gerente de Planta  

 

Responsable del buen camino de la planta, encargado de optimizar 

los recursos como en la producción, dirige y organiza la localidad a su 

frente. 

 

Jefe de producción 

 

Como su cargo lo indica es el responsable de controlar y administrar 

la producción y el cumplimiento de la misma.  

 

Jefe de mantenimiento  

 

Responsable del departamento de mantenimiento, coordina el buen 

funcionamiento de la maquinas, y sirve de apoyo a los proyectos de la 

empresa. 

 

Jefe de sistema de gestión de  calidad  

 

Responsable de todo el sistema de calidad, verifica el cumplimiento 

de los productos con la norma, la compra de una materia prima de 

calidad. 
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Jefe de talento Humano  

 

Para cada localidad existe un departamento de talento humano, este 

será el responsable de velar el desarrollo profesional, de la seguridad 

industrial en cuanto respecta a cumplimiento.  

 

Jefe de proyectos 

 

Este será responsable de todo mejoramiento estructural en post de 

la empresa y de los requerimientos de los demás departamento de la 

localidad. 

 

Cultura corporativa 

 

MISIÓN 

 

“Producir y comercializar la más amplia gama de productos y 

soluciones de acero para satisfacer las necesidades de nuestros clientes“ 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocida como una empresa innovadora, en constante 

crecimiento en la industriadle acero en el Ecuador. 

 

 “Ser rentable”. 

 ”Personal capacitado y comprometido” 

 Procesos eficientes y orientados al cliente”. 
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Terreno Industrial y Máquinaria 

 

La empresa Novacero S.A. consta con un terreno total de 90.30 mt 

por 395.75 mt. Ver Anexo # 1 

 

Con respecto a la maquinaria la empresa cuenta con lo siguiente: 

 

 slitter (corta de rollos a flejes, alimenta a las tuberas) 

 tuberas (cada una realiza diámetros diferentes) 

 perfiladora  

    2 paneladoras (cada una se utiliza de acuerdo al producto  

requerido) 

 dobladora 

 curvadora 

 calandra (casi nos se la usa) 

 montacargas  

     6   puentes grúa (capacidades de 10, 25, 5, 4, 5, ,5   toneladas) 

 

Recurso Humano 

  

La empresa Novacero S.A. esta conformada con tres planta 

industriales, ubicadas en: Laso, Quito  y Guayaquil para efecto de estudio 

se tomo el personal de planta Guayaquil, las cuales se detalla en el 

Cuadro # 1. 

 

Cabe acotar que la empresa no tiene relaciones laborable con entes 

tercializadoras, todos sus empleados son legalmente enrolados por la 

empresa, para el caso del área de proyectos se contrata gente externa 

para ejecutar los proyectos establecidos por la empresa. 

 

 

 



                                                                                                            Situación Actual de la Empresa 28                                                                                                                            

Seguridad Industrial 

 

La empresa NOVACERO S.A. tiene como objetivo principal 

Identificar y mantener las condiciones de seguridad adecuadas y 

minimizar los riesgos potenciales en los procesos de la Compañía. 

 

4.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene y/o 

Impacto Ambiental 

 

Para tener una mejor orientación en cuanto a sus instalaciones, 

Novacero se divide en las siguientes secciones. Ver Anexo # 2. 

 

La situación de Novacero es crítica en lo relacionado a Seguridad 

Industrial sus autoridades se encuentran realizando los estudios 

necesarios para poder mejorar el ambiente de trabajo pero sus 

colaboradores no le dan la importancia que amerita, solo el caso que 

alguna persona le hubiera sucedido algún tipo de accidente es el que trata 

que no le vuelva a suceder y presta mayor atención  a las actividades que 

realiza y a las pocos rótulos de Seguridad que hay en planta, sin embargo 

hay personas que son reacias y siguen cometiendo los mismas 

infracciones. 

 

4.2.1 Factores de riesgo 

 

Se define como factor de riesgo como el conjunto de elementos o 

variables que están presentes en las condiciones de trabajo y que pueden 

originar una disminución del nivel de salud del trabajador. 

 

4.2.2 Condiciones de trabajo 

 

Las modificaciones en el medio son producidas por las condiciones 

de desarrollo del trabajo que se define como cualquier característica del 
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mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de 

riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Las condiciones 

de trabajo son las maquinas, el ruido producido por ellas, los disolventes 

empleados para limpiar ciertos materiales, la iluminación de los galpones 

las relaciones con los demás, etc. 

 

Las condiciones de trabajo que presenta Novacero son deficientes 

pero el colaborador la hace mas critica, pues el proceso que se realiza en 

la empresa requiere de un gran desgaste físico y de bastante 

concentración ya que en cada línea de producción se procesa productos 

de acero. La empresa dota a todo el personal desde el primer momento 

que entra a formar parte de ella el respectivo EPP. la mayoría del 

personal no los utiliza adecuadamente esto puede causar en ellos algún 

tipo de accidente o una lesión que les afecte no en el momento, sino 

durante el transcurso del tiempo ocasionándole una enfermedad 

profesional siendo esta irreversible. 

 

4.2.3 Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de incendio y 

explosiones 

 

Se denomina como riesgo eléctrico a la posibilidad de circulación de 

una corriente por el cuerpo humano (conductor). 

 

Los accidentes eléctricos, si bien no son muy numerosos, si son, en 

su mayoría, graves o mortales. 

 

La corriente eléctrica circula entre los puntos de contacto de la 

persona y la zona cargada eléctricamente por la trayectoria en menor 

resistencia en el cuerpo. El accidente será muy grave si en el trayecto 

están situados órganos vitales como el corazón, el cerebro los pulmones. 
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Podemos citar entre algunos riesgos eléctricos localizados en la 

planta: 

 

1. Riesgos por corto circuito, ya que las instalaciones de las 

maquinarias dentro de la planta sus cables están expuestos. 

2. Riesgo a explosión y accidente fatal que afectaría la vida de los 

empleados que laboran en oficina,  ya que debajo de esta se 

encuentra el cuarto de transformadores y el del compresor. 

3. Los cables de la maquina soldadora eléctrica se encuentran 

dispersos por el suelo, y en ocasiones no tiene una debida 

extensión eléctrica desde el punto de toma de corriente. 

 

Factores que hay que considerar en un accidente eléctrico 

 

Las magnitudes principales que intervienen en un accidente       

eléctrico son: 

 

Intensidad: Definida como la cantidad de corriente que circula por 

un conductor en la unidad de tiempo, es decir en un segundo. Su unidad 

es el Amperio (A). 

 

Tensión: Es la diferencia de nivel eléctrico o potencial existente 

entre dos puntos de un mismo circuito. Su unidad es el voltio (V) 

 

Resistencia: Es la mayor o meno dificultad que ofrece un cuerpo 

atravesado por la corriente eléctrica. Su unidad es el ohmio. 

  

Efectos de la corriente eléctrica 

 

La corriente al circular por el cuerpo ocasiona: 

 

 Efectos físicos: Quemaduras. 
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 Efectos químicos: Electrolisis. 

 Efectos biológicos: Contracción muscular, tentación, Asfixia, Paro 

respiratorio, Excitación nerviosa, Fibrilación ventricular. 

 

Riesgo de incendio 

 

Se conoce como incendio el fuego de grandes dimensiones que 

abrasa todo aquello que en principio no esta destinado arder. Por tanto el 

elemento básico del incendio es el fuego. El fuego se define como la 

combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, calor intenso y, 

generalmente llamas. 

 

Clasificación de los tipos de fuego 

 

Para poder decidir el sistema de extinción más apropiado, los fuegos 

se clasifican en: 

 

Clase A.- Combustión de materiales sólidos que al quemar producen 

brazas y cenizas, como madera, papel, paja, etc. 

 

Clase B.- Fuegos de líquidos inflamables o sólidos que por acción de 

calor pasan al estado liquido, como gasolina, aceites, diesel, etc. 

 

Clase C.- Fuego de gases inflamables como acetileno, metano, 

butano, propano. En el inicio de la combustión es muy violento y se 

desprende gran cantidad de calor. 

 

Clase D.- Son los llamados fuegos especiales  se consumen metales 

combustibles y compuestos químicos o radioactivos. Son difíciles de 

extinguir y cada uno tiene su sistema de extinción como fuegos en sodio, 

magnesio, uranio, litio, etc. 
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La empresa cuenta con diferentes tipos de extintores ubicados en 

distintos puntos. Ver Anexo #11 

 

Fuegos eléctricos.- Antiguamente conocidos clase E son aquellos 

de cualesquiera de los tipos anteriores que se producen por causa de la 

electricidad o en presencia de tensión eléctrica a partir de 25 voltios. El 

agente extintor no puede ser conductor de la electricidad para evitar 

accidentes por electrocución.  

 

Prevención de incendio.- Para evitar que un incendio se manifieste, 

se ha de incidir sobre algunos de los factores siguientes: 

 

 Eliminación  los combustibles o utilización de materiales de difícil 

combustión. 

 Detección y alarma, consiguiendo una vigilancia permanente que 

nos permita actuar en cuanto aparezca el peligro de incendio. 

Estos sistemas pueden ser humanos, cuando es efectuado por 

individuo que a través de sus sentidos, percibe el fuego, o 

automáticos, utilizando diferentes tipos de detectores, como son 

los humos, gas, temperatura, etc. 

 Medios de extinción, para la extinción de incendios se utilizan 

sustancias que han de proyectarse sobre el foco del fuego. Para 

realizar de esta operación se deberá de dotar a la empresa de 

equipos portátiles o de extintores móviles o de instalaciones fijas, 

como pueden ser las bocas de incendio. 

 Evacuación del personal, deberá preverse una serie de vías de 

evacuación suficiente y adecuada. 

 

Entre los riesgos de incendio en Novacero podemos citar algunos: 
 

1. Riesgo de incendio producido por el chisporroteo de chispas 

producto de los cortes de los tubos. 
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2. Otro riesgo a incendio es en la bodega de suministro (esta se 

encuentra a un lado de la planta de producción).  

3. Se encuentra combustible cerca del área del caldero puede haber 

chispas y puede ocasionar alguna explosión. 

 

4.2.4   Riesgos de maquina, transporte y almacenamiento 

 

La utilización de la maquina y de cualquier equipo de trabajo puede 

producir una gran variedad de accidentes laborales. Cada elemento 

mecánico engendra untito propio de accidente y de problema. Esto hace 

que sea necesario reducir los factores de riesgos de la maquina mediante 

la protección de todas aquellas partes que realizan el trabajo. Se define 

maquina a todo medio técnico, con una mas partes móviles, capaz de 

transformar o transferir energía, movido por otra fuente de energía que no 

sea la fuerza humana. 

 

En el manejo de objetos y cargas, el trabajador cuenta, cada vez con 

más frecuencia, con la asistencia de equipos mecánicos de manipulación 

y transporte que reducen sus esfuerzos y el consiguiente riesgo de lesión. 

 

Dichos equipos deben ser diseñados y construidos para ser 

utilizados en condiciones de seguridad. Sin embargo, el conocimiento y 

aplicación de una serie de medidas de prevención se hacen necesarios 

para asegurar la ausencia de peligros.  

 

Respecto al almacenamiento, la correcta iluminación del almacén, la 

existencia de zonas de circulación despejada y bien dimensionada y un 

correcto apilamiento de las cargas, aseguraran un trabajo con ausencia 

de daños. 

 

Podemos citar varias causas por lo que podría pasar un accidente 

dentro de la empresa: 
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1. Las cadenas y polainas que los operarios utilizan para el traslado 

de rollos flejes por medio del puente grúa, algunos se encuentran 

en condiciones no favorables para realizar esos trabajos. 

2. Las áreas destinadas al transito normal del personal, o en las 

áreas de trabajo se encuentra en algunos tramos obstaculizados 

con tanques vacíos ya sea metal o de PVC. 

3. Al trasladar el puente grúa de un área a otra. 

4. Riesgo de caída de los tubos desde los puentes grúa al momento 

de trasladarlo al almacén de productos terminados. 

5. Desmontar las bobinas desde el camión repartidor. 

6. Otra condición insegura de trabajo es, al transportar los paneles 

terminados utilizando los armazones junto con los puentes grúas., 

ya que los cables se encuentran en malas condiciones. 

 
4.2.5 Riesgos de productos químicos 

 
 

Se denomina contaminante químico a toda sustancia no viva, 

orgánica o inorgánica, natural o sintética, que durante los procesos de 

manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación o uso, puede 

incorporarse al aire en forma de  moléculas aisladas (vapores y gases) o 

agrupaciones de moléculas (aerosoles y nieblas) con probabilidad de 

dañar la salud de los trabajadores que entra en contacto con ella. 

 

Los contaminantes químicos se clasifican por tanto su presentación, 

como por sus efectos sobre personas. Según su presentación: 

 

 Aerosoles 

 Gases 

 Vapores 

 

Según sus efectos: 
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    Tóxicos sistémicos, ejemplo plomo, hidrocarburos, insecticidas, 

etc. 

    Irritantes y corrosivos, ejemplos ácidos, amoniaco, fósforo, etc. 

    Neumoconiótico, ejemplo amianto (causante de la asbestosis) 

oxido de hierro (causante de la siderosis) y sílice (provoca 

silicosis). 

   Narcóticos y anestésicos, ejemplos disolventes industriales, 

cetonas, etc. 

    Alérgicos o sensibilizantes, ejemplos resinas epoxi y alquilicas, 

dicromatos, etc. 

    Mutágenos, ejemplos polvos de asbesto, ácidos crómicos, 

arsénico, níquel, etc. son cancerigenos.  

    Asfixiantes, ejemplos monóxido de carbono, nitritos, nitratos, etc. 

    Productores de dermatosis, ejemplos ciertos alcoholes, ácidos 

orgánicos, grasa, etc. 

 

Vías de penetración de productos químicos 

 

Son las vías a través de las cuales los contaminantes entran en el 

cuerpo humano. 

 

 Respiratoria.- Formada por nariz, boca, bronquios y alvéolos 

pulmonares. La cantidad absorbida dependerá de la 

concentración del contaminante en el ambiente. 

 Dermica.- Comprende toda la piel que envuelve al cuerpo. 

 Digestiva.- Formado por boca, esófago, estomago e instestinos. 

 Ocular.- A través de la mucosa conjuntiva del ojo. 

 

 La empresa no trabaja con productos químicos que evidente alto 

peligro de consideración pero se puede anotar lo que se encuentra 

normalmente en una empresa como son las botellas de soldadura 
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autógena (oxigeno y acetileno), aceites solubles,  pinturas anticorrosivos 

(que evidentemente en un momento pueden ser inflamables). 

 

En el área de galvanizado existen en el proceso de producción 

ácidos, zinc, etc. 

 

4.2.6 Riesgos por cansancio y fatiga 

 

Cuando el tipo de área exige una concentración y esfuerzos 

prolongados de atención a los que el trabajador no puede adaptarse, se 

produce una fatiga mental o nerviosa que se traduce en irritabilidad, 

depresión y falta de voluntad para seguir trabajando. Todo ello suele 

acompañarse de alteraciones físicas como dolor de cabeza, alteración del 

ritmo cardiaco, insomnio, exceso de sudoración y problemas digestivos. 

 

Debido a los constantes accidentes que ha tenido la empresa se ha 

hecho un estudio y se ha obtenido que la mayoría de los accidentes que 

han ocurrido es debido al cansancio, pues la empresa trabaja con dos 

turnos de 12 horas cada uno y debido a que Novacero es una planta 

productora de productos de acero los trabajadores realizan un gran 

esfuerzo físico, el calor sofocante y los gases que emana las maquinarias 

en el momento del proceso se concentran en el ambiente lo cual conlleva 

al cansancio la fatiga teniendo una desconcentración mas la falta de 

prevención por parte del personal que labora en cada una de las líneas de 

producción tiene como consecuencia los múltiples accidentes ocurridos 

dentro de la empresa. 

 

Clasificación de Novacero 

 

Para analizar cada uno de los riesgos existentes clasificaremos la 

empresa en 7 partes haciendo hincapié que en general el área de 
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conformado de tuberías y paneles existen tela de araña, papel, palos, 

wype, etc. 

 

Area administrativa. 

Area de  paneles 

Area de conformado   

Área de despachos  

Área de galvanizado 

Área de taller de mantenimiento 

Área de proyectos 

 

Área de paneles 

 

Mediante la inspección que se realizo podemos encontrar: 

 

1. Personal trabajando sin guantes a la salida del producto 

terminado y en el montaje de bobinas a las maquinas en el debo 

binador de estas. Se observa que las  láminas son muy finas que 

con el simple contacto puede ocasionar cortes en las manos.  

2. Personal con radios  durante el proceso esto puede causar 

desconcentración y puede ocasionar accidentes. 

3.  Para la limpieza de video jet maquina que se utiliza para codificar 

el producto. Este proceso se lo realiza con disolventes o 

acetonas, se lo hace en recipientes abiertos quedando este al 

descubierto  se lo hace sin utilizar ningún tipo de mascarillas ni 

gafas para la protección tanto de las vías respiratorias como para 

los ojos  y dejándose evaporar con el tiempo.  

4. Caminos de seguridad se encuentran obstaculizados con el 

producto terminado y materia prima. 

5.  En el momento de utilizar los puentes grúas no se toma las 

debidas precauciones el personal cruza por debajo de las cargas, 

el personal de mantenimiento no utilizan el ARNE  de seguridad 
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para realizar los trabajo sobre el puente pues este se encuentra a 

unos 5 metros de altura aproximadamente. 

6. Se encuentra muy cerca el cuarto de compresor, encima de este 

cuarto se encuentran  oficinas. 

7. Se encuentra el cuarto de transformadores junto al del 

compresor.  

 

Área de conformado 

 

En esta área se observo lo siguiente: 

 

1. En el conformado de las tuberías existen gases y el personal no 

utiliza mascarillas. 

2.  Los pisos de estas áreas por el mismo proceso son llenos 

aceites esto puede ocasionar caídas. 

3.  En la maquina donde se realizan los perfiles el ayudante esta 

cerca de la cierra de corte, esta arroja viruta en el momento del 

corte del material y no utiliza las gafas, tampoco utiliza mandil, 

mascarilla para los gases que emana este proceso.  

4. En el momento de la unión de los flejes al pulir el material de 

igual manera no utiliza las gafas. 

5. En la maquina tubera # 0 existe un espacio aproximado de 2 

metros entre el acumulador y la maquina quedando el fleje en el 

aire y no existe algún rotulo o guardas que indique que esta el 

fleje, en horas de la noche no se  lo visualiza. 

 

Área de despachos 

 

1. El personal  se sube por el producto terminado estos están llenos 

de aceite se pueden resbalar y fracturarse.  

2. Demasiado personal entra a  esta área sin autorización. 



                                                                                                            Situación Actual de la Empresa 39                                                                                                                            

3.  transportista y ayudantes estos no utilizan ningún tipo de 

protección. 

 

Área de galvanizado 

 

Esta es una de las áreas mas criticas pues este lugar es donde 

utilizan la mayor parte de productos químicos existe demasiados gases 

pero no utilizan mascarillas, el caldero esta muy cerca del área de 

galvanizado además existe el tanque de combustible puede haber algún 

incendio y no existe el equipo contra incendio necesario cerca, personal 

no utiliza la protección auditiva. 

 

Área de proyectos 

 

En esta área el personal trabaja sin protección auditiva, no utilizan 

sus cascos, se encuentran cables de las maquinas de soldar regados por 

todo el piso, todo el lugar esta desorganizado.  

 

Los contratistas no utilizan ningún tipo de protección, no tienen 

guantes, botas, cinturones, etc. 

 

Área taller de mantenimiento 

 

En esta área se observo que operan el torno sin mandiles no utilizan 

las gafas para protección. El personal que realiza mantenimiento en el 

momento de hacer algún tipo de trabajo en los puentes grúas que esta 

aproximadamente a 5 metros de altura no utiliza el ARNE  de seguridad, 

no utilizan guantes en caso que estén expuestos a un contacto con cables 

eléctricos. 
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4.2.7 Criterio de Impacto Ambiental Aplicados 

 

Criterios de evaluación 

 

Para la evaluación de los Aspectos Ambientales identificados en la 

Matriz de Aspectos Ambientales se utilizan los siguientes criterios: 

 

Relevancia del Impacto (I).-  Es el producto de la sumatoria de la 

severidad de los impactos por la probabilidad de los mismos. 

I = Sv * P 

I = Relevancia del impacto 

Sv = La severidad del impacto 

P = probabilidad del impacto 

 La severidad y la probabilidad son calificadas de la siguiente manera: 

 

Severidad (Sv).- La severidad es calificada para cada uno los 

Impactos generados por los Aspectos Ambientales, si existiera un 

aspectos que generen más de un impacto se valorara el impacto que a 

criterio del evaluador tenga un mayor grado de incidencia sobre el 

ambiente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 2 

Para aspecto de entradas 

IN – Insumos (agua, energía, etc.) 

Consumo/ mes Severidad 

Hasta 25% del consumo total 1 

Del 26 al 50% del consumo total 2 

Del 51 al 75% del consumo total 3 

> 76% del consumo total 4 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 
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Cuadro # 3 

MP -  Materia prima auxiliares 

Consumo/ mes 

Severidad 

Producto 

peligroso 

Producto no 

peligroso 

Hasta 30% del consumo total 2 1 

Del 31 al 60% del consumo total 3 2 

Del 61 al 100% del consumo total 4 3 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Cuadro # 4 

Para aspectos de salida 

Nivel Descripción Peso 

Baja 

Eventos que afectan el ambiente, pero que 

mediante una acción sencilla e inmediata, el 

potencial de daño puede ser remediado. 

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una 

cantidad inferior a 20 litros u otros residuos de 

similar valor. 

1 

Mediana 

Eventos que afectan el ambiente, pero que 

mediante una acción sencilla inmediata y con 

la provisión de los recursos o apoyo, el 

potencial de daño puede ser remediado o 

controlado. 

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una 

cantidad inferior entre 20 litros a 200l  u otros 

residuos de similar valor. 

2 

Alta 

Eventos que tienen potencial de causar daños 

significativos al ambiente. 

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una 

3 
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cantidad superior a 200 litros u otros residuos 

de similar valor. 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Probabilidad (P).- La probabilidad de los impactos es determinada 

de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Cuadro # 5 

Nivel Descripción Peso 

Probabilidad 

Baja 

El aspecto ocurre esporádicamente, sin 

regularidad. Ejemplo: ruptura de tuberías, 

ocasionando vertidos de producto químico.   1 

Probabilidad 

Mediana 

El aspecto ocurre frecuentemente (semana, 

quincenal, mensual). Es planificado. Ejemplo: 

cambio de aceite de una máquina.  2 

Probabilidad 

Alta 

El aspecto ocurre continuamente.  Ejemplo: 

consumo de agua y energía eléctrica. 3 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Medidas o métodos de control (MC).- Las medidas o métodos de 

control son valorados para la evaluación de los Aspectos Ambientales de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 6 

Medidas o métodos de control 

Existen medidas de control y son 

efectivas (aseguran el cumplimiento de 

un requisito legal de ser necesario) 

0 

No existe ninguna medida de control 5 
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Valoración cuantitativa del aspecto 

 

La valoración cuantitativa del Aspecto está dada por el resultado de 

la suma de los valores determinados para: la Relevancia del impacto, 

Requisito legal y Medidas o métodos de control. 

 

Resultado = I + MC 

Resultado 

I = Relevancia del Impacto 

Mc = Medidas o metodos de control 

 

Clasificación del aspecto 

 

Una vez obtenida la valoración cuantitativa del aspecto se determina 

su significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Cuadro # 7 

Valoración Cuantitativa 

del  Aspecto 

Significancia 

<= 8 No significativo 

> 8 Significativo 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Si el Aspecto ambiental evaluado (significativo o no significativo) 

tiene un requisito legal que le aplique, según el Procedimiento de 

Legislación Ambiental, entonces se constituye también en un impacto 

ambiental significativo. 

 

En este caso se evalúa la relación directa con Requisitos Legales de 

acuerdo al siguiente criterio: 
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El Aspecto Ambiental Tiene  un Requisito Legal que le 

aplique 
SI NO 

  

4.2.8 Calidad del agua: procesos físicos y químicos 

 

INGRESO DE AGUA CONTAMINADA (Q= m3/h) 

De acuerdo con el diseño de nuestra planta de tratamiento, el caudal 

de ingreso de agua residual (m3/h) proviene de 3 puntos: 

 

 

 

 

 

 

Estos caudales provenientes de la línea de Galvanizado pueden 

variar de acuerdo a los procesos de producción que se encuentren 

realizando (tubería por soplado ó baño abierto), los cuales se los puede 

regular desde los tres puntos principales de entrada 

  

Regulación de caudales 

 

Enjuague # 1 (DESENGRASE): Para evitar el arrastre de líquido de 

la limpieza cáustica al decapado. 

 

Cuadro # 8 

Enjuague #1 

ENTRADA DE AGUA  ENJUAGUE # 3 

CAUDAL DE INGRESO 1.0  a 3.10 m3/h 

    ENJUAGUE # 3 
1. ENJUAGUES POR  ENJUAGUE # 1 

 REBOCE  ENJUAGUE # 2 

    SISTEMA TUBOS  
2. ENFRIAMIENTOS    
    BAÑO ABIERTO 

      
3. EXTRACTOR DE   LAVADO DE GASES 

 HUMO  
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POTENCIAL DE HIDROGENO 4.0 a 9.0       Ph 

HIERRO (Fe máx.) 100  ppm 

ZINC (Zn max.) 30    ppm 

 

  FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Enjuague # 2 (ACIDO): Para evitar el arrastre de ácido y hierro en 

solución, los cuales contaminan el prefluxado y el zinc fundido en la paila 

de galvanización. 

 

Cuadro # 9 

Enjuague # 2 

ENTRADA DE AGUA  
ENJUAGUE # 1, AGUA 

TRATADA 

CAUDAL DE INGRESO 1.00  a 3.10 m3/h 

POTENCIAL DE 

HIDROGENO 
3.0 a 8.0       Ph 

HIERRO (Fe máx.) 100  ppm 

ZINC (Zn max.) 100  ppm 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Enjuague # 3 (ACIDO): Para evitar el arrastre de ácido y hierro en 

solución, los cuales contaminan el prefluxado y el zinc fundido en la paila 

de galvanización. 
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Cuadro #10 

Enjuague # 3 

ENTRADA DE AGUA   AGUA TRATADA 

CAUDAL DE INGRESO 1.50  a 3.10 m3/h 

POTENCIAL DE 

HIDROGENO 
5.0 a 9.0       pH 

HIERRO (Fe máx.) 50  ppm 

ZINC (Zn max.) 50  ppm 

  

    FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

   ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Enfriamiento # 1(SOPLADO): Para pasivación de temperatura del 

material.  

 

Cuadro # 11 

Enfriamiento # 1 

ENTRADA DE AGUA   AGUA TRATADA 

CAUDAL DE INGRESO 0.25  a 1.0 m3/h 

POTENCIAL DE 

HIDROGENO 
5.0 a 8.0       pH 

HIERRO (Fe máx.) 50  ppm 

ZINC (Zn max.) 50  ppm 

  

  FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

   ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Enfriamiento # 2(BAÑO ABIERTO): Para pasivacion de temperatura 

del material.  
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Cuadro # 12 

Enfriamiento # 2 

ENTRADA DE AGUA   AGUA TRATADA 

CAUDAL DE INGRESO 0.25  a 1.0 m3/h 

POTENCIAL DE 

HIDROGENO 
5.0 a 8.0       Ph 

HIERRO (Fe máx.) 50  ppm 

ZINC (Zn max.) 50  ppm 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

  ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Extractor de Humo (SOPLADO): Para limpieza de gases 
amoniacales. 

 

CUADRO # 13 

Extractor de humo 

ENTRADA DE AGUA   AGUA TRATADA 

CAUDAL DE INGRESO 0.25  a 1.0 m3/h 

POTENCIAL DE 

HIDROGENO 
5.0 a 8.0       pH 

HIERRO (Fe máx.) 50  ppm 

ZINC (Zn máx.) 50  ppm 

 FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

  ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Prueba de jarra 

 

Se toma una muestra de 10 litros de agua del tanque 

homogenizador, se realiza las siguientes mediciones y se anota en el 

registro los siguientes puntos: 
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 pH (potencial de hidrógeno) 

 Fe (ppm) 

 Zn (ppm) 

 Se prepara una solución de cal al 1.8%. 

 Se prepara una disolución de cloruro Ferrico al 10%. 

 Se transfiere 500 ml de la muestra de agua contaminada a un 

vaso de precipitación  de 1000 ml. 

 Se dosifica sosa cáustica (hidróxido de sodio) a la muestra hasta 

que pH = 6. 

 Se dosifica 30 ml de solución de cal al 1.8%. 

 Se agita la solución y medir el pH que deberá llegar a 9.5 a 11. 

Nota: En caso no llegar al pH. Requerido, incrementar la 

dosificación de sosa hasta conseguir el pH. En caso de 

sobrepasar la capacidad de dosificación de la bomba de sosa 

(200 ml/min), incrementar la concentración de la solución de cal. 

 Se dosifica 0.6 % de la solución de cloruro Ferrico (coagulante) a 

la muestra de agua, agitar por 60 seg. A 100 rpm. (coagulación). 

 Se agita entre 10 a 15 min. Entre 40 y 60 rpm. (Floculación). 

 Se deja en reposo el contenido de cada jarra por 15 min. 

(Sedimentación). 

Nota: En caso de no obtener un asentamiento de los flóculos 

incrementar el % de dosificación de coagulante. Si se llega a 

sobrepasar la capacidad de la bomba dosificadora (200 ml/min), 

aumentar la concentración del coagulante. 

 Se filtra una muestra de 250 ml. Del agua tratada. 

 A la muestra filtrada se la dosifica con ácido clorhídrico hasta que 

ph = 7. 

 Se realiza mediciones: 

1. pH (potencial de hidrógeno) 

2. Fe (ppm) 
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3. Zn (ppm) 

 Se tabula resultados y observaciones en las pruebas. 

 

Funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual 

 

 Con los resultados obtenidos en las pruebas de jarras se realizan 

los cálculos correspondientes ingresando a una hoja electrónica 

en Excel, esto servirá para dosificar cada producto químico, en 

función del caudal de la planta de tratamiento, este documento es 

una guía de la persona encargada de planta de tratamiento, pero 

no es registro. 

 La planta de tratamiento de agua residual operara 3 días (6 horas 

por día), durante la semana de trabajo, en caso de presentarse 

un consumo mayor o emergencia la planta podrá operar los días 

que requiera. 

 Se realizarán purgas al tanque clarificador una vez a la semana 

durante 5 minutos, donde se adicionará 250 lt. ácido agotado. 

 Se llenara un tanque de 12.5 m3 de capacidad, y se neutralizara 

(ph=7.0), para descargar al alcantarillado cada 3 meses. 

 Lo parámetros a controlar deben ser registrados en el F-

MTGD.02.01. 

 Se realiza tratamiento de aguas residuales los mismos que son 

enviados a laboratorios para realizar el análisis químico.  

- Caudal de entrada (m3/h) 

- pH en la entrada y salida de la planta 

- Nivel de lodos 

- Contenido de Fe, Zn. 
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4.2.9 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial 

 

Equipos De Producción 

 

Los equipos con los que cuentan la empresa para la elaboración de 

sus diferentes tipos de productos mediante los diferentes tipos de 

procesos se lo describe continuación. 

 

Inventarios, Especificaciones 

 

 Tuberas designadas por números del 0 al 4, encarga de la 

conformación de los tubos ya sea redondos, cuadrados o 

rectangulares, tubo ángulo, tubo t.  

 Paneleras igualmente designadas por números del 1 al 4, las que 

se encarga del conformado de paneles, cubiertas metálicas, etc.  

 1 Perfiladora la encargada de la conformación de los flejes en 

ángulo, perfiles.   

 1 slitter que es la maquina encargada de cortar las bobinas en 

flejes. 

 1 Roladora. 

 Cizallas hidráulica automática en cada paneladora. 

 12 equipos de elevación denominados “Puente-grúa” de gran 

capacidad 

 6 de 5 Ton. 

 1 de 10 Ton  

 1 de 25 Ton 

 Contando además con 4 de pequeña capacidad (2 Ton.), las 

cuales son las encargadas del transporte de las bobinas, los 

flejes y los productos ya terminados. 

 2 Montacargas. 

 

Las maquinarias de menor dimensión son: 
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 1 Dobladora   

 1 Cizalla hidráulica. 

 Equipos de soldadura eléctrica. 

 Equipos de soldadura autógena. 

 Torno. 

 Taladro de mesa. 

 Fresa. 

 

Las maquinas herramientas trabajan a 220 V y otras a 440 V. 

 

En las oficinas la empresa cuenta con: 

 

 Copiadora. 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Proyectores (infocu) 

 Aire acondicionados 

 Niveles De Consumo 

 

Los niveles de consumo en lo referente a los equipos de protección 

son los siguientes: 

 

La lista de los equipos de protección personal es entregado a los 

trabajadores de acuerdo a los requerimientos de protección de cada uno 

de ellos según el área de trabajo asignada. 

 

Guantes: Los empleados utilizan 2 tipos de guantes distintos, los de 

cuero que pueden ser largos o cortos, de acuerdo con las necesidades 

del operario y los de PVC.   

 

El reemplazo de los guantes por cada trabajados depende del 

cuidado que se le de, y sobre todo al trabajo que este realizando, pero por 
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lo general su frecuencia de reemplazo es cada 3 días. El stock con el que 

cuenta va de acuerdo a las necesidades de exigencia d los trabajadores, 

requiriendo un pedido mensual el departamento de “suministro” de: 

 

400 pares cortos, 

200 pares largos y, 

100 pares de PVC. 

 

Cascos: Utilizan el tipo EQ Tipo I, Estos cascos los protege contra 

golpes, y en ocasiones protección frente a riesgos eléctricos. El stock con 

el que cuenta va descuerdo que las necesidades de los trabajadores, la 

frecuencia de reemplazo depende del buen uso que se le de, pero esta 

estipulado que debe ser reemplazado cada año. 

 

Mascarillas: Las mascarillas utilizadas son las descartables para 

operaciones no tan peligrosas, y las de filtro químico 3M, las que utiliza la 

mayoría del personal en la operación del conformado de los tubos, donde 

son mas requeridas, el stock con el que cuenta suministro es optimo, ya 

que estás son reemplazables por lo menos una vez al año. 

 

Orejeras: Estas son adaptadas al casco y conforman un solo 

conjunto, por tal razón todo el personal cuentan con un par, además se 

cuenta con tapones auditivos, ya dentro de la planta existe un constante 

ruido provocado por las maquinaria y los procesos de conformado. Al 

igual que los cascos, las orejeras son reemplazadas cada año. 

 

Calzado: El tipo de calzado que utilizan son botas con casquillo de 

acero antideslizantes, y las botas de PVC. Los primeros evitara los golpes 

que pueda provocarse por la caída de objetos pesados a los pies y de 

resbalarse ya que en ciertas áreas los pisos son inestables al caminar, y 

de cierta manera estas botas al trabajador lo mantendrá aislado frente a 

riesgos eléctricos. El segundo tipo de botas los de PVC la utilizan los que 
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laboran en el embalaje de los tubos conformados, ya que esos lugares 

requiere de liquido refrigerante, el cual por su utilización en abundancia 

hace que se desparrame en ocasiones a los pisos haciéndolos 

resbaladizos. Dependiendo el lugar donde le toque trabajar le es 

suministrado las botas. 

 

El stock con el que cuenta la empresa es normal. La frecuencia de 

reemplazo de los calzados depende del uso y lugar de trabajo, pero por lo 

general van de 2 pares de botas y 3 pares de PVC por año. 

 

Mandiles: Utilizan de 2 tipos, los de cuero y los de PVC, los 

empleados que mas la utilizan son los de embalaje de los tubos 

conformados y la frecuencia de reemplazo como mínimo la cambia 2 

veces por año, la cual el Stock con el que cuanta la planta es aceptable. 

 

Fajas: Por la misma condición del trabajo pesado obliga a la 

utilización de fajas, las cuales el personal que las utiliza las reemplaza 

como mínimo cada año, dependiendo también del cuidado que se les de, 

ya que se va deteriorando el sistema de apretamiento de la faja. 

Suministro cuenta con los requerimientos necesarios. 

 

Uniforme: El uniforme con el que cuentan todo el personal son de 

camisa y jean, las cuales le son entregados a diferencia de los equipos de 

protección de 5 camisas y 3 pantalones por año, todos deben usar el 

uniforme dentro de la planta. El stock con el que cuenta ya esta calculado 

anualmente. 

 

Cabe señalar que para el reemplazo de cualquier equipo de 

protección el encargado de dotárselo es el departamento de “bodega de 

suministro”  a cargo del Sr. José Montoya.  El cual el trabajador como 

requerimiento debe entregar el equipo a reemplazar ya sea por daño o 
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vetustez  para que le entreguen el nuevo equipo, y este pedido debe ser 

bajo una orden escrita y firmada por el encargado de producción.  

 

1. Estadística De Accidente Con Análisis Causa Raíz 

 

 La estadística de los accidentes  han sido proporcionad por la empresa 

para el estudio, pero no esta con todos los detalles del caso ni en su 

totalidad, en el tiempo que llevo trabajando en la empresa, han ocurrido  

múltiples accidentes de varias índoles hasta el más grave que fue la 

perdida de un colaborador de la empresa. 

 

2. Condiciones Inseguras: Causa – Raíz 

 

 Las causas de las condiciones inseguras que se presentan en la 

empresa son propias  del lugar de trabajo. Como se representa en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 14 

Causa Raíz 

 

CONDICIÓN INSEGURA  CAUSAS - RAIZ 

Pisos mojados en el 

embalaje  

La utilización de refrigerantes durante el proceso. 

Humo y gases Provocado por la soldadura inducida. La 

emanación de gases por el proceso de la planta de 

galvanizado. 

Ruido en el lugar de 

trabajo 

Provocado por el mismo proceso productivo de las 

maquinas 

Cables de la soldadora 

eléctrica dispersa por el 

piso  

El cable es muy corto y no llega a la toma corriente 

más cercano y utilizan extensiones. 

Soldar continuidad de los 

flejes. 

Lo realizan sin equipo para sostener materiales a 

soldar. 
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Utilización del 

transportador de paneles 

Sus cables se encuentran en malas condiciones. 

Área de transito de 

personal ocupada con 

tanques vacíos 

El no desalojo inmediato de los tanques después 

de su vaciado.  

Conexiones sobre cargada 

de puntos. 

En las oficinas no hay suficientes puntos de luz 

para satisfacer la demanda. 

Exposición a arco eléctrico  La soldadura de la continuidad del fleje la realizan 

al ambiente 

Utilización de las cadenas 

para el puente grúa. 

Mal estado de las cadenas para transportar los 

flejes. 

Caída del operario que 

valla a revisar el puente 

grúa cuando se atasca 

No se utiliza cinturón de seguridad para subir a 

revisar el puente grúa. 

FUENTE: DEPARTAMENTO SGI DE NOVACERO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

Seguridad Contra Incendio 

 

La seguridad contra incendio con lo que cuenta la empresa son los 

extintores. Estos equipos contra incendios están ubicados dentro de la 

empresa de la siguiente manera: reconocidos con un número, y en su 

etiqueta informando su capacidad, tipo, fecha de llenado, fecha de 

caducidad y  razón social de su proveedor. Ver Anexo # 14 

 

Además la planta cuenta con un sistema de alarma, la cual es 

accionada por la garita del guardia en la puerta de ingreso, pero será 

modificada por no encontrarse una dentro de la planta, que es el lugar 

mas recomendado que se encuentre la activación de esta alarma.  
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4.3 Departamento de Seguridad Industrial, metodología utilizada 

 

La empresa al momento no cuenta con un departamento de 

Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, se encuentra realizando 

estudios para tener este departamento y poder certificar con las normas 

OHSAS 18001, pero cuenta con un comité de Seguridad el cual esta 

conformado por: 

   

Cuadro # 15 

Conformación del Comité de Seguridad 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 

La Empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo aprobado por la Dirección Regional del Trabajo en 

agosto del 2004. El Reglamento, en su capítulo XVI define la creación de 

un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo, el encargado de velar por 

 

Gerente de planta 

 

Juan Carlos Andrade 

 

Secretario 

 

Javier Quinteros 

 

1 Vocal 

 

Maria del Carmen Maldonado 

 

2 Vocal 

 

Wilman Sanchez 

 

3 vocal 

 

Adolfo López 

 

4 vocal (Dr. de planta) 

 

Carlos Parrales 

 

5 vocal (Jefe de RRHH) 

 

Oswaldo Valle 
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el cumplimiento del Reglamento interno, constituido por tres 

representantes de los trabajadores, tres representantes de los 

empleadores, el médico y el encargado de Seguridad en la Empresa. 

 

De acuerdo al Reglamento, el Comité debe sesionar al menos una 

vez por mes obligatoriamente, y extraordinariamente cuando el caso lo 

requiera. 

 

Como parte del presente trabajo, se realizó una auditoria a la gestión 

de la seguridad e higiene industrial y Salud Ocupacional de la planta.  

 

En relación con la auditoria, el comité de Seguridad e Higiene 

industrial procedió a plantear soluciones a las no conformidades 

encontradas. Se evidencian las acciones tomadas por el Comité, como 

acciones correctivas a los hallazgos de la auditoria. 

 

Los principales resultados comunicados a NOVACERO S.A. y al 

Comité de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes: 

 

1. No se evidenció un programa de inspecciones planeadas de 

seguridad e higiene industrial para el presente año. 

2. No se evidenció un procedimiento de trabajo seguro para cada 

tarea crítica. 

3. No se evidenció un plan escrito para manejo de emergencias. 

4. No se evidenció un programa de salud ocupacional. 

5. No se evidenció un programa de inspección de equipos de 

seguridad  y/o protección. 

6. No se evidenció un programa de información y señalización de 

riesgos del Trabajo. 

7. No se evidenció estadísticas mensuales sobre accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
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8. No se evidenció un procedimiento para emergencias en caso de 

incidentes ambientales. 

9. No se evidenció un procedimiento para el manejo de productos 

químicos con medidas de control para uso, transporte, 

almacenamiento y disposición Final. 

10. No se evidenció un procedimiento para el uso de  equipos de 

protección personal  y  para  darlos  de  baja. 

11. Se observó que las actas de las reuniones del comité de 

seguridad no están aprobadas. 

12. Se observó que la identificación de las tareas críticas en las áreas 

de trabajo lo realizan de manera informal. 

13. Se observó que la investigación de accidentes lo realizan en 

formato no normalizado por el Ministerio del Trabajo. 

14. Se observó que las necesidades de entrenamiento en seguridad, 

salud y medio ambiente lo hacen de manera informal.  

15. Se observó que solamente existe un solo botiquín para primeros 

auxilios ubicado en la garita.  

16. Se observó que la promoción en salud, higiene industrial, 

seguridad y medio ambiente se lo hace de manera informal.  

 

4.3.1 Determinación de accidentes e incidentes industriales, planes 

de emergencia y planes de contingencia 

 

Investigación Accidentes 

 

Se trata de una técnica analítica por la que se localizan las causas 

que originan el accidente investigado, previa constatación de los hechos 

reales sucedidos. Es una técnica de gran eficacia siempre que su 

desarrollo sea correcto. Las situaciones objeto de investigación deben 

ser: 

 

 Todos los accidentes mortales y graves. 
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 Todos lo accidentes leves e incluso los incidentes (situaciones en 

la que “podría” haberse causado daño a personas o cosas) que 

se presentan con mucha frecuencia o que podrían causar, de 

materializarse la secuencia completa, daños graves o muy 

graves. 

 

Como se sabe, una investigación comienza siempre tras la 

investigación y registro del accidente, por lo que, a efectos prácticos, se 

reflejara esta fase como la primera de la investigación. Se tienen pues las 

siguientes fases: 

 

   Notificación y registro del accidente. 

   Investigación y análisis del mismo. 

   Selección de causas. 

   Propuestas de medidas correctas. 

 

Notificación y registro del accidente 

 

El jefe inmediato de la persona accidentada notificara a la mayor 

brevedad el accidente acaecido con una descripción del mismo, posibles 

factores de riesgos que lo originaron las medidas mas importantes que a 

su juicio debería tomarse para evitar su repetición. 

 

Dicha información se contemplara con la notificación del botiquín o 

servicio medico que ilustra sobre la naturaleza de la lesión o daño y la 

incapacidad estimada. La notificación se completa con el riesgo del 

accidente. La labor del riesgo consiste en ir agrupando de modo 

adecuado los datos procedentes de todas las notificaciones individuales 

que van surgiendo. 

 

Ello permite al investigador conocer el número, tipo y localización de 

los accidentes que normalmente se dan en el centro de trabajo, así como 
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la naturaleza de los daños producidos. Todo ello ayuda muy eficazmente 

en investigaciones posteriores y en especialmente a la hora de decidirse 

por las medidas correctas. En el registro se anotan: 

 

   Número del registro del accidente. 

   Fecha. 

   Persona accidentada. 

   Lugar del accidente. 

   Agente material causante del accidente. 

   Grado de la lesión. 

   Tipo de lesión. 

   Forma de producirse la lesión. 

 

El plan de seguridad que se tratara de imponer en la empresa 

NOVACERO S.A. se enfocara en las necesidades que requiere la planta, 

con las posibilidades con la que puede contar la misma para su 

funcionamiento, cabe destacar que se lo analizara a corto como a largo 

plazo según sea su emergencia. Se realiza un cronograma de actividades 

con todas las brigadas involucradas. 

 

4.3.2 Determinación de los datos estadísticos y cálculos de 

indicadores de Seguridad e Higiene 

 

Análisis estadísticos de la accidentabilidad 

 

Consiste en aplicar técnicas estadísticas para ordenar, cuantificar y 

controlar la evolución y tendencia de las circunstancias que rodean al 

accidente laboral. Se emplean los índices estadísticos, entre los que 

destacan los siguientes: 
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a) Índice de Frecuencia (IF) 

 

                                 Número de accidentes                            

                 IF = ----------------------------------------------------  X 1000000 

                          Número de horas reales trabajadas 

 

b) Índice de Gravedad (IG) 

 

                                 Número de jornadas perdidas 

       IG = ----------------------------------------------------  X 1000 

                                Número de horas trabajadas 

 

Siendo las jornadas perdidas las no trabajadas correspondientes a 

incapacidades temporales más las equivalentes en jornadas por 

incapacidades permanentes y muertes. 

 

c) Tasa de Incidencia (TI) 

 

                           Número de accidentes con baja TI 

                  TI = ------------------------------------------------------- X 1000 

                           Número de trabajadores con plantilla 

 

También puede calcularse en %, es decir, multiplicando por 10 en 

vez de10. Se emplea cuando no se dispone de información sobre horas 

trabajadas. Es preferible aplicar IF. 

 

d) Duración media de bajas 

 

                          Número de jornadas perdidas 

                     -------------------------------------------------- 

                         Número de accidentes con bajas 

Los índices estadísticos permiten comparar la accidentabilidad. 
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CAPITULO V 

 

DIAGNOSTICO 

 

5.1 Identificación de los problemas 

 

Según observaciones los principales problemas son los riesgos 

eléctricos, riesgos mecánicos y la falta de prevención de los trabajadores, 

falta de un plan de capacitación en tema de seguridad industrial a los 

trabajadores y la concienciación de cada persona que trabaja en la planta. 

 

5.2 Priorización de los problemas y sus causas 

 

Entre algunas prioridades que existen dentro de la empresa 

podemos citar algunas: 

 

  Tener un departamento que regule todas las disposiciones del 

reglamento interno en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Evitar que las líneas de seguridad se encuentren obstaculizada. 

  Capacitación para todo el personal de planta Novacero. 

  En cuanto a la parte eléctrica y mecánica poner letreros que 

identifiquen cuando se esta realizando trabajos para evitar el 

arranque de maquinas. 

  Enfermedades por lumbalgias. 

 

Las causas podemos citar: 

 

  Falta de espacio en la planta. 
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    No hay una persona que este encargada ni capacite al personal 

que labora en la planta. 

  Falta de compromiso de las personas que laboran en Novacero.  

 

5.3 Control de variación de costos, costos de mantenimiento 

 preventivo 

 

Debido a que en Novacero no se cuenta con un departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional no tienen ni llevan variación  de costos, 

costos de mantenimiento, ni mucho menos de recuperación de residuos. 

 

Se ha tomado datos del departamento de compras para realizar un 

cuadro sobre los equipos de Seguridad y realizar un costo aproximado 

que lleva la empresa para dotar de los EPP a las personas que laboran en 

planta. 

 

Estos datos son tomados en cuanto llevan un stock de máximos y 

mínimos. Además se realiza la entrega de uniformes durante el año tanto 

de botas que son 2 pares, camisetas 6 Uds. y pantalón 3 Uds., los demás 

equipos se los entrega durante el deterioro de los mismos y el lugar de 

trabajo que realiza cada persona. Ver cuadro # 16. 

 

Los costos por capacitación al personal que labora en planta no seria 

muy alto, pues se esta analizando la posibilidad de que los proveedores 

de los equipos de seguridad capacite al personal sobre los riesgos y 

peligros que pudiera ocurrir en caso de mal uso de los mismos, además 

se realizara todos los días lunes durante todo el año “el minuto de 

seguridad” que consta de que todos los colaboradores realice una 

exposición de cualquier tema con respeto a seguridad como por ejemplo: 

 

Riesgo de trabajar en las alturas, tipos de incendios, como levantar 

cargas, etc. Para realizar estos tipos de exposiciones por parte de los 
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colaboradores se dotara del material respectivo para que lo haga sin 

ninguna complicación. 

 

La formación de departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

tendrá una persona encargada, el costo para crear este departamento 

será el sueldo de este que será de $700. 

 

Se detalla la lista de implementos de Seguridad que utiliza la planta, 

más el costo total entre el periodo 1 Enero – 31 Noviembre 2007. 

 

Cuadro #16                                                                                                 

Costos de Equipos de Seguridad 

Equipos de Seguridad Cantidad/Bodega 
Costo x 

Uds. 
Costo 
Anual 

Camisetas con Logotipo 600 3,38 2028 

Casco de Seguridad 80 5,41 432,8 

Delantal de Cuero 400 3,04 1216 

Gafas Contra Impacto 250 1,99 497,5 

Guantes Contra Corte 2590 (PAR) 2,84 7355,6 

Guantes de Cuero Largo 5900 (PAR) 2,00 11800 

Paños Absorbentes T - 156 300 1,32 396 

Mangas de Cuero para Soldar 16  3,19 51,04 

Orejera para Casco 60 (PAR) 18,54 1112,4 

Pantalón Índigo 350 17,9 6265 

Tapones Auditivos 250 1,08 270 

Vidrio Blanco Sol 140 0,13 18,2 

Guantes de Tela 3750 (PAR) 0,36 1350 

Zapato de Seguridad 230 (PAR) 6,00 1380 

Prefiltro 5N11 18 8,9 160,2 

Retenedores 5012 110 2,47 271,7 

Faja Antilumbargo 110 8,71 958,1 

Bota de Caucho 50 (PAR) 12 600 

 TOTAL  36162.54 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

6.1  Objetivos de la propuesta 

 

Creando el departamento de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, queremos llegar a disminuir parcialmente los accidentes que 

han venido ocurriendo con frecuencia en la empresa, hasta poder llegar a 

un clima laborar en que no exista accidentes, teniendo el propósito en que 

halla “cero accidentes”. Para lograr este objetivo, se va a realizar 

capacitación y reinducción al personal que trabaja en la empresa 

revisando las áreas que afectan a la salud o que puedan ocasionar algún 

tipo de enfermedad profesional. Así podremos indicar a todos donde 

están los puntos críticos y como evitar los accidentes en toda la nave 

industrial en que opera Novacero S.A. El Tipo de capacitación que se va a 

dar es por medio de los proveedores de equipos de seguridad, para la 

retroalimentación se va a dar todos los días lunes un denominado 

“minuto de seguridad” en la que cada colaborador va a realizar una 

presentación de temas específicos en Seguridad Industrial. 

 

6.2 Estructura de la propuesta (tomara como base las Normas ISO 

18000 e ISO 14000) 

 

Normas Técnicas OHSAS 18001 

Programa de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Política 

 

Las entradas típicas. Al establecer la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional la gerencia debería considerar los siguientes elementos: 

 

 Política y objetivos pertinentes a todos los negocios de la 

organización. 

 Los peligros de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

organización. 

 Requisitos legales y de otra índole. 

 Desempeño histórico y actual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Necesidades de otras partes interesadas. 

 Oportunidades y necesidades para mejoramiento continuo. 

 Recursos necesarios. 

 Contribuciones de los empleados. 

 Contribución de contratista y otro personal externo.  

 

Planificación 

 

Las entradas típicas incluyen los siguientes elementos: 

 

 Requisitos de S&SO legales y de otra índole. 

 Política de S&SO. 

 Registros de incidentes y accidentes. 

 No conformidades. 

 Resultados de auditorias al sistema de gestión en S&SO. 

 Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas. 

 Información de las consultas en S&SO a los empleados, 

revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo 

(estas actividades pueden ser de naturaleza reactiva y proactiva). 
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 Información sobre la mejor practica, peligros típicos relacionados 

con la organización, incidentes y accidentes que hallan ocurridos 

en organizaciones similares. 

 Información sobre las instalaciones, procesos y actividades de la 

organización, incluyendo los siguientes. 

 

 Detalles de procedimientos de control de cambios. 

 Plano (s) del sitio. 

 Flujogramas de los procesos. 

 Inventario de materiales peligrosos, (materias primas, productos 

químicos, desechos, productos y subproductos). 

 Información toxicológica y otros datos de S&SO. 

 Datos de monitoreo 

 Datos ambientales del lugar de trabajo. 

 

Implementación y operación 

 

 Organigrama o estructura organizacional. 

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y controles de riesgos. 

 Objetivos de S&SO. 

 Requisitos legales y de otra índole. 

 Descripciones de los trabajos. 

 Listados de personal calificado. 

 

Verificación y acción correctiva 

 

 Resultados de la identificación de los peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos. 

 Requisitos de la legislación, reglamentos, mejores prácticas (si 

las hay). 

 Política de S&SO y objetivos de S&SO. 
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 Procedimientos para tratar las no conformidades. 

 Registros de ensayos y calibración de los equipos (incluidos 

aquellos que pertenecen a los contratistas). 

 Registros de entrenamiento (incluidos aquellos que pertenecen a 

contratistas). 

 

 

Revisión de la gerencia 

 

 Estadísticas de accidentes. 

 Resultados de las auditorias internas y externas al sistema de 

gestión de S&SO. 

 Acciones correctivas realizadas al sistema desde la revisión 

anterior. 

 Informes de emergencias (reales o ejercicios). 

 Informe de la persona designada por la gerencia sobre el 

desempeño global del sistema. 

 Informes locales de los gerentes de línea sobre la efectividad del 

sistema. 

 Informes locales de los gerentes de línea sobre la efectividad del 

sistema. 

 Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos. 

 

Entrenamiento concienciación y competencia 

 

 Propósito. 

 Definiciones de las funciones y responsabilidades. 

 Descripciones de los trabajos. 

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos. 

 Políticas. 
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Objetivos 

 

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

  FUENTE: NORMAS OHSAS 18001 

  ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

6.3 Organización de la propuesta: Departamento y/o Comité de 

Seguridad e Higiene e Impacto Ambiental 

 

Se hará la conformación del departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional teniendo como encargado al Jefe de Seguridad, el mismo 

que será encargado conjuntamente con el Psicólogo de la planta de 

realizar las gestiones para el entrenamiento, capacitación, levantamiento 

de informes, etc. de accidentes e incidentes de cada área ya sea esta por 

secciones, por maquinas o cualquier sistema que sea conveniente para 

realizarlo. 

 

6.4 Costo de la propuesta 

 

Cuadro # 17 

Costos de los Instructores 

INSTRUCTORES 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

DIARIO 

S.M / 30 

SUELDO 

X HORA 

S.H / 8 

COSTO 

DE 3 

HORAS 

S.H. X 3 

JEFE DE 

SEGURIDAD 
$ 700 $ 23.33 $ 2.91 $ 8.73 

PSICOLOGO DE 

PLANTA 
$ 800 $26.66 $3.33 $ 9.99 

COSTO TOTAL DE  INSTRUCTORES $ 18.72 

 

 FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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El cuadro # 18 se muestra el desglose de los costos por participante 

teniendo como referencia el sueldo promedio de los colaboradores. 

 

Cuadro # 18 

Costos de los Participantes 

PARTICIPANTES 

SUELDO 

MENSUAL 

PROMEDIO 

SUELDO 

DIARIO 

S.M. / 30 

SUELDO 

X HORA 

S.D / 8 

COSTO 

DE 3 

HORAS 

S.H X 3 

COSTO 

DE 3 

DIAS 

C. 3 H. 

X 3 

COSTO 

TOTAL 

C. 3D. 

X 62 P 

PERSONAL 

OPERATIVO 
$292.50 $ 9.75 $ 1.21 

$ 

3.63 

$ 

10.89 

$ 

675.18 

 

 FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

En el cuadro # 19 mostramos los costos de los materiales didácticos 

utilizados en las charlas, los refrigerios que se brindan tanto a instructores 

como a los trabajadores. 

 

Cuadro # 19 

Costos de Materiales, refrigerios y local 

REFERENCIA COSTO 

TOTAL 

COSTO DIARIO 

C.T. / 3 

MATERIALES 

DIDACTICOS 
$75 $ 25 

REFRIGERIOS $ 100 $ 33.33 

TOTAL $ 175 $ 58.33 

 

          FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

          ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

En el cuadro # 19 se muestra el total del costo de las charlas que es 

la resultante de la suma de todos los componentes ya calculados en los 

cuadros # 17,18 y 19. 
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Los costos se los ha calculado pro sistema, costo total para la 

empresa y el costo anual. 

 

Cuadro # 20 

Costo Total de Capacitación 

REFERENCIA 
COSTO X 

SISTEMA 

COSTO 

NOVACERO 

C.S X 3S 

COSTO 

ANUAL 

C.E X 2 

INSTRUCTORES $ 18.72 $ 56.16 $ 112.32 

PARTICIPANTES $ 675.18 $ 2025.54 $ 4051.08 

MATERIALES, 

REFRIGERIOS 
$ 58.33 $ 174.99 $ 349.98 

TOTAL 752.23 $ 2256.69 $ 4513.38 

 

        FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

       ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

6.5 Análisis de Costo – Beneficio 

 

El análisis para esta propuesta no es de recuperación de capital, 

pero si es de gran beneficio tanto para los colaboradores como para los 

representantes de la empresa. Obteniendo la capacitación y motivación 

mas la creación del departamento se podrá concienciar a todos para 

evitar la frecuencia de los accidentes y así se evitara las horas, días hasta 

meses en que dura una persona para recuperarse de sus lesiones, por tal 

motivo la empresa tiene que contratar mano obra extra, o poner personas 

que laboran en otras áreas ha realizar los trabajos dejados por los 

colaboradores accidentados los cuales van a tener un tiempo de 

entrenamiento para realizar dichos trabajos. 

 

A continuación se detalla el costo promedio que tiene la empresa por 

los accidentes mas graves durante un periodo de un año. 
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Cuadro # 21 

Costo por accidentes 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

Cuadro # 22 

Costo mensual de mano de obra extra 
 

Sueldo 
Promedio de 
Accidentados 

Número de 
Personas 

Accidentados Costo 

Costo 
mano de 

obra  
contratada 

Número de 
persona 

Contratada Costo 

Costo 
Total 
por 
Mes 

$ 273,57 7 $ 1915 $ 220 7 $ 1540 $ 3455 

 

FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

Cuadro # 23 

Cuadro de Costos por Año 

Jefe de 
Seguridad/ 
Sueldo Año 

 

Costo por 
Capacitación 

Costo Total 

$ 8.400 $ 4.513,38 $ 12.913,38 

 

               FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

               ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 

 
Número de 

Accidentados 

Causa Costo 
Número de 
Personas 

Contratadas 

Costo Mano 
de 

Obra 
Contratada 

1 Descarga eléctrica en mano izquierda 500 1 220 

2 Aplastamiento de dedo en trailer 220 2 220 

3 
Aplastamiento del cuerpo con 

producto terminado 
220 3 220 

4 Dedo de mano derecha amputado 220 4 220 

5 Rotura de frente 220 5 220 

6 Mano derecha cogida con matriceria 220 6 220 

7 Mano derecha cogida con matriceria 315 7 220 

PROMEDIO $ 273,57  $ 220 
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Cuadro # 24 

Cuadro de Ahorro 

Costo 
Mensual 

Costo x 4 
Meses 

Costo x 
Proyecto Ahorro  

$ 3455 $ 13820 $ 12913,4 $ 906,62 
 

                FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

                ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 

 

El costo por capacitación más el costo que se obtiene por realizar el 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es de $ 12913.38 que 

es durante el periodo de un año. Comparado con el costo que se tiene por 

la contratación de mano de obra extra que es de $ 3455 por el periodo de 

un mes. El tiempo que dura la recuperación promedio de cada persona es 

de 4 meses y el costo de este periodo es de $ 13820  esto demuestra que 

la empresa va a obtener un beneficio en su presupuesto. 

 

Si al implantar esta propuesta ayudamos a salvarle la vida a 

cualquier trabajador, resultaría ínfimo ante el valor que representa la vida 

de cualquier ser humano. 

 

 Cronograma de Implementación 
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Cuadro # 15 

Cronograma de implementación 

ID 
Nombre de 

 tarea Comienzo Fin Duración 

feb-08 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Creación del 

Departamento 3/2/2008 20/2/2008 20 días   

 

ID 
Nombre de 

 tarea Comienzo Fin Duración 

mar-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Exámenes médicos 

y de Laboratorio 2/3/2008 12/2/2008 10 días   

 

ID 
Nombre de 

 tarea Comienzo Fin Duración 

abr-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Control de herramientas 
grupales e individuales 1/4/2008 15/4/2008 14 días   

 

ID 
Nombre de 

 tarea Comienzo Fin Duración 

may-08 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Charlas técnicas 

seguridad y motivacional 2/5/2008 21/5/2008 20 días   

 
FUENTE: DEPARTAMENTO FINANCIERO DE NOVACERO 

ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO  # 1 

 
UBICACIÓN DE PLANTA NOVACERO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: NOVACERO S.A. 
 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 



FUENTE: NOVACERO S.A 
ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 3 

 

R.O # 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 

Art. 11.  Obligaciones de los empleadores 

 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y   

empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

  Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

  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. 

  Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

  Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes. 

  Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para 

el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios. 

  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. 

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

Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre 

lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la 

práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 
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Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

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

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

  La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos 

medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

  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. 

  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. 

  Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

  Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar 

del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a 

prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 

empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, 

dejando constancia de dicha entrega. 

  Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las autoridades 

administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

  Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
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  Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes 

que reciban respecto a la prevención de riesgos. 

  Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son 

obligaciones generales del personal directivo de la empresa las 

siguientes: 

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

distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a 

adoptar. 

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

inminentes de accidentes, cuando no sea posible el empleo de 

los medios adecuados para evitarlos.  Tomada tal iniciativa, la 

comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá 

la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 

Art. 12.  Obligaciones de los intermediarios 

 

Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el presente 

Reglamento    para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las 

personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o 

jurídica, con respecto a sus trabajadores. 

 

Art. 13.  Obligaciones de los trabajadores 

 

  Participar en el  control de  desastres, prevención  de  riesgos  y  

mantenimiento de  la  higiene  en los locales de trabajo 

cumpliendo las normas vigentes. 

  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público. 
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  Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

  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. 

  Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa. 

  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. 

  Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

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

Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente. 

 

Capítulo IV 
 

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES 

 

Art. 160.  Evacuación de los locales 

 

  La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá 

poder realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua. 



                                                                                                                                    Anexo 90
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se 

mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de 

obstáculos que impidan su utilización. 

  (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

ancho mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo 

especificado en el Art. 33, numeral 4) de este Reglamento. 

  Todo operario deberá conocer las salidas existentes. 

  No se considerarán salidas utilizables para la evacuación, los 

dispositivos elevadores, tales como ascensores y montacargas. 

  La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan 

de control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se 

hará conocer a todos los usuarios. 

 

Art. 161.  Salidas de emergencia 

 

  Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se 

dotará de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

  Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, 

se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser 

corredizas o enrollables. 

  Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un 

local con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo 

interior fijo de apertura, con mando sólidamente incorporado. 

  Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y 

debidamente señalizados. 
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Capítulo VI 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. NORMAS GENERALES 

 

Art. 164.  Objeto 

 

  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. 

  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos 

existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. 

  Su emplazamiento se realizará: 

 

1. Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

2. En los sitios más propicios. 

3. En posición destacada. 

4. De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente 

que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros 

colores que refuercen su visibilidad. 

 

  Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación 

y significado de la señalización de seguridad empleada en el 

centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen 

señales especiales. 
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  La señalización de seguridad se basará en los siguientes 

criterios: 

 

1. Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas. 

2. Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las 

disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

 

Art. 165.  Tipos de señalización 

 

  A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá 

adoptar las siguientes formas: óptica y acústica. 

  La señalización óptica se usará con iluminación externa o 

incorporada de modo que combinen formas geométricas y 

colores. 

  Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas 

en momentos y zonas que por sus especiales condiciones o 

dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas será 

diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro 

superará los límites establecidos en el presente Reglamento. 

 

Art. 166.- Se cumplirán además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 
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Capítulo VII 
 

COLORES DE SEGURIDAD 

 

Art. 167.  Tipos de colores.- Los colores de seguridad se atendrán 

a las especificaciones contenidas en las normas del INEN. 

 

Art. 168.  Condiciones de utilización 

 

  Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales 

de empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al 

desgaste y lavables, que se renovarán cuando estén 

deterioradas, manteniéndose siempre limpias. 

  Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los 

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de 

color que se apliquen a superficies relativamente extensas. 

  En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la 

seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad. 

  La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente 

con las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

 

Capítulo VIII 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Art. 169.  Clasificación de las señales 

 

1.- 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. 
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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. 

 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, 

para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación 

en varias posiciones. 

 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas 

del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un 

número de orden correlativo. 
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Art. 170.  Condiciones generales 

 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como 

mínimo de 50 lux.  Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con 

la iluminación externa existente, se proveerá a la señal de una 

iluminación incorporada o localizada. 

2. Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades 

nocturnas y con posible paso de peatones o vehículos y que no 

lleven iluminación incorporada, serán necesariamente 

reflectantes. 

3. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una 

señal será como mínimo del 25%. 

 

Art. 171. Catalogo de señales normalizadas 

 

Se aplicarán las aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización conforme a los criterios y especificaciones de los artículos 

precedentes y con indicación para cada señal, de los siguientes datos: 

 

-   Fecha de aprobación. 

-   Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación 

del  artículo 168 del presente Reglamento. 

-   Denominación de la señal correspondiente. 

-   Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 

-   Cuadro de tamaños. 

-   Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes 

de  la señal, bien sea imprimiendo el dibujo de la misma en 

dichos colores o por indicaciones claras de los mismos con las 

correspondientes anotaciones. 
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Capítulo IX 

 

RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

 

Art. 172.  Normas generales 

 

1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o 

textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o 

atados al mismo, y que en ningún caso sustituirán a la 

señalización de seguridad existente. 

 

Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los 

colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 

 

2.  Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas 

cumplirán las siguientes condiciones: 

 

a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa. 

b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 

c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 

d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las 

marcas de expedición. 

3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los 

rótulos o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los 

dibujos o textos correspondientes a cada uno de ellos. 

 El INEN. Establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de 

Seguridad. 
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Art. 173.  Señalización en recipientes a presión 

 

 Los recipientes que contengan fluidos a presión, estarán sujetos en 

todo lo concerniente a identificación, a lo establecido en el presente 

artículo y siguiente. 

 

Los recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la 

marca de identificación de su contenido. Esta marca, que se situará en 

sitio bien visible,  próximo  a  la  válvula y preferentemente fuera de su 

parte cilíndrica, constará de las indicaciones siguientes: 

 

 El nombre técnico completo del fluido 

 Su símbolo químico 

 Su nombre comercial 

 Su color correspondiente. 

 

 FUENTE: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 4 

 

Decisión # 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores. 

CAPITULO I 

 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, 

los Países Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para l o cual se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a) Gestión administrativa: 

1. Política 

2. Organización 

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continuo 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en 

el trabajo 

8. Información estadística.      

 

b) 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.   

 

c) Gestión  de Talento humano: 

1. Selección 
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2. Información 

3. Comunicación 

4. Formación 

5. Capacitación 

6. Adiestramiento 

7. Incentivo, estimulo y motivación de los trabajadores. 

 

d) Procesos operativos básicos: 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica) 

3. Inspecciones y auditorias 

4. Planes de emergencia 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6. Control de incendios y explosiones 

7. Programas de mantenimiento 

8. Usos de equipos de `protección individual 

9. Seguridad en la compra de insumos 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de 

riesgo de la empresa. 

 

 FUENTE: IINSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 5 

Resolución # 957  Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores 

CAPÍTUL0 III 

Gestión de la Seguridad y Salud en los centros de trabajo   

Obligaciones de los empleadores 

Artículo 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. 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención 

de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones: 

a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y 

programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

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

con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u 

otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos. 

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

transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al 

individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten 

insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados. 
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d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de 

los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de 

trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de 

las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control 

propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores. 

g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de 

trabajo, con el propósito de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología. 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio 

sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin 

de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde 

se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo 

de las partes interesadas. 

i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo 

aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, 

puedan acceder a las áreas de alto riesgo. 



          Anexo 102
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

j) Designar, según el número de trabajadores y la naturaleza de sus 

actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad 

y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo; y  

k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a 

las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud 

física y mental, teniendo en cuenta la ergonomía y las demás disciplinas 

relacionadas con los diferentes tipos de riesgos psicosociales en el 

trabajo. 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y 

actualizado periódicamente con la participación de empleadores y 

trabajadores y, en todo caso, siempre que las condiciones laborales se 

modifiquen. 

 

FUENTE: REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO ANDINO  

ELABORACION: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 6 

 

Resolución # 741 Reglamento general del Seguro de riesgo de 

Trabajo 

CAPITULO I 

 

De los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

 

Art. 1.- Para efectos de la concesión de las prestaciones del seguro 

de Riesgos del Trabajo, establecidas en el Estatuto, se considera 

accidente de trabajo: 

 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él con 

ocasión o como consecuencia del mismo. 

b) El que ocurriere en la ejecución de órdenes del empleador o por 

comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como 

consecuencia de las actividades encomendadas. 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción 

del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y 

que tuviere relación con el trabajo. 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 

labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del patrono. 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones 

legalmente reconocidas o en formación. 

 

Art. 2.- El trayecto a que se refiere el Estatuto en los casos de 

accidente in itinere se aplicará siempre y cuando el recorrido se sujete a 

una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y 

salida del trabajador. 
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En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber 

ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, 

mediante la apreciación libre de pruebas presentadas e investigadas por 

la institución. 

 

El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de 

interés personal, familiar o social. 

 

Art. 3.-  En caso de accidentes causados por terceros, la 

concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador, de un 

compañero de trabajo del accidentado o de un tercero ajeno a la 

empresa, no impide la calificación del hecho como accidente del trabajo, 

salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el 

afiliado. 

 

Art. 4.- Se consideran agentes específicos que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional los siguientes:      

   

I.- AGENTES FÍSICOS 

 

1. Ruido y ultrasonido. 

2. Radiaciones ionizantes: Rx. Radium e isótopos radioactivos. 

3. Radiaciones no ionizantes: infrarroja, ultravioleta, microondas, radar y 

láser. 

4. Aumento o disminución de la presión atmosférica (presiones anormales 

en el trabajo). 

5. Movimiento, vibración, fricción, trepidación y comprensión continuos. 

6. Temperatura alta o baja. 

 

II.- AGENTES QUÍMICOS 

 

7. Plomo y sus compuestos tóxicos. 
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8. Mercurio y sus compuestos tóxicos. 

9. Arsénico y sus compuestos tóxicos. 

10. Cromo y sus compuestos tóxicos. 

11. Fósforo y sus compuestos tóxicos, incluidos los pesticidas. 

12. Manganeso y sus compuestos tóxicos. 

13. Cadmio y sus compuestos tóxicos. 

14. Otros metales: cobalto, antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio, 

setenio y teluro y sus compuestos tóxicos. 

15. Flúor, cloro, bromo, yodo y sus compuestos tóxicos. 

16. Derivados halógenos tóxicos de los hidrocarburos alifáticos 

17. Benceno y sus homólogos tóxicos sileno tolueno. 

18. Derivados nitrados y aminicos tóxicos del benceno y de sus 

homólogos. 

19. Derivados dorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, 

incluidos los pesticidas. 

20. Alquitrán, brea, betún, aceites minerales, antraceno y sus 

compuestos, productos y residuos de esas substancias. 

21. Alcoholes y éteres nitrados (nitroglicerina). 

22 Sulfuro de carbono. 

23. Asfixiantes químicos. 

  Ácido Sulfhídrico, Ácido Cianhídrico y cianuros, Monóxido de 

Carbono. 

24. Irritantes y anestésicos. 

25. Plásticos y resinas, sus materias primas y productos intermedios de 

tipo tóxico. 

26. Cemento y yeso.        

                            

III.- AGENTES BIOLÓGICOS 

 

27. Infecto - contagiosos. 

  Bacilo anthrasis. 

  Bacilo tuberculoso. 
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  Espiroqueta hemorrágica. 

  Virus de la Psitacosis. 

  Bacilo Brúcela. 

  Virus Rabia. 

  Virus Tétano. 

  Virus hepatitis tipo B; 

  Virus del SIDA. 

28. Vegetales. 

  Litre. 

  Hongos. 

29. Animales Ponzoñosos. 

  Serpientes. 

  Alacranes. 

  Avispas. 

  Otros Insectos.  

30. Microorganismos y parásitos que son elementos patológicos de 

cualquier enfermedad profesional. 

 

IV.- POLVOS Y FIBRAS 

 

31. Sílice libre (cuarzo, diatomita, etc.). 

32. Silicatos (asbesto, cemento, talco, silicato de aluminio o bauxita, etc.). 

33. Carbón mineral (antracita, grafito, etc.). 

34. Berilio y metales duros (cobalto, hierro, etc.). 

35. Fibras vegetales (algodón, lino. cáñamo y bagazo). 

 

V.- AGENTES PSICO-FISIOLOGICOS 

 

36. Sobre esfuerzo fisiológico. 

37. Tensión psíquica. 
 
FUENTE: REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGO 
ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 7 
 

CAPÍTULO V 

 

Resolución RCI-10 Reglamento Orgánico Funcional del IESS 

 

Responsabilidad patronal en el Seguro de Riesgo del Trabajo 

 

Responsabilidad patronal en Accidente de Trabajo 

 

Art. 17.- En los casos de accidente de trabajo habrá responsabilidad 

patronal, cuando: 

 

a) El empleador no hubiere inscrito al trabajador ni pagado aportes 

al IESS antes de la ocurrencia del siniestro;   

b) El empleador o el afiliado voluntario, por si o por interpuesta 

persona, no hubiere comunicado a la unidad de Riesgos del 

Trabajo, o a la oficina del IESS más cercana, la ocurrencia del 

siniestro, dentro de 10 días laborables contados a partir del 

accidente;  

c) A consecuencia de las investigaciones realizadas por el servicio 

de Prevención de Riesgos, se estableciere que el accidente, ha 

sido causado por inobservancia del empleador o afiliado 

voluntario de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo, 

aún cuando estuviere al día en el pago de aportes;  

d) El empleador se encontrare en mora del pago de aportes al 

momento del siniestro; o,   

e) Uno o más de los aportes mensuales que sirven para el cálculo 

de la renta, subsidio o indemnización en forma de capital a favor 

el causante, hayan sido pagados con una extemporaneidad 

mayor de tres meses. 
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Responsabilidad patronal en enfermedad profesional 

 

Art. 18.-  En los casos de atención médica y otorgamiento de 

subsidios o renta por enfermedad profesional, habrá responsabilidad 

patronal, cuando:  

 

a) Los tres meses de aportación inmediatamente anteriores al inicio 

de la enfermedad profesional hubieren sido cancelados 

extemporáneamente;   

b) Uno o más de los seis meses de aportación inmediatamente 

anteriores al inicio de la enfermedad profesional estuvieren 

impagos;  

c) El empleador no hubiere inscrito al trabajador ni pagado aportes 

al IESS antes de la ocurrencia del siniestro;  

d) El empleador o el afiliado voluntario, por sí o por interpuesta 

persona, no hubiere comunicado el particular a la unidad de 

Riesgos del Trabajo o a la oficina del IESS más cercana, dentro 

de los 10 días laborables contados a partir del diagnóstico de la 

enfermedad profesional;   

e) A consecuencia de las investigaciones realizadas por el servicio 

de Prevención de Riesgos se estableciere que la enfermedad 

profesional ha sido causada por inobservancia del empleador o 

afiliado voluntario, de las normas sobre prevención de riesgos del 

trabajo, aún cuando estuviere al día en el pago de aportes;   

f)  Uno o más de los aportes mensuales que sirven para el cálculo 

de la renta, subsidio o indemnización en forma de capital a favor 

del causante hayan sido pagado extemporáneamente;  o,  

g) El empleador se encontrare en mora del pago de aportes al 

momento de la calificación de la  enfermedad profesional o del 

cese provocado por  ésta. 

 

 FUENTE: REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL IESS 

 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO #8 

 

R.O #2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

 

Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de 

Obras Sanitarias 

 

Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la 

Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes: 

 

  Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por 

intermedio de la Dirección Nacional de Control Ambiental del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 

  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en 

materia de prevención de riesgos, control y prevención de la 

contaminación ambiental. 

  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el 

proyecto y en la instalación de futuras empresas. 

  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que aportará al Comité Interinstitucional. 

  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades 

profesionales. 

 

 FUENTE: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALU DE LOS TRABAJADORES 

 ELABORACIÓN JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 9 

 

La comisión interventora del IESS 

  

Art. 166 Condiciones generales ambientales: ventilación, 

temperatura y humedad 

 

  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, 

por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y 

limpio por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros 

cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire no 

inferior a 6 veces por hora. 

  La circulación del aire en locales cerrados se procurará 

acondicionar de modo que los trabajadores no estén expuestos a 

corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a l5 

metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por 

minuto en ambientes calurosos. 

  En los procesos industriales donde existan o se liberen 

contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de 

riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 

generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción 

su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles 

las acciones procedentes, se utilizarán los medios de protección 

personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

  Se fijan como límites normales de temperatura °C de bulbo seco 

y húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen 

una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de 

trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de 

fabricación y demás condiciones lo permitan. 
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   En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas 

se procurará evitar las variaciones bruscas. 

  En los trabajos que se realicen en locales cerrados  con exceso 

de frío o calor se limitará la permanencia de los operarios 

estableciendo los turnos adecuados. 

  Las instalaciones generadoras de calor o frío se situarán siempre 

que el proceso lo permita con la debida separación de los locales 

de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 

desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de 

calor, frío y corrientes de aire perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

 

Art. 167. Calor 

 

  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o 

procesos se origine calor, se procurará evitar el superar los 

valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo 

anterior. 

  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o 

circunstancias ambientales, se recomienda uno de los métodos 

de protección según el caso: 

a) Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de 

características técnicas apropiadas para reducir el efecto 

calorífico. 

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

trabajador pantallas de materiales reflectantes y absorbentes del 

calor según los casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el 

trabajador. 

c) Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán 

provistas ventanas de observación con vidrios especiales, 

reflectantes de calor. 

d) Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 
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e) Cabinas de aire acondicionado. 

f)  Se regularán los períodos de actividad, de conformidad al 

(TGBH), índice de temperatura del Globo y Bulbo Húmedo, 

cargas de trabajo (liviana, moderada, pesada), conforme al 

siguiente cuadro: 

 

 

 

TIPO DE 

TRABAJO 
CARGA DE TRABAJO 

 

LIVIANA 

Inferior a 200 

Kcal./hora 

MODERADA 

De 200 a 350 

Kcal/hora 

PESADA 

Igual o mayor 

350 kcal/hora 

Trabajo 

continuo 75% 

trabajo 

TGBH =30.0 TGBH =26.7 TGBH =25.0 

25% descanso 

cada hora 
TGBH =30.6 TGBH =28.0 TGBH =25.9 

50% trabajo, 

50% descanso, 

cada hora 

TGBH =31.4 TGBH =29.4 TGBH =27.9 

25% trabajo, 

75% descanso, 

cada hora 

TGBH =32.2 TGBH =3l.l 

 

TGBH =30.0 

 

 
 
 
 FUENTE: LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL IESS 
 ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR 
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ANEXO # 10 

 

Equipos de protección personal 

 

Lista de equipos de protección personal: 

 

Botas antideslizantes de cuero con punta de acero las utiliza todo el 

personal que labora en planta y las de caucho las personas que trabajan 

en el área de tuberías.                              

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gafas transparentes para 

esmerilar, anteojos para soldadura autógena      
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Guantes de plásticos, cuero y lana 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          

Protectores auditivos para uso con casco y tapones auditivos                                                         
 

                                                    
 
 
 
 

Casco de seguridad contra impacto, mascarilla facial y mascarilla 
para gases y polvos  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: NOVACERO S.A. 
ELABORACIÓN: JORGE IBARRA LOOR  
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ANEXO # 13 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

BODEGA GENERAL 

DE LAS BOBINAS 

(MATERIA PRIMA) 

SLITTER 

ALMACENAMIEN

TO DE FLEJES 

Almacenamiento 

Temporal 

Almacenamiento 

Temporal 

Almacenamiento 

Temporal 

Pane- 

ladora 

Perfi- 

ladora 

Tube- 

ra 

Cortado Cortado Cortado 

Embalaje Embalaje Embalaje 

Almacenamiento de productos 

terminados 


