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RESUMEN 

 

      La presente tesis es el resultado de un estudio desarrollado con el 
objetivo principal, proponer un Diseño de Sistema de Gestión de Riesgos 
Laborales Ocupacionales para la Seguridad y Salud en el Área de 
Producción, basado en la Normativa Legal Vigente del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)”Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente ,Decreto 
Ejecutivo 2393 del 17 de Noviembre de 1986,registro Oficial 565”para la 
empresa PROEXPO S.A , Para prevenir y evaluar y controlar los riesgos 
presente en las áreas de Producción ,la investigación se realizo mediante 
la combinación de dos modalidades tanto en el campo como bibliográfico , 
los conceptos ,leyes y reglamentos y así como la observación directa con 
los trabajadores para obtener la información de manera real para la 
identificación y priorización de los problemas y las causas que se generan 
,dentro del análisis se pudo comprobar ,para reducir los riesgo de 
accidente laborales es Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud ,la cual permitirá la empresa retroalimentarse y realizar acciones 
correctivas y mejorar las actividades  de Producción para garantizar la 
integridad física de los trabajadores aplicando y cumpliendo con los 
procedimientos relacionados con la Seguridad y Salud. 
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SUMMARY 

 

This thesis is the result of a study conducted with the main objective to 
propose a Design Management System for Occupational Risk 
Occupational Safety and Health in the Production Area, based on the 
Current Legal Regulation of the Ecuadorian Institute of Social Security 
(IESS) “Safety Regulation and the Workers health and Environment 
Improvement ,Executive Decree 2393 of 17 November 1986, Official 
record 565” for the Company PROEXPO  S.A, to prevent in the areas of 
Production, research was conducted by combining two modalities both in 
the field and literature , concepts, laws and regulations as well as direct 
observation with workers to get the information in a real way for the 
identification and prioritization of problems and the causes that are 
generated in the analysis it was found to reduce the risk of occupational 
accident is Design Management System Safety and health ,which will 
allow the company feedback and take corrective actions and improve the 
activities of production to ensure physical integrity of workers applying and 
complying with the procedures relating to health and Safety. 
 
 

KEYWORDS: Implementation, occupational Safety, Health, Plan  
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PROLOGÓ 
 

      La investigación y el desarrollo de la tesis se basa en la prevención de 

Riesgos laborales ,y mitigar y concientizar a los trabajadores de la 

empresa PROEXPO S.A ,en el área de producción ,sobre los peligros que 

implican las actividades inmersas en el procesamiento de mariscos ,para 

determinar la aplicación de esta tesis, primeramente se realizo un 

diagnostico Organizacional de los problemas que afectan al trabajador de 

los riesgos presente que pueden influir en la salud ,estableciendo un 

objetivo general “Diseñar un Sistema de Gestión de Riesgo Laborales 

Para la Seguridad y Salud “delimitando al Área de Producción de 

empaque y clasificación ,y se justifica que las causas y consecuencias de 

los problemas encontrado en el área implica establecer en la empresa un 

mejoramiento continuo en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores. 

 

      Los objetivos específicos de esta tesis se fundamenta en el  análisis y 

evaluación de riesgos actuales y potenciales a los que están expuestos 

los trabajadores de la empresa PROEXPO S.A en el área de producción, 

para la elaboración y planificación de acciones, que permitan minimizar 

los riesgos y accidente laborales asociados a situaciones y acciones 

inseguras lo que nos ayudara a mejorar la calidad de de vida laboral. 

 

      La metodología a utilizar en este Sistema De Gestión de Riesgo, para 

diagnosticar la identificación, estimación, evaluación, control y vigilancia a 

la salud, se aplicara la matriz de Riesgo de William T Fine, aplicando la 

parte técnica  y métodos para determinar las necesidades de la 

Organización, que nos permita capacitar, llevar el correcto y uso de los 

EPP, concientizar a los trabajadores de las acciones inseguras, las cuales 

forman parte del Sistema de Gestión y Salud en el trabajo.



 
 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

  

1.1            Planteamiento del Problema 

 

      PROEXPO S.A Empresa dedicada a procesar camarón con fines de 

exportación, fue creada en el año 2009. Se inició como una simple 

empacadora, pero su desarrollo se dio con rapidez que apenas en 3 años 

se transformó en una sólida organización, exportando en diferentes 

países Europeos entre otros. 

 

      La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, km 23.5 

vía a la costa , el área donde se ubica  la planta se encuentra dentro de 

un predio agrícola de cabida mayor ,siendo el área asignada a esta 

empresa aproximadamente 0.4 has. 

 

      Actualmente  PROEXPO S.A. exporta mensualmente 1500.000 libras 

de camarón a diferentes países de Europa, a nivel de empacadora se 

encuentra en noveno lugar, la empresa ocupa a 250 personas entre 

obreros, técnicos de varias ramas personales de servicio varios, 

ingenieros y personal de administración, durante los periodos de 

recepción de pesca, el personal de obreros se incrementa llegando hasta 

450 personas, quienes laboran durante todo el tiempo que dure la 

recepción y proceso del camarón. 

 

       PROEXPO  S.A. desde su inicio ha ido desarrollando con un alto 

índice de producción y exportación, a su vez también se ha incrementado  

el número de personal  de empleados y obreros, en los cuales hay riesgos 

laborales que pueden provocar accidentes, dependiendo el grado de
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Inseguridad que pueden tener en las diferentes áreas de proceso, equipos y 

los puntos de operación. 

 

      En la actualidad la empresa PROEXPO S.A, no cuenta técnicas de 

prevención de riesgos laborales, en las áreas proceso,  el ambiente de 

trabajo generalmente  los trabajadores están en contacto  con sustancias 

químicas  y el resultado puede ser un efecto mayor o menor a la salud de los 

trabajadores, los componentes químicos, los que más notoria es su afección 

son, el  Meta bisulfito  de sodio y el amoníaco  que se utilizan todos los días 

para el uso del proceso productivo genera a los trabajadores  un ambiente de 

trabajo hostil, ya que estos genera actos inseguros, y el aumento de los 

efectos perjudiciales  provocados por la sustancia químicas y disminución de 

la productividad. 

 

      El ambiente de trabajo en algunas áreas  de trabajo  hay hombres y 

mujeres que son más delicados que y otros que no lo son, según se junten 

estas situaciones, ya que estos generan riesgos  que pueden influir en el 

estado de salud de los trabajadores, existen factores de riesgo que pueden 

provocar enfermedades , significa que reconocemos que los trabajadores  de 

PROEXPO S.A,  se pueden enfermar dependiendo de “como “ y “conque” 

trabajan , es decir, estaremos aceptando que existen “ causas “ (entiéndase : 

factores de riesgo) que producirán “ efectos “ (entiéndase : una enfermedad o 

un accidente ocupacional). 

 

      En el área de producción,  el problema  radica  que para poder producir y 

empacar el producto  requieren de los dos  componentes químicos, el meta 

bisulfito de sodio y el amoniaco NH3, estos componentes químicos  son muy 

toxico, para el personal que labora  en el área de producción. 

 

      El Meta bisulfito de Sodio  es un componente químico que se lo utiliza 

para preservar y mantener el producto en buenas condiciones para su 
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almacenamiento y exportación, este componente se lo utiliza diariamente en 

las maquinas clasificadoras de empaque, en las tolvas de las maquinas se 

los mezcla  con agua para disolver  el meta bisulfito de sodio, lo cuales 

producen un alto contenido de gases toxico  dañinos  para el personal que se 

encuentra en el área de proceso ,las causas  que pueden provocar este 

componente  son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, leve irritación 

temporal, y daños al sistema digestivo. 

 

      El Amoniaco NH3. componente químico que se lo utiliza para congelar el 

producto para su almacenamiento y exportación, se lo utiliza en las áreas de 

congelación, este componente químico es un gas muy fuerte e incoloro, la 

mala manipulación de funcionamientos de  estos componente, pueden 

provocar intoxicación  y malestar al personal, frecuentemente están 

expuestos diariamente  el personal  que la labora en estas área de trabajo, 

este componente químico  se encuentra en tuberías de acero en un sistema 

inundado con una presión  150 psi  que al averiarse cualquier tubería puede 

causar daño irreparable al ser humano, los efectos  que provocan este 

contaminante químico son: dificultad para respirar, lagrimeo y ardor en los 

ojos, ceguera temporal, hinchazón en los labios, desmayos, vómitos, etc. 

 

1.1.1        Ubicación del problema  

 

      El problema que se gestiona en esta investigación, afecta a los 

trabajadores de la empresa PROEXPO S.A, en especial en el área de 

producción de empaque, donde  hay muchos factores de  riesgo que pueden 

influir en el estado de salud de los trabajadores. 

 

1.1.2        Situación del Conflicto 

 

      En la empresa PROEXPO S.A, en el área de producción de acuerdo a 

las inspecciones realizadas existen factores de riesgo, donde los 
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trabajadores  están en contacto diariamente y en diferente manera, estos 

factores de riesgos pueden provocar accidentes y enfermedades. 

 

      Los problemas encontrados en el área de producción que causan  riesgo 

al trabajador  son  los componentes químicos, que se requieren para el 

proceso diario de la producción , el meta bisulfito de sodio este producto se 

lo utiliza para preservar la materia prima ,donde los gases y la manipulación  

afectan al trabajador, los efectos que provocan son dolor de cabeza 

,nauceas,irritación , el amoniaco  es un producto químico que se lo utiliza 

para la congelación de la materia prima los gases de este producto químico 

afecta y  generan riesgos al trabajador  donde están ubicados los equipo de 

congelación . 

 

      Existen riesgos en las maquinarias de proceso no tienen las debidas 

seguridades y el trabajador no tienen los equipos de protección adecuados 

según las condiciones de trabajo en que están  expuesto  ,la más beneficiada 

con esta investigación  es la empresa, porque solucionara todos los 

problemas señalados en el informe preliminar de esta gestión. 

 

1.1.3        Causas y Consecuencia del problema 

 

      Las causas y consecuencia que se han encontrado  en el problema 

analizado en la investigación  de gestión riesgos y que afectan a la 

producción son las siguientes: 

 

      Como se observa en la tabla n.- 1 en lo que se refleja los factores de 

riesgo en el área de producción se determina las causa encontradas en el 

área de proceso por información directa, ya que se evidencio la falta de EPP, 

y la manipulación y levantamiento manual de carga, la exposiciones que 

están expuesto a gases de sustancias químicas, afectan diariamente a los 

trabajadores, los problemas encontrado en el área de producción , son 
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factores importantes que hay que gestionar para diagnosticar , evaluar y 

controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores ,para que 

adopten en los puestos de trabajo un ambiente confortable y saludables. 

 
 

TABLA N° 1 
FACTORES DE RIESGO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Manipulación 
,contacto y  

almacenamiento de 
sustancias químicas 

(meta bisulfito ) 

la mala manipulación y el almacenamiento con este 
producto químico pueden generar riesgo a los 
trabajadores ( dolor de cabeza, nauseas, vomito, y daños 
al sistema digestivo) 

fugas constante en los 
equipos de 

refrigeración 
(amoniaco) 

Las constante fuga de amoniaco en el sistema de 
refrigeración, pueden causar riesgo de accidente a los 
trabajadores (dificultad para respirar, lagrimeo y ardor 
en los ojos, desmayos, vómitos, etc.) 

Escasos señalizaciones 
en la área de proceso 

las escasas señalizaciones en las áreas generan riesgos a 
los trabajadores (caída de personas al mismo nivel 
,obstáculo en el piso, piso irregular resbaladizo) 

Manipulación y 
almacenamiento de la 

materia prima 

al recibir el producto para su almacenamiento en manejo 
de carga, pueden causar accidente (golpes ,caída de 
objeto en manipulación ) 

espacio confinados  
existen áreas con espacios que pueden generar riesgos 
de accidentes 

escasa ventilación en 
la áreas de proceso 

las áreas de proceso no tienen la debida ventilación por 
lo que pueden causar riesgo de contaminación a los 
trabajadores  por los gases y vapores que genera el 
proceso de producción 

falta de equipo de 
protección en las 

áreas  

la falta de equipos de protección en las áreas de 
producción   pueden causar riesgo de accidentes (físicos, 
químicos ,biológicos) 

               Fuente: Observación Directa de los Problemas en el Área de Producción  
               Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
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1.1.4        Delimitación del problema 

 

• Campo: Sistema Integrado de Gestión en  Seguridad y Salud 

• Área: Producción de empaque y clasificación  

• Aspecto: Diseño, sistema de gestión de riesgo, seguridad y salud, 

producción. 

 

      Tema: Diseño de un sistema de Gestión de Riesgo laborales 

ocupacionales para la Seguridad y Salud en el área de producción, 

 

1.1.5        Evaluación del Problema  

 

• Delimitado. Porque  se ha realizado la investigación en el área de 

producción, para identificar medir y evaluar y controlar los riesgos que 

están presente en la actividad laboral. 

• Evidente .Es evidente que la empresa PROEXPO S.A, influenciara en 

los resultados de evaluación para prevenir y minimizar los riesgos que 

afecta a la salud en el área de producción. 

• Claro. El análisis del problema de esta investigación nos permiten 

tener una idea clara precisas sobre la identificación del problema. 

• Concreto. Es concreto porque el problema de los riesgos presente en 

el área de producción afecta al trabajador y al aumento de la 

productividad. 

• Relevante .Es importante que la empresa PROEXPO S.A, aplique 

normas y procedimiento para minimizar los riesgos, y el ambiente de 

trabajo convertirlas en agradables y confortables. 

• Factible. Es factible realizar el análisis del problema  de la 

investigación, nos permite, diagnosticar y interpretar los resultados en 

la práctica, nos orienta en la búsqueda de la propuesta adecuada para 

la solución del problema en el área de producción 
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1.1.6        Objetivos 

 

1.1.6.1     Objetivos General 

 

      Diseñar un Sistema de Gestión de Riesgo Laborales para la Seguridad y 

salud del Área de Producción. 

 

1.1.6.2     Objetivos Específicos 

 

• Investigar los problemas en el área de producción los riesgos que 

afectan a la salud de los trabajadores. 

• Identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos de acuerdo a su 

probabilidad y consecuencias estimadas. 

• Diseñar un plan de Seguridad y Salud, con técnicas y metodología en 

la prevención de riesgos en el área de producción 

 

1.1.7        Justificativo 

 

      Se justifica que existiendo el problema en el área de producción en las 

causas y consecuencias encontradas en la tabla 1.1, de los riesgos presente, 

la actual normativa Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo 

Decisión 584 del capítulo 2, la Normativa OHSAS18001, la Norma ISO 

14001, implica establecer en la empresa un mejoramiento continuo en 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, a fin de prevenir daños en la 

integridad física y mental de los trabajadores. 

 

1.1.8        Marco Teórico 

 

1.1.8.1     Marco  Conceptual 

 

      A lo largo de la historia la seguridad ha tenido una gran relevancia en la  
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industria en un principio se le dio un interés sencillo para eliminar los 

accidentes simples que se tenían en el área de trabajo pero en la actualidad 

la importancia que a estos agentes que interfieren en el pleno desarrollo del 

trabajo es mayor, es por eso que desde que la industria existe se ha tenido 

que recurrir a fuentes externas para la elaboración de manuales para 

capacitar a los trabajadores al respecto de los riesgos que existen en las 

áreas laborales, como se pueden prevenir , el diseño de controles prácticas y 

cuál es el seguimiento que se les da a los accidentes . 

 

      Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales 

actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría 

de animales, etc.se producían accidentes fatales y enfermedades, 

alcanzando niveles altos y asombroso para la época los cuales eran 

atribuidos al designio de la providencia. 

 

      Estos trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma 

de defensa antes la lesión corporal, lógicamente, eran esfuerzos personales 

de carácter defensivo y no preventivo. Así nació la seguridad industrial, 

reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema 

organizado, con la llegada de la llamada “Era de la Maquina” se comenzó a 

ver la necesidad de organizar la seguridad industrial en los centros laborales. 

 

      La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a finales del 

siglo XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron grandes progreso 

en lo que respecta a la industria manuales, especialmente en el arrea textil, 

la aparición y uso de la fuerza del vapor de agua y la mecanización de la 

industria ocasiono un aumento de la mano de obra lo que produjo un 

incremento considerable de accidentes y enfermedades. 

 

      En esa época las maquinas operaban sin ningún tipo de protección y las  

muertes y mutilaciones ocurrían frecuentemente. 
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      En el año 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de cumplir los 20 

años de edad debido a las pésimas condiciones de trabajo. 

 

      En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales  y fue 

en el año 1850 cuando se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones formuladas, la legislación acorto la jornada de trabajo, 

estableció un mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo mejoras 

en las condiciones de seguridad. 

 

      Al comienzo de la década de los años 40 de este siglo, con el comienzo 

de la segunda guerra mundial, cuando se comprendió la real importancia de 

la Salud Ocupacional. 

 

      En el siglo XIX, en los Estado Unidos de América las fabricas se 

encontraban en rápida y significativa expansión, al mismo tiempo se 

incrementaba los accidentes laborales, 

 

      Por otra parte los riesgos químicos aumentaron debido a la exposición 

prolongada a un espectro más amplio de nuevas sustancias, las cuales 

fueron introducidas sin considerar  sus efectos nocivos en los trabajadores. 

Este proceso condujo a la paulatina creación de servicios de salud 

ocupacional y a una mayor atención hacia las condiciones ambientales 

laborales y a la prevención de enfermedades ocupacionales. 

 

      En 1867 comienza a prestar servicio en Massachusetts los inspectores 

industriales o fabriles. En 1877 se promulga la primera ley que obliga 

resguardar toda maquinaria peligrosa, mas tarde se realizan esfuerzos para 

establecer responsabilidades económicas al respecto. 

 

      En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna en 

Paris se establece una firma que asesora a los industriales, el tema de 
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seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la 

Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores, actualmente 

asistimos a un periodo en el que el trabajo mecanizado está siendo 

gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas productivas 

(líneas de montajes, crecimiento de la informática etc.). 

 

      En la actualidad la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el 

organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador. 

 

1.1.8.2     Marco Referencial 

 

      El tema hace referencia a la seguridad que tienen las empresas en 

general (manufacturera, textiles, industriales, automotrices, etc.) nosotros nos 

basaremos en las industrias alimenticias, la investigación es con el fin de 

recolectar información al respecto de la seguridad que tienen las empresas 

con los trabajadores para que estos desarrollen su trabajo adecuadamente 

sin que fuentes externas se interpongan en la realización de sus deberes y 

de esta forma evitar lesiones, pérdidas materiales. 

 

      La declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 1, 

establece:”todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 1948). 

 

      La misión y los Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) son “promover oportunidades para que las mujeres y los hombres 

puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

igualdad, seguridad y dignidad humana” (OIT, 2011). 
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      Según Grimaldi y Simonds (1996) , “los accidentes son eventos no 

deseados que pueden traer como resultado lesiones en las personas, daños 

en los equipos, el ambiente de trabajo o el lugar cercano , por lo que pueden 

generar perdidas en el proceso productivo con un elevado costo”. 

 

      Unas de las palabras más frecuente que se utilizaría en la investigación 

es la de prevención de accidentes y se define de la siguiente manera “No es 

una actividad que la mayor parte de las empresas tienda a bordar si no 

existen presiones externas que la hagan obligatoria. Esta presión procede de 

los sistemas preventivos nacionales creados por los gobiernos para obligar a 

los empresarios a proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores 

“(Crespan, E.C 2007). 

 

      Las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) sirve 

como referencia a todos los países, fue sugerida en la Carta Constitucional 

de esta Organización en 1946, donde se define la salud como.”El estado de 

completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. 

 

      La OMS promovió, desde su fundación (OMS 1948), diferentes 

conferencias y reuniones internacionales con el objetivo de marcar la 

orientación que los profesionales de la salud deberían dar a sus actuaciones 

según esta nueva definición. El lema “Salud para todos en el año 2000”, 

(OMS 1977), la conferencia de Alma-Ata (OMS 1978), la conferencia de 

Ottawa (OMS 1986) y la conferencia de Yakarta (OMS 1997), son algunos de 

los eventos que desde la OMS promovieron las estrategias derivadas de esta 

nueva definición de la salud. 

 

      En Mayo de 1998, la OMS aprueba la política de “salud para todos en el 

siglo XXI (OMS 1998), que en la región europea adopta el nombre de: salud 

21.Salud para todos en el siglo XXI. 
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      Desde 1950 , se encuentra en vigencia un acuerdo suscrito entre la OIT y 

la Organización Mundial de la Salud OMS, “La salud en el trabajo debe 

tender a : la Promoción y el mantenimiento del más alto grado de bienestar 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones ;la prevención de las pérdidas de salud de los trabajadores 

causadas por sus condiciones de trabajo; la protección de los trabajadores 

en sus puesto de trabajos; frente a los riesgos derivados de factores que 

puedan dañar dicha salud: la colocación y el mantenimiento de los 

trabajadores en un ambiente Laboral adaptado a sus capacidades 

fisiológicas y psicológicas y, en síntesis, la adaptación del trabajo al hombre 

y de cada hombre a su trabajo”. 

 

      En 1959, la OIT relaciona  las tareas y funciones que deben contemplar 

los “Servicios de Medicina del Trabajo”, los países se han  ido acogiendo los 

acuerdos y la suscripción de convenios que incorporan a su ordenamiento 

jurídico interno el derecho de los trabajadores a una protección de seguridad 

y salud frente a los riesgos laborales, y el correlativo deber de los Estados y 

empleadores o empresarios de proteger a los trabajadores frente a los 

riesgos. 

 

      Pero las recomendaciones de la OIT y OMS han ido más lejos en su afán 

de proteger la salud de los trabajadores: han ampliado su contenido 

preventivista,” El más alto grado de bienestar físico, mental y social” términos 

recogidos en la definición de salud de la OMS. De esta manera, la mayoría 

de los Estados con regulación de la seguridad y Salud Laborales, definen 

como objeto de sus normas a la promoción de la mejora de las condiciones 

de trabajo para elevar el nivel de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

 

      Milton Terris y cols. (1180), Propone la siguiente definición:”un estado de 

bienestar físico mental y social, con capacidad de funcionamiento y no 

únicamente de afecciones o enfermedades. 
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      La importancia de implementar un sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud  en el trabajo en el Ecuador, por la exigencia de los organismo de 

control: Dirección Nacional del Seguro General de Riesgo del Trabajo del 

IESS, y el Ministerio de Trabajo y Empleo, buscan disminuir el aumento en el 

número de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en el 

Ecuador, haciendo cumplir la legislación actual, algunas vigentes desde la 

década de los 70. 

 

      Los requisitos legales aplicables y obligatorios en el Ecuador , son 

aquellos que se encuentran tipificados desde lo mencionado en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), en su capítulo sexto: Trabajo y 

Producción ,sección tercera: Formas de trabajo y su Retribución, ART.326, 

donde el derecho al trabajo se sustenta en los principios mencionados en el 

numeral 5y6 , El Ecuador como País Miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

 

      El Instrumento Andino de Seguridad y Salud, establece la obligatoriedad 

de contar con una Política de Prevención de Riesgos Laborales, además de 

las obligaciones y derechos de empleadores, trabajadores y personal 

vulnerable (objetos de protección personal), las sanciones que deberán 

aplicar los países miembros. 

 

      En nuestro país el IESS, por medio de la Dirección Nacional del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT), busca adaptar y aplicar legalmente 

a la realidad nacional, el modelo establecido en este Reglamento de 

Aplicación del Instrumento Andino CAN, por medio del SASST (Sistema de 

Administración de la Seguridad en el Trabajo), un Sistema de Gestión con 

sus respectivo componentes que tendrán un tiempo de implementación y su 

mantenimiento será por medio de las auditorías internas exigidas. 
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      Durante las últimas 2 décadas, en Ecuador ha tenido vigencia el 

Reglamento de seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo , D.E.2393, R.O.565,que desde Noviembre del 

1986 ha sido base técnica y legal de la Prevención de Riesgo en el país. 

Pará muchas empresas no es conocido a pesar que tiene 23 años de 

vigencia. 

 

      Este reglamento cuyo ámbito de aplicación es “a toda actividad laboral” y 

“todo centro de trabajo”, establece obligaciones que van desde la 

responsabilidad a todo nivel, así como requisitos de  la conformación de 

Unidad de Seguridad y Comité Paritario. 

 

      De la misma forma el código del Trabajo es un requisito legal obligatorio 

en esta materia en el País, en su Título IV, de los Riesgos del Trabajo, 

establece definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de 

enfermedades profesionales, de las comisiones calificadas de riesgos, la 

aplicación obligatoria del Reglamento para funcionamiento de servicios 

médicos de empresa, de Octubre de 1978, (cien o más trabajadores, o 

menos de cien en empresas de riesgo grave-alto riesgo) es de importancia 

para cumplir requisitos importantes en prevención como el monitoreo medico, 

psicológico y la vigilancia epidemiológica. 

 

1.1.8.3     Marco Legal  

 

      A escala  internacional se han desarrollado múltiples documentos y 

normas acerca de seguridad y salud en el trabajo, esta parten de 

experiencias adquiridas y accidentes de trabajo, entre los principales 

documentos y normas están: OHSAS 18001:1999, la guía BS-8800:1996, el 

NIOSH y el ILO-OSH: 2001. 
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      La finalidad de las normas OHSAS 18001:1999 es proporcionar un 

modelo de sistema para realizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

y evaluar los riesgos que pueden presentarse durante la actividad laboral, los 

requisitos legales relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 

Como resultado de la evaluación, las OHSAS permiten definir política, 

estructura, organizacional, responsables, funciones, actividades, procesos y 

procedimientos necesarios para la implementación de un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

      La guía del BRITIS STANDARD (BS-8800:1996) se enfoca en integrar el 

SGSSO con otros modelos y con la norma ISO 14001, el NIOSH, o Instituto 

de Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Ocupational 

Safety and Health) lleva a cabo labores de investigación y capacitación. 

Este instituto desarrolla nuevas leyes y nuevas normas para las OHSAS. 

 

      El Ecuador debe someterse a lo establecido en la comunidad andina de 

naciones (CAN) y en las naciones unidas por medio de la organización 

internacional del trabajo (OIT); sin embargo, en esta última no obstante estar 

vigente y disponibles a los estados miembros los convenios #155 sobre 

seguridad y salud en el trabajo que entro en vigor en el año 1981 y el # 187 

sobre promoción de la seguridad y salud en el trabajo que entro en vigor en 

el año 2006, el Ecuador no los ha suscrito ni ratificado. 

 

La normativa internacional se concreta al Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

      Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, 

que sustituye a la Decisión 547, 07 de Mayo del 2004. 

 

      Reglamento al instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Resolución 957,23 de septiembre del 2005. 
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      Convenios sobre Seguridad y Salud suscritos y ratificados por el Ecuador 

con la OIT (Organización Internacional del Trabajo): 

• Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT; 15-Mayo -1951 

• Convenio 105 OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso ratificado 

12-dic-1961 

• Convenio 127 OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador .Ratificado 22-Enero-1969 

• Convenio 110 OIT relativo a las condiciones de empleo de los 

trabajadores de las plantaciones, Ratificado 12-May-1972 

• Convenio 119 OIT relativo a la protección de maquinaria .Ratificado 

17-Mayo-72 

• Norma para la aplicación del Convenio 119 para protección a 

maquinaria .27- Noviembre -1972 

• Convenio 121 OIT relativo a las prestaciones en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales .Ratificado 23-Mayo-1978 

• Convenio 139 OIT sobre prevención y control de riesgos profesionales 

causados por sustancia o agentes cancerígenos .Ratificado 20-Julio-

1978 

• Convenio 148 OIT sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos profesionales debidos a contaminación del aire, el ruido, las 

vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado 22-Agosto-1978 

• Convenio 81 OIT sobre la inspección del trabajador 1947 

• Convenio 155 OIT sobre la seguridad y salud de los Trabajadores 

1981 

• Convenio 161 OIT sobre los servicios de salud en el trabajo 1985 

• Convenio 112 OIT sobre los servicios de Medicina del Trabajo 1959 

• Convenio 170 OIT sobre productos químicos 1990 

• Convenio 174 OIT sobre la prevención de accidentes industriales 

mayores 1993 

• Convenio 184 OIT sobre la seguridad y salud en la agricultura 2001 
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      Las normativas nacional actual cuyo marco de referencia es el código del 

trabajo, reserva para el ministerio de relaciones laborales, en el ( art 432) 

parte de esa responsabilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), el mismo que a través del Seguro especializado de Riesgos del 

Trabajo ha venido desarrollando toda una plataforma legal y técnica en 

materia de prevención y control de los Riesgos en las diversas actividades 

productivas del país, así desde hace 5 años el IESS aprobó el Marco Legal y 

técnico referencial para la implementación de un sistema de auditoría acorde 

a los adelantos técnicos y científicos en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Las políticas y normativas generales del sistema Nacional: 

 

1.- Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 

 

      ART.33, El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

      ART.326, El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios, 

“toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garanticé su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”. 

 

2.- Condigo del trabajo: Título IV. De los Riesgos del Trabajo 

 

• Capítulo I: Determinar los Riesgos y de la responsabilidad del 

empleador. 

• Capítulo II: De los Accidentes 

• Capítulo III: De las enfermedades Profesionales 
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• Capítulo IV: De las Indemnizaciones 

• Capitulo V: De la prevención de los Riesgos, de las medidas de 

Seguridad e Higiene, de los Puestos de Auxilio, y de la Disminución de 

la Capacidad para el Trabajo. 

 

3.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del 17 de Noviembre 

de 1986, Registro Oficial 565. 

 

4.- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución n.- 

741 del 24 de Septiembre de 1990, reformado con la resolución 874 del 12 

de febrero de 1996. 

 

5.-Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución n.- 172 del 

29 de septiembre de 1975. 

 

6.- Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes- Incidentes del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Resolución 

n.- C.I. 118 del 10 de julio del 2001. 

 

7.- Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución C.I. 010 

del 14 de Febrero del 2000, Registro Oficial n.- 28 del 1 de Marzo del 2000. 

 

8.- Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresas, 

Acuerdo Ministerial n.- 1404 del 25 de Octubre de 1978. 

 

9.- Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en instalaciones de 

Energía Eléctrica, Acuerdo Ministerial n.- 013 del 3 de febrero de 1989. 

 

10.- Guía para la Elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y 

Salud, Acuerdo Ministerial n.- 221 del 14 de noviembre de 2002. 
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Decisión 584, Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

      Artículo 1.- las expresiones que se indican a continuación tendrán los 

significados que para cada una se señalan. 

 

1.- País Miembro: Cada uno de los países que integran la Comunidad 

Andina. 

 

2.- Trabajador: toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por 

cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

 

3.- Salud: Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y 

factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y 

están directamente relacionados con los componentes del ambiente de 

trabajo, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo, adecuar el trabajador, atendiendo a sus 

actitudes y capacidades. 

 

4.- Medidas de Prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la 

salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan 

daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

cumplimiento de sus labores, medidas cuyas implementación constituye una 

obligación y deber de parte de los empleadores. 

 

5.- Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 
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6.- Operaciones o Labores de alto Riesgo: Aquellas que impliquen una 

probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del 

trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 

 

7.- Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen 

y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por razón del mismo. 

 

8.- Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición. 

 

• Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, 

productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. 

• La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes 

en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia. 

• Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el 

apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los 

trabajadores. 

• La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos y psicosociales, las empresas en el mercado. 

 

9.- Equipos de Protección Personal: Los equipos específicos destinados a 

ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. 

 

10.- Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo: Conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismo y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
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11.- Sistema Nacional de seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

agente y factores en el ámbito nacional y en el marco legal de cada estado, 

que fomentan la prevención de los riesgos laborales y la promoción de las 

mejoras de las condiciones de trabajo. 

 

12.- Servicio de Salud en el Trabajo: conjunto de dependencias de una 

empresa que tiene funciones esencialmente preventivas y que está 

encargado de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus 

representantes de la empresa. 

 

13.- Enfermedades Profesional: Una enfermedad contraída como resultado 

de las exposiciones a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. 

 

14.- Accidente de trabajo: Es un accidente de trabajo todo suceso repentino 

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión organice, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. 

 

15.- Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos 

peligrosos: Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de 

trabajo, según las definiciones y parámetros que establezcan la legislación 

nacional, que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores . 

 

16.- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y 

Paritario constituido por representantes del Empleador y de los trabajadores, 

con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la practica 

nacionales, destinado a la consulta  regular y periódica de las actuaciones de 

la empresa en materia de prevención de riesgos. 
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17.- Incidente laboral: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

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

en el que esta solo requieren cuidados de primeros auxilio. 

 

18.- Peligro.- Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

 

19.- Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental  

y social  de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

 

20.- Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas de orden 

fisiológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

 

21.- Mapa de riesgo: Compendio de información organizada y sistematizada 

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

incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación 

segura de una empresa u organización. 

 

22.- Empleador: Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios 

trabajadores, es la parte que provee un puesto de trabajo a una persona 

física para que preste un servicio personal, baja su dependencia, a cambio 

del pago de una remuneración o salario. 

 

Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

      Capítulo 1.- La primera Disposición transitoria de la Decisión 584 

“Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” la cual señala que 

dicha Decisión se aplicara de conformidad con su reglamento que será 
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aprobado mediante Resolución de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina. 

 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

 

      Art 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 lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Gestión Administrativa: 

 

• Política  

• Organización 

• Administración 

• Verificación 

• Mejoramiento continúo 

• Realización de Actividades  en Seguridad  y Salud 

• Información estadística. 

 

Gestión técnica: 

 

• Identificación de Factores de riesgo 

• Evaluación de factores de riesgo 

• Control de factores de riesgo 

• Seguimiento de medidas de control 

 

Gestión de talento humano: 

 

• Selección  

• Información 
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• Comunicación 

• Formación 

• Capacitación 

• Adiestramiento 

• Incentivo, estimulo y motivación de los trabajadores. 

 

Procesos Operativos Básicos: 

 

• Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

• Inspecciones y auditorias 

• Planes de emergencia 

• Planes de prevención y control de accidentes mayores 

• Control de incendio y explosiones 

• Programa de mantenimiento 

• Usos de equipo de protección individual 

• Seguridad en la compra de insumos 

• Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo de 

la empresa. 

 

1.1.9        Metodología  

 

      Para reducir los niveles de riesgos de trabajo en la empresa PROEXPO 

S.A, es necesario aplicar  metodología  y recolección de datos, 

procedimientos o indicadores para realizar las mediciones, en las cuales  

pueden variar los niveles de riesgo  que están expuestos en cada área de 

producción. 

 

      Desde el punto de vista técnico preventivo  los factores de riesgo que van 

a definir una enfermedad profesional son:  
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• La concentración e intensidad del contaminante  

• Tiempo de exposición  

• La presencia simultánea de varios contaminantes  

• Las características personales de los trabajadores  

 

      Entre la metodología para reducir los riesgos en la empresa tenemos: 

 

• Análisis y evaluación de riesgos  

• Análisis estadístico de investigación de riesgo del área de producción  

• Integración del diagnósticos ( Diagrama de Pareto 80-20) 

• Análisis de concentración de los productos químicos 

• Evaluación de análisis estadísticos de la propuesta para reducir los 

problemas detectados 

• Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

• Análisis costo beneficio 

 

1.1.9.1     Metodología  a Utilizar 

 

      Para reducir los niveles de riesgos laborales, es necesario aplicar la 

siguiente metodología, cuantitativa de observación directa en cada una de 

las áreas de producción las  cuales pueden variar los niveles de  riesgos que 

están expuestos los trabajadores, son las siguientes. 

 

• Identificación de los riesgos 

• Estimación o medición de los riesgos  

• Evaluación de  los riesgos 

• Controlar los riesgos 

• Vigilancia y monitoreo de los riesgo 
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      Para la identificación estimación y evaluación de los Riesgo se aplicara 

una Matriz, el método de estimación de la magnitud del riesgo  de William 

T.Fine. R = (C.E.P). 

 

      Riesgo=Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 

      Esta matriz nos ayuda a identificar, estimar, controlar y  prevenir  los 

Riesgos  en la parte técnica /operativa de producción, se aplicara los 

siguientes medidas técnicas de seguridad y salud. 

 

• Asesoramiento  y adquisiciones de equipos de protección según áreas 

críticas de trabajo. 

• Capacitaciones en seguridad y salud dependiendo los riesgos que 

estén presente en cada una de las áreas de producción. 

• Para controlar y prevenir y monitorear los riesgos en el área de 

producción  se gestionara  el  seguimiento del  proyecto  que serán 

elaborados en base a procesos de vigilancia y auditoría Interna que 

coincidan con los requerimientos del IESS, MRL.SGRT, SART. 

 

      El programa de monitoreo y Vigilancia.- se hará en base de los 

registros correspondientes que se analizaran con la finalidad de establecer 

un diagnostico y controlar o reducir los impactos negativos encontrados, para 

esto se  implementara un departamento de seguridad y salud quien  llevara a 

cabo el diseño de sistema de gestión de seguridad y salud en la empresa. 

 

      También se aplicara técnicas de auditorías que verificaran  que  la 

gestión a implementarse en la empresa haya sido correctamente socializada 

y difundida y se halle actualizado de acuerdo a la legislación vigente en 

materia de seguridad, todo personal que ingrese a laborar en la empresa 

cuente con sus exámenes médicos ocupacionales, se llevara un control de 
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cumplimiento de vigilancia de la salud y programas de prevención y control 

de riesgos, programas de capacitaciones en materia de seguridad y salud. 

 

      Planes de mantenimientos mecánicos de la planta, que cumplan con los 

procesos de manejos preventivos, predictivos, correctivos de acuerdo a la 

gestión a las normas de seguridad y salud. 

 

1.2           Situación Actual 

 

1.2.1        Datos Generales 

 

1.2.1.1     Nombre de la Empresa 

 

      PROEXPO S.A   

      (Procesadora y Exportadora de Marisco S.A) 

 

1.2.1.2      Localizaciones de la Empresa 

 

      PROEXPO S.A se encuentra ubicada en el km 23 ½  de la autopista  

 

      Guayaquil – Chongón  “lado Sur “2 grados 15 minutos latitud sur, 80 

grados 7 minutos Este Greenwich. 

 

1.2.1.3     Actividad  

 

      Proceso de Camarón para la exportación  

 

1.2.1.4     Área de Proceso que dispone  la Empresa 

 

• Área de recepción 

• Área de proceso de clasificación 
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• Área de descabezado   

• Área  de valor agregado  

• Área de IQF – Cocido 

• Área de túneles de congelación  

• Área de cámara de congelación 

• Área de mantenimiento – equipos, maquinarias  

• Área de logística  

• Área  bodega de materiales e insumos  

 

1.2.2        Recursos Humanos 

 

      La empresa PROEXPO S.A, cuenta con áreas administrativa que da la 

oportuna coherencia y órdenes a los mismos, esta estructura organizativa 

ordena a los diferentes relaciones de los centros funcionales operativos, que 

llevan a cabo las tareas o actividades de la empresa, para formalizar los 

flujos de autoridad, decisiones y los niveles jerárquicos que ponen en 

práctica la comunicación y coordinación entre los componentes de la 

organización. 

 

      RRHH tiene la misión en la administración de la empresa junto con los 

empleados y colaboradores de contratar, formar, emplear y retener al 

personal de la organización, está compuesto por áreas de reclutamiento, 

selección, capacitación y administración del personal durante su 

permanencia en la empresa. 

 

      El objetivo principal de RRHH es lograr el 100% del rendimiento del 

capital humano, a través  de modelo que permitan el desarrollo y el 

crecimiento (profesional, personal) y ayudar en el aumento de la 

productividad  a través de sus colaboradores, así como llegar a la perfección 

en cada una de las tareas que ellos desempeñan, como se refleja en el 

grafico n°1, sabemos que el objetivo fundamental de la administración de 
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RRHH es contribuir al éxito de la empresa, por este motivo es de importancia 

rediseñar la función corporativa de RRHH. 

 
GRAFICÓ N°1 

ORGANIGRAMA PROEXPO S.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3        Recursos Productivos 

 

1.2.3.1     Descripción  de Maquinaria y Equipo  
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los equipos y maquinarias empleadas con la que se trabaja  en la empresa 

PROEXPO S.A. 

 

TABLA N°2 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA EMPRESA 

N.- EQUIPO CANT. UTILIZACIÓN 

1 
Mesa de descabezado 

2 
Descabezar el producto 

2 
Clasificación de camarón 

5 Clasificación del producto 

3 IQF 1 Congelación del producto individual 

4 Túneles 11 Congelación del producto  

5 Leytran 1 Cocido del producto 

6 Maquina de hielo 6 Producción de hielo 

7 Compresores nh3 10 Sistema de proceso  para frio 

8 Cámara de frio 2 Mantención del producto 

9 Generadores de 500kva 3 Energía eléctrica de emergencia 

10 Salmuera 1 Congelación del producto 

11 Subestación 5 Trasformadores para generar energía 

12 congeladores de placas 5 congelar el producto en menor tiempo 

      Fuentes: Datos obtenido de Proexpo S.A 
      Elaborado Por: Milton Freire P 

 

      PROEXPO S.A, con la visión de satisfacer un número de necesidades de 

los clientes, nacionales y extranjeros, elabora una diversidad de productos 

basados en la calidad y especificaciones deseados por los mismo, que va 

desde el empaque del camarón entero y / o cola hasta camarones 

marinados, cocidos, etc, todos los productos pueden proveerse congelado de 

forma individual o en bloque, el 70% de la exportación de sus productos son 

del camarón entero sea crudo o cocido, el producto “cola con cascara” 
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también sigue los mismo controles  lo cual garantiza altos estándares de 

calidad. 

 

1.2.3.2     Tipos de Producto 

 

• HEAD ON SHELL ON  ( camarón con cabeza y cascará ) 

• HEAD LESS SHELL ON ( camarón sin cabeza y con cascará ) 

• PUD(pelado al 5to segmento , corte superficial y retiro de vena ) 

• PYD (pelado completo , corte superficial y retiro de vena ) 

• BUTEERFLY(pelado al 5to segmento , corte profundo  retiro de vena) 

• MEAT ( pelado completo )  

 

IMAGEN N°1 
CAMARÓN CON CABEZA Y CASCARÁ 

 
                        Fuentes: Datos Obtenidos en el Área de Producción 

                                                           Elaborado por: Milton Freire Pérez   

 
 

IMAGEN N°2 
CAMARÓN SIN CABEZA Y CON CASCARÁ 

 
                       Fuentes: Datos Obtenidos en el Área de Producción 

                                                          Elaborado por: Milton Freire Pérez 
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IMAGEN N°3 
PYD (PELADO COMPLETO,  Y RETIRO DE VENA) 

 
                         Fuentes: Datos Obtenidos en el Área de Producción 

                                                           Elaborado por: Milton Freire Pérez 
 
 

IMAGEN N°4 
TAIL NORMAL (Cola normal) 

 
                 Fuentes: Datos Obtenidos en el Área de Producción 

                                                           Elaborado por: Milton Freire Pérez 
 

 

IMAGEN N°5 
COOKED (COCIDO) 

 

                        Fuentes: Datos Obtenidos en el Área de Producción 
                                                           Elaborado por: Milton Freire Pérez 
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      Las principales actividades que desarrolla PROEXPO S.A, son los 

procesos de empaque, comercialización y exportación camarón blanco de 

piscina en diferentes presentaciones, todo el camarón que se recibe es de 

proveedores  calificados por la empresa. 

 

      Dentro de un proceso de mejora continua cumpliendo con los requisitos 

legales y reglamentarios del sector alimenticio, en la actualidad la empresa 

en una de las compañías  con mayor volumen de exportación, 

comercialización del producto, se realiza en forma directa a nuestros clientes. 

 

      Dentro de las planta de producción se realiza los controles de calidad, 

para evitar la contaminación del producto debido a que el camarón es 

manipulado en cada una de los procesos. 

 

      El flujo de proceso productivo se debe evaluar en cada caso la 

pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la 

maquinarias equipo considerado, el tiempo y tipos  de las operaciones a 

realizar y las formulaciones o composiciones diferentes que involucra a cada 

producto o variante que se pretenda realizar, los factores a considerar en el 

momento de procesar la materia prima  son: 

 

• Determinación del volumen de producción 

• Movimientos de los materiales 

• Flujos y materiales 

• Distribución de la planta 

 

      De acuerdo al diagrama de flujo de proceso como se refleja en el grafico 

n° 2, la materia prima es recibida en el área de recepción para continuar con 

el otro proceso para su empaque y clasificación y congelación hasta llegar 

con el producto terminado a la cámara de almacenamiento para su 

congelación. 
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GRÁFICO N°2 
DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO DE PROCESO DEL CAMARÓN 

PRODUCTO: CAMARÓN COLA –CABEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuentes: datos obtenidos en la empresa Proexpo S.A 
                                                                 Elaborado por: Milton Freire Pérez 
 

 

1.2.4        Procesos de Producción 

 

      La materia prima que esencialmente es el camarón utilizado, proviene 

tanto de las camaroneras  privadas, en los sitios de producción, el camarón 
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capturado en la pesca, es despachado en gavetas plásticas con una cantidad 

de hielo suficiente para su viaje a la planta, una vez que el producto ha 

arribado, se procede a las siguientes operaciones. 

 

      Recepción: El producto crudo proveniente de las piscinas de cultivo se 

recibe en gavetas  o en tinas  térmicas selladas debidamente enhielada con 

temperatura que oscila entre cero y diez grados  

 

      Almacenamiento de Materia Prima: Consiste  en la revisión  ocular y 

limpieza preliminar de la carga  y la toma de muestras para su análisis 

químico biológico, y de obtener resultado adverso en los análisis y conteo 

bacteria, el producto puede ser rechazado, por parte del control de calidad. 

 

      Descabezado: Consiste en retirar la cabeza del camarón, en mesas con 

suficiente hielo, lavado y enhielado hasta su proceso en máquina, dejando la 

cola para ser procesada 

 

       Clasificación: El inicio del proceso de clasificación preliminar depende 

de  las siguientes opciones: 

 

      Si el camarón debe ser empacado entero, se le aplica una dosis adicional 

de meta bisulfito y se lo envía a las clasificadoras donde se separan por su 

tamaño y empacados, cuando se requiere que el camarón sea empacado  

sin cabeza (colas de camarón), se procede primero al descabezado manual y 

luego se aplica el refuerzo de meta bisulfito posteriormente es enviado a las 

clasificadoras para su separación y empaque. 

 

      Empaque: Una vez terminado los procesos indicados, el producto es 

empacado según los requerimiento, pedidos, principalmente, el empaque es 

manual en cajas de cartón, la operación la lleva a cabo con personal 

entrenado para este  propósito que observan todos los requerimientos de 
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higiene necesarios para mantener la calidad que se espera del producto, se 

realiza también inspección final previa al cierre de la caja y su congelación. 

 

      Etiquetado: Se envasa el producto en cajas bajo diversos tipos de 

presentación y pesos según lo establecidos por el cliente, en este proceso el 

producto es controlado por el inspector de calidad. 

 

      Pelado: Consiste en retirar el exoesqueleto de la cola, este proceso se 

realiza de manera manual. 

 

      Desvenado: En este proceso se retira la vena que se encuentra en la 

parte posterior de la cola del camarón de manera manual 

 

      Pre cocido –cocido: Una vez que el camarón es lavado es llevado a la 

tolva de alimentación de la máquina de cocedor , en la cual se realiza el pre 

cocido a una temperatura entre ochenta y cien grados centígrados, 

considerando también la velocidad , el tamaño del camarón y el tiempo los 

cuales ya están establecidos. 

      

      Glaseado: El proceso de glaseado consiste para el camarón entero en 

agregar agua en la cantidad determinada por el cliente, lo que permite formar 

una película protectora que ayuda a evitar la deshidratación del producto, 

mientras que para el proceso de valor agregado el glaseado consiste en 

adicionar agua con cloro concentrada según las especificaciones del cliente 

con la finalidad de mejorar el aspecto del producto durante el congelamiento. 

 

      Congelación IQF: Consiste  en un proceso de congelado rápido 

individual, para lo cual se tiene una maquina espiral, esta se calibra para 

obtener  la temperatura adecuada, luego el camarón es pasado por elTúnel 

espiral de ahí se glasea, inmediatamente el camarón es pesado y se coloca 

en fundas y finalmente se sella de acuerdo al pedido del cliente. 
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1.2.5        Sistema Integrado de Calidad 

 

1.2.5.1     Gestión de Calidad 

 

La Gestión de Calidad en la empresa PROEXPO S.A,  es un sistema  

operacional de trabajo de calidad, bien documentada e integrada  a los 

procedimientos técnicos y gerenciales, la información que genera la  

empresa de manera práctica y coordinada para la satisfacción del cliente y  

aplicando  mejoras continúas en su proceso diario. 

 

La empresa PROEXPO S.A implementa un sistema de Gestión  de 

Calidad  BRC (British Retail Consortium), logrando alcanzar el éxito  por 

medio de una mayor satisfacción del cliente, y motivación de los empleados y 

una mejora continua. 

 

1.2.5.2     Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria BRC 

 

      PROEXPO S.A, implementa un Sistema  de Gestión de la Calidad en la 

Industria Alimentaria, el cumplimiento de la normativa BRC es una garantía 

para los fabricantes de alimentos de que han implementado un sistema de 

Gestión adecuado y eficaz para procesar alimentos de calidad y con un alto 

grado de seguridad. 

 

Con la norma  se pretende conciliar la Seguridad Alimentaria y Control de 

Calidad, mediante la certificación de la norma se accede a mercados 

extranjeros. 

 

      La Implantación del Sistema  BRC, ofrece  beneficio para la empresa: 

 

• Acceso a otros mercados sobre todo externo 

• Garantía de seguridad, mediante el sello de un sistema certificado 
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• Diferencia competitiva 

• Llevar al mercado con un producto obtenido bajo procesos 

controlados 

 

1.2.5.3     Contenido del Estándar del BRC  

 

      Ayuda a la empresa a seleccionar y calificar a sus proveedores y reduce 

los costos generales en el manejo de la cadena de abastecimiento y 

aumenta el nivel de seguridad de los clientes, proveedores y auto 

consumidores, para la seguridad de los alimentos de la empresa. 

 

      Los contenidos del Sistema de  Gestión del BRC son: 

 

• Establecimiento de un sistema de seguridad Alimentaria 

• Política de Seguridad 

• Manual de Seguridad 

• Procedimientos 

• Cuadro de Gestión por Procesos 

• Verificación en la Seguridad del Producto 

• Procesos  de fabricación 

• Productos 

 

      La certificación o no de certificado se determina mediante la auditoria 

presencial en las instalaciones de la empresa, por auditores de la entidad 

certificada seleccionada. 

 

1.2.5.4     Estructura Organizacional, Autoridad Administrativa 

 

• La empresa deberá disponer de una clara estructura organizacional, 

así como de líneas de comunicación que permitan la gestión efectiva 

de la Calidad legalidad e inocuidad alimentaria. 
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• La empresa deberá disponer de un diagrama organizacional en las 

responsabilidades relativas a la gestión de actividades que garanticen 

la calidad, legalidad e inocuidad alimentaria deberán haberse 

asignado y entendido con perfecta claridad por parte de las personas 

responsables. 

• La dirección de la empresa deberá asegurarse de que todos los 

empleados conozcan sus responsabilidades, siempre que existan 

instrucciones de trabajo documentadas para las actividades que se 

lleven a cabo, los empleados relevantes en cuestión deberán disponer 

de acceso a dicha documentación y deberán poder demostrar que el 

trabajo se realiza según dichas instrucciones 

 

1.2.5.5     Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria 

 

1.2.5.5.1  Manual de Calidad e Inocuidad Alimentaria 

 

      Los Procesos y procedimientos de la empresa para satisfacer los 

requisitos de este estándar deberán documentarse, a fin de permitir una 

aplicación consistente, facilitar la capacitación y dar apoyo a la evaluación 

general en la producción de un producto. 

 

• Las practicas, procedimientos y métodos de trabajo documentados 

de la empresa deberán recopilarse en forma de manual de calidad 

impreso o electrónico. 

• Todos los procedimientos e instrucciones de trabajo deberán ser 

claramente legibles, no ambiguos, estar en los idiomas adecuados 

y estar lo suficientemente detallado como para permitir su correcta 

aplicación por parte del personal apropiado. 

• El manual de calidad e inocuidad alimentaria deberá 

implementarse por completo y los componentes relevantes o del 

manual deberán estar disponibles para el personal clave. 
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1.2.5.5.2   Control de Documentación 

 

       La empresa deberá operar un sistema de control de documentación  

Efectivo que garantice que únicamente las versiones correctas de los 

documentos (incluidos formatos de registro) estén disponibles y en uso, la 

empresa deberá  disponer de un procedimiento de gestión de aquellos 

documentos que formen parte del sistema de inocuidad y calidad alimentaria. 

 

1.2.5.5.3  Auditoría Interna 

 

      La empresa deberá poder demostrar que verifica la aplicación efectiva 

del plan de inocuidad alimentaria y la implementación de los requisitos del 

estándar global para la Inocuidad alimentaria. 

 

• Deberá existir un programa planificado de auditorías internas con 

un alcance que cubra  la implementación del programa APPCC, los 

programas de prerrequisitos y los procedimientos implementados 

para lograr el estándar, el alcance y la frecuencia de las auditorias 

deberán establecerse en relación a los riesgos asociados con la 

actividad y con el desempeño de la anterior auditoria, todas las 

actividades deberán cubrirse como mínimo, una vez al año. 

• Solo auditores competentes y adecuadamente capacitados, 

independientes con relación al departamento auditado, deberán 

llevar a cabo las auditorias. 

• El programa de auditorías internas deberá implementarse en su 

totalidad , los informes de las auditorías internas identificar tantos 

cumplimientos como las no conformidades , y los resultados 

deberán ser comunicados al personal responsables de la actividad 

auditada, deberán  acordarse las acciones correctivas y los plazos 

para su implementación , y deberá verificarse la aplicación de las 

acciones. 
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• Además del programa de auditoría interna deberá existir un 

programa de inspecciones documentadas que garantice que el 

ambiente en la fábrica y los equipos de procesamientos se 

mantengan en buen estado para la producción alimentaria. 

• La frecuencia  de estas inspecciones deberá estar basada en el 

riesgo y realizarse, como mínimo, una vez al mes en zonas de 

productos descubiertos. 

 

1.2.5.6     Control de Calidad 

 

      El camarón es recibido en la Planta PROEXPO S.A, se lo recibe fresco 

con cabeza, el requisito importante el certificado de Calidad que es solicitado 

por el jefe de Producción, el certificado consiste en realizar análisis 

microbiológicos aceptables (libres de microorganismo patógenos: colifome 

fecales) que cumplan los estándares de primera calidad de exportación. 

 

1.2.5.6.1  Funciones del Control de Calidad 

 

• Realiza controles por atributos del camarón empacado en la planta 

• Verificar los parámetros de control durante la producción de empaque 

• Realizar los controles de temperatura de los procesos del producto en 

las áreas 

• Comunicar a los asistentes de control de calidad las anomalías 

ocurridas durante el proceso de producción. 

 

1.2.6        Seguridad y Medio Ambiente 

 

1.2.6.1      Factores de Riesgos 

 

      En el ambiente de trabajo, existen gran cantidad de máquinas  y 

sustancias químicas  y herramientas peligrosas con los cuales los 
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trabajadores están en contacto diariamente de diferentes manera, así mismo 

hay hombres y mujeres que son más delicados y otros que no lo son, según 

se junten estas situaciones de riesgos, el resultado puede ser un efecto 

mayor o menor a la salud de los trabajadores. 

 

      Existen muchos factores que pueden influir en el estado de salud de los 

trabajadores, que pueden provocar enfermedades, significa que 

reconocemos que los trabajadores se puedan enfermar dependiendo de 

“como” y “conque” trabajan es decir, que existen “causas” es decir (factores 

de riesgos), que producirán “efectos” es decir una (enfermedad  o un 

accidente laboral). 

 

      Estos factores de riesgos cuenta con un esquema que los clasifica y lo 

sistemiza, mediante el método de William T.Fine, nos permite determinar los 

riesgos existente en las diferentes áreas de trabajo que existe en la planta, 

porque no todos son iguales de importantes siempre, lo cual nos orienta 

mejor acerca de los posibles  efectos en los trabajadores, que los mismo 

pueden provocar. 

 

      Los riesgos presente en el área de producción de acuerdo a la 

observación  directa, se identifican y se evalúan dependiendo el grado de 

efecto que pueden generar dichos riesgos, indicando el valor si el riesgo es 

alto, medio, bajo. 

 

1.2.6.2     Análisis de Factores de Riesgo  en el área de producción 

 

      Las áreas que vamos analizar la identificación de riesgos en el proceso 

de producción tenemos:  

 

• Recepción 

• Empaque -Clasificación 
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• Descabezado 

• Cámara 

• Valor agregado-IQF 

 

TABLA N°3 
MAGNITUD DE RIESGO DE WILLIAM T.FINE 

 
MAGNITUD 

DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 

ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO 

MAYOR DE 
400 

RIESGO MUY 
ALTO (GRAVE ) 

Detención Inmediata de la actividad 
peligrosa 

ENTRE 
200Y 400 

RIESGO ALTO Corrección Inmediata 

ENTRE 70 
Y 200 

RIESGO 
NOTABLE 

Corrección Necesaria urgente 

ENTRE 20 
Y 70 

RIESGO 
MODERADO 

No es emergencia pero debe 
corregirse 

MENOS DE 
20 

RIESGO 
ACEPTABLE 

Puede omitirse la corrección  

                            Fuente: Investigación Directa 
                            Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
 

 
TABLA N°4 

VALORES - CONSECUENCIAS 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 
VALO
R 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, gran quebranto de la 
actividad (daños superior a 1´200.000) 

100 

Varias muertes (Daños 600.000 a 1´200.000) 50 

Muerte (Daños entre 120.000 a 600.000) 25 

Lesiones extremadamente graves, amputación, incapacidades 
permanentes(Daños entre 12.000 a 120.000) 

15 

Lesiones con baja (Daños entre 1,200 a 12,000) 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños (Hasta 1,200) 1 

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
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TABLA N°5 
VALORES – EXPOSICIÓN 

LA EXPOSICIÓN AL RIESGO OCURRE VALOR 

a. Continuamente (o muchas veces al día) 10 

b. Frecuentemente (1 vez al día)  6 

c. Ocasionalmente (1 vez / semana – 1 vez / mes) 3 

d. Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 

e. Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

f. Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido ) 0.5 

                 Fuentes: Investigación Directa 
                 Elaborado Por: Milton Freire Pérez 

 
TABLA N°6 

VALORES - PROBABILIDAD 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL  ACCIDENTE, INCLUYENDO 
LAS CONSECUENCIAS 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de Riesgo 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 

Sería una secuencia o coincidencia rara pero posible ha ocurrido 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido  

Coincidencia extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 

Coincidencia Prácticamente imposible jamás ha ocurrido (posibilidad 1 en 
1’000.000) 

            Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado Por: Milton Freire Pérez 

 

      La investigación realizada de los factores de Riesgo encontrado en el  

área de producción se reflejan en el  anexo 1.1 en la matriz General de 
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riesgo de WILLIAN T.FINE , por puesto de trabajos, indicando  la magnitud y 

clasificación del Riesgo . 

 

1.2.6.3     Seguridad Industrial 

 

1.2.6.3.1   Identificación de Riesgo Sistema contra incendio 

 

      Podemos decir que un incendio es un fuego incontrolado. El tetraedro del 

fuego, los tres elementos y la reacción en cadena. 

 

• Combustible: Es la materia que arde  

• Calor o Energía de Activación: Lo que va a iniciar el fuego 

• Comburente: El oxígeno del aire normalmente  

 
IMAGEN N°6 

TRIANGULO DEL FUEGO 

 
                                                      Fuente: Investigación Directa 

                                     Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
 
 
 

      Cuando estos elementos se unen el fuego se inicia, estos datos nos 

sirven para prevenir, ya que si uno de ellos falta, el fuego no es posible, por 

lo que si uno de ellos falta, el fuego no es posible. 
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Para encontrar los posibles riesgos de incendio en la empresa PROEXPO 

S.A, son los siguientes. 

 

• En el bunker de diesel con una capacidad de 10000 galones  ya que 

se encuentran en la intemperie y no cuenta con las respectivas 

protecciones de seguridad. 

• Las cañerías que distribuyen el diesel  a las distintas áreas ya que se 

encuentran en la intemperie y en mal estado 

• En las bodegas de suministro, ya que se almacena todo lo que es 

cartones, plásticos, fundas y materiales de productos químicos .que 

son productos altamente inflamables. 

• En las áreas de generadores ya que se encuentra tanques de 1000 

galones. 

• En las áreas de calderos equipo en mal estado 

• En la cocina de la planta tuberías de gas en mal estado 

• En el área de mantenimiento 

 

      La generación de gases tóxicos, es el principal causante de las muertes 

que se producen en los incendios, su toxicidad dependerá del tipo de 

combustible, un efecto que se añade es que estos gases desplazan el 

oxígeno del aire produciendo un efecto asfixiante hasta la actualidad la 

empresa PROEXPO S.A, no ha sufrido estos tipos de peligros. 

 

Humo y gases calientes, también pueden ser tóxicos y formar atmosfera 

explosivas, su inhalación provoca quemaduras internas y externas, además 

el humo dificulta la visión de las salidas, de los focos de incendio y por lo 

tanto de la actuación de los servicios de extinción. 

 

El calor  y las llamas, causan agitación, deshidratación y bloqueo 

respiratorio, las llamas causan quemaduras externas. 
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1.2.6.4     Condiciones de Trabajo 

 

      Mediante las inspecciones realizadas en la empresa PROEXPO S.A, de 

manera general, se hace necesario realizar estudios que contribuyan a 

prevenir los riesgos laborales y enfermedades profesionales en la empresa, 

así como el mejoramiento sistemático de las condiciones de trabajo, tomando 

en consideración los niveles de satisfacción que estas políticas generan en 

nuestros empleado ,la forma de medir el nivel de satisfacción de los 

empleados con las condiciones en que se desarrollan su labor ,que permitan 

diseñar estrategias  de mejoramiento de las condiciones de trabajo 

 

1.2.6.5     Descripción de los riesgos  en el área de producción   

 

      Durante las inspecciones realizadas en el área de producción se 

identificaron los riesgos y las condiciones  que afectan al trabajador. 

 

      Área de recepción: 

 

• Piso irregular resbaladizo 

• Caída de gavetas por mala manipulación de carga 

• Ruido al recibir el producto por las ramplas  

• Atrapa miento en las instalaciones falta puerta de emergencia 

• Trabajo a distinto nivel 

• Exposición a temperatura bajas no utilizan los equipos de protección 

• Exposición de gases y vapores de sustancia químicas  

• Adoptan posiciones incorrectas 

• Sobre esfuerzo físico 

• Levantamiento manual de carga 

• Sobre esfuerzo físico 

• Caída de objetos en manipulación 

 



Introducción y situación actual  49 

 

 
 

     Como indica en la tabla n.-7 en la identificación de riesgo en el área de 

recepción, encontramos, factores de riesgos físicos, mecánicos, químicos y 

ergonómicos, se realizo la identificación de forma directa en el área en el 

cual se refleja en la tabla, por la que hay que tomar medidas correctivas para 

la eliminación de estos riesgo que están presente en el área 

 
TABLA N°7 

IDENTIFICACIÓN DE  RIESGO ENCONTRADO EN EL ÁREA 
RECEPCIÓN 

 
ÁREA  CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS ERGONÓMICOS 

R
e

ce
p

ció
n

 

HOMBRES MUJERES 

15 

  

Ruido Al Recibir El 
Producto Por Las 
Ramplas 

Caídas De 
Gavetas Por Mala 
Manipulación De 
Carga 

Exposición A 
Gases Y 
Vapores De 
Sustancia 
Químicas 

Adoptan 
Posiciones 
Incorrectas 

Exposición A 
Temperatura Bajas 

Piso Irregular 
Resbaladizo 

  
Sobre Esfuerzo 
Físico 

  
Atrapa miento en 
las Instalaciones     

  
Trabajo de 
distinto nivel     

         Fuentes: Observación directa en el Área de Recepción 
         Elaboración: Milton Freire Pérez 

     

  Área de empaque – clasificación  

 

• Ruido en las clasificadoras 

• Falta de ventilación en el área 

• Piso irregular resbaladizo 

• Golpes y choque por mala manipulación de los coches del producto 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Maquinarias no cuenta con las protecciones de seguridad 

• Exposición a gases  y vapores de meta bisulfito de sodio 

• Manipulación de sustancias químicas 

• Adoptan posiciones incorrectas 

• Dimensiones de los puesto de trabajo 
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      En la tabla n.- 8 se refleja la identificación de los riesgo presente en el 

área de clasificación, determinando los factores con mayor frecuencia se 

generan, indicado la cantidad de personas expuesta a esto riesgos, que se 

deben corregir que los trabajadores puedan laboral con seguridad. 

 
TABLA N°8 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ENCONTRADO EN EL ÁREA DE 
CLASIFICACIÓN 

ÁREA  CANTIDAD DE 
TRABAJADORES FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS 

ERGONÓMICO
S 

C
lasificació

n
 

HOMBRES MUJERES 

34 83 

Exposición a 
Ruido en las 
Maquinas 
Clasificadoras 

Golpes Y Choque 
por Mala 
Manipulación de 
los Coches con 
Producto 

Exposición a 
Gases Y Vapores 
de Meta bisulfito 
de Sodio 

Adoptan 
Posiciones 
Incorrectas 

Falta Ventilación 
en el Área de 
Proceso 

Piso Irregular 
Resbaladizo 

Manipulación de 
Sustancia 
Químicas 

Dimensión del 
Puesto de 
Trabajo 

  

Caída de 
Personas del 
Mismo Nivel     

  

Maquinas no 
Cuentan Con las 
Protecciones de 
Seguridad     

     Fuentes: Observación Directa en el Área de Clasificación 
     Elaboración: Milton Freire Pérez 
 

 

     Área de descabezado 

 

• Falta ventilación en el área de trabajo 

• Exposición a temperatura baja en las mesas de trabajo 

• Atrapa miento en las instalaciones falta salida de emergencia 

• Piso irregular resbaladizo 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Choques y golpes de vegetas por mala manipulación de carga 

• Equipos y maquinarias no tienen las protecciones de seguridad 

• Exposición a gases y vapores de meta bisulfito de sodio 
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• Adoptan ´posiciones incorrectas 

• Sobre esfuerzo físico de carga 

 

      En la tabla n.-9 se reflejan los riesgos identificados en el área de 

descabezado  indicando los factores  de riesgo que con mayor frecuencia 

que se generan. 

 

TABLA N°9 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ENCONTRADO EN EL ÁREA 

DESCABEZADO 

ÁREA  CANTIDAD DE 
TRABAJADORES FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS ERGONÓMICOS 

D
ESC

A
B

EZA
D

O
 

HOMBRES MUJERES 

10 12 

Exposición a 
Temperatura Bajas 
en las Mesas de 
Trabajo 

Golpes y Choque 
Por Mala 
Manipulación de 
Carga 

Exposición a 
Gases Y Vapores 
de Meta 
bisulfito de 
Sodio 

Adoptan 
Posiciones 
Incorrectas 

Falta Ventilación en 
El Área de Proceso 

Piso Irregular 
Resbaladizo 

  

Dimensión del 
Puesto de 
Trabajo 

  
Caída de Personas 
del Mismo Nivel     

  

Maquinas no 
Cuentan con las 
Protecciones De 
Seguridad     

  
Atrapa miento en 
Las Instalaciones      

      Fuentes. Observación  Directa en el Área  Descabezado 
      Elaboración: Milton Freire Pérez 
 
 

      En la tabla n°9 se reflejan los riesgos identificados en el área de 

descabezado, indicando los factores de riesgos presente, para lo cual se 

realizo la identificación en forma directa por lo que se pudo comprobar la 

cantidad de personas que trabajan en el área que están expuesto a este 

riesgo.    

 

 Área de valor agregado 

 

• Exposición a temperatura baja en área de proceso 
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• Ventilación insuficiente en el aérea 

• Choque y golpes por mala manipulación de carga del producto 

• Caída de personas del mismo nivel 

• Iluminación insuficiente 

• Exposición de gases y vapores de sustancia químicas amoniaco 

• Adoptan posiciones incorrectas 

 

TABLA N°10 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ENCONTRADO EN EL ÁREA DE VALOR 

AGREGADO 

ÁREA  CANTIDAD DE 
TRABAJADORES 

FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS ERGONÓMICOS 

V
A

LO
R

 A
G

R
EG

A
D

O
 

HOMBRES MUJERES 

10 35 

Exposición a 
Temperatura Bajas en 
las Mesas De Trabajo 

Golpes y 
Choque Por 
Mala 
Manipulación 
de Carga 

Exposición a 
Gases y 
Vapores de 
Meta bisulfito 
de Sodio 

Adoptan 
Posiciones 
Incorrectas 

Falta Ventilación en el 
Área de Proceso 

Caída de 
Personas del 
Mismo Nivel     

Iluminación 
Insuficiente       

         Fuentes: Observación directa en el Área de Descabezado 
         Elaboración: Milton Freire Pérez 
 

 

     Área de cámara 

 

• Falta iluminación en los túneles de las cámaras de frio 

• Piso de las cámaras resbaladizas y en mal estado 

• Choques y golpes por mala manipulación de los coches del producto 

• Caídas de personas del mismo nivel 

• Rueda de los coches en mal estado 

• Exposición a temperatura baja en el área 

• Exposición a sustancia químicas  

• Posiciones forzada encovada 

• Adoptan posiciones incorrectas 
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      En la tabla n°11 se reflejan la identificación de los riesgo presente, 

indicando la cantidad de personas expuestas a los factores de riesgo que se 

generan en el área de Cámara, 

 

TABLA N°11 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ENCONTRADO EN EL ÁREA DE CÁMARA 

ÁREA  
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES FÍSICOS MECÁNICOS QUÍMICOS ERGONÓMICOS 

C
ám

ara 

HOMBRES MUJERES 

12 

  

Exposición a 
Temperatura Bajas 
en las Mesas de 
Trabajo 

Golpes y Choque 
Por Mala 
Manipulación de 
Carga 

Exposición a 
Sustancia 
Químicas 
Amoniaco 

Adoptan 
Posiciones 
Incorrectas 

  
Falta Ventilación en 
el Área de Proceso 

Piso Irregular 
Resbaladizo 

  

Posiciones 
Forzadas de Pie 
Encovada 

  
  

Caída de 
Personas del 
Mismo Nivel     

  
  

Ruedas de los 
Coches En Mal 
Estado     

      Fuentes: Observación Directa En El Área De Cámara 
      Elaboración: Milton Freire Pérez 
   

Inspecciones  de las áreas de proceso con factores de riesgo:  

 

      Descripción: En el área de recepción observamos que, los carros 

transportadores y pallet de cargas no están ubicados correctamente, están 

en el  paso, 

 

IMAGEN N°7 
 ÁREA DE RECEPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Fuentes: Observación Directa 
                                                       Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
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       Descripción: Áreas de descabezado  se evidencia en su totalidad que 

no existen las protecciones de los equipos que se encuentran  en el piso, 

pueden causar accidentes. 

 

IMAGEN N°8 
ÁREA DE DESCABEZADO 

 

                                                    Fuentes: Observación Directa del Área 
                                                    Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
 

 

      Descripción: Área de Empaque se evidencia obstáculo en el piso, 

pueden provocar riesgo de accidentes, las maquinas no tienen la debida 

protección. 

 

IMAGEN N°9 
ÁREA DE EMPAQUE 

 
                                                 Fuentes: Observación directa en el Área 
                                                 Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
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      Descripción: Área de proceso de clasificación, se evidencia  gavetas con 

meta bisulfito de sodio, debajo de los paneles eléctrico, no están aislado en 

una bodega. 

 

IMAGEN N°10 
ÁREA DE CLASIFICACIÓN 

 
                                                Fuentes: Observación Directa en el Área 
                                                Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
     
 

      Descripción: Área de IQF  se evidencia la falta de protecciones en los 

equipos y los riesgos que pueden ocasionar al trabajador. 

 

IMAGEN N°11 
ÁREA DE IQF 

    
                                    Fuentes: Observación Directa en el Área 
                                                     Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
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      Descripción: Área de cámara se evidencia obstáculo en el piso y 

desorden por lo que le pueden generar riesgo de accidentes. 

 

IMAGEN N°12 
ÁREA DE CÁMARA 

 
                                                 Fuentes: Observación Directa en el Área 
                                                 Elaborado Por: Milton Freire Pérez 
 

 

1.2.7        Datos Estadísticos Legislación e Indicadores  

 

1.2.7.1     Registro del Problema  (tipos de riesgos) 

 

      El presente estudio estadístico tiene como objetivos determinar cuáles 

son los principales tipos de accidente, en que área o departamento tiene 

mayor frecuencia, que tipo de personal incurre a los accidentes de forma 

estadística utilizando de frecuencia histograma, polígono de frecuencia 

acumulada. 

 

      Para la realización  de los  análisis estadístico  se realizó una revisión de 

los registro  que tiene la empresa, en el departamento médico de los 

accidentes ocurrido en el área de producción, y se hace una proyección de 

los años anteriores como una estimación ya que no tienen los registro de los 

años anteriores y se  toma como referencia el año 2013 el formato de 



Introducción y situación actual  57 

 

 
 

registro de accidentes en el anexo 1.2 por lo tanto tenemos las siguientes 

variables. 

 
PROEXPO S.A 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. 
TABLA N°12 

               DEPARTAMENTO MEDICO 
                    REGISTRO DE ACCIDENTE 2013 
 

ÁREA /ACC ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC TOTAL ÁREA 

ADMINISTRATIVO               1         1 

BODEGA 1         1     2       4 

CÁMARA 2 3 2 2 4 4 5 6 6 5 4   43 

COCIDO 2 5 2 3   1 1     1     15 

CONTEND 1                       1 

C.CALIDAD                   2     2 

C. INTERNO                 1       1 

DESCABEZADO 7 6 3 10 3 3 6 5 3 5 2   53 

IQF     1 1                 2 

LIMPIEZA 3   1   1 2 2 2 1 2 1   15 

LOGÍSTICA 1 7 2 3 4   2 10 1 2 5   37 

MANTENIMIENTO     1 1   1 1 3 1   1   9 

PLANTA  10 5 10 13 7 10 8 18 6 12 8   107 

VALOR AGREG 5 3 6 2   6 2 5 4 3 1   37 

RECEPCIÓN 1 4 4 1 1   1 3 1 1     17 

SEGURIDAD           1             1 

VISITA             1           1 

TOTAL MES 33 33 32 36 20 29 29 53 26 33 22   346 
             Fuentes: Datos Obtenidos en el Dpto Medico de la Empresa 
             Elaborado por: Milton Freire Pérez 
 
 

      Nótese que en la tabla n.- 12 se reflejan los accidentes ocurridos en el 

periodo 2013, datos obtenidos en el departamento médico de todas la áreas 

de la empresa. 

 

Kilómetro 23 ½  vía a la Costa, a dos kilómetros del peaje. Teléfonos 2738810-2738811-2738812 
Guayaquil-Ecuador 
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GRÁFICO N°3 
ÍNDICE DE ACCIDENTES 2013 

 
Fuentes: Datos obtenido en el Dpto Medico de la Empresa 
Elaborado por: Milton Freire Pérez 

 
GRÁFICO N°4 

ÍNDICE DE ACCIDENTE POR ÁREA  

 
Fuentes: Datos obtenidos Dpto Medico de la Empresa 
Elaborado por: Milton Freire Pérez 
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1.2.7.2    Registro de Accidente en el Área de Producción 

 

      Para el análisis de accidentes en el área de producción  se tomo como 

referencia registró en el departamento médico del accidente ocurrido en el 

periodo 2013, para determinar el índice de accidente en el área de proceso  

 

TABLA N°13 
REGISTRO DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 2013 

MESES 

ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

R
e

ce
p

ció
n

 

Em
p

aq
u

e 

D
e

scab
e

zad
o

 

V
alo

r A
gre

gad
o

 

C
ám

ara 

 
 

ENERO 1 10 7 2 2 

 FEBRERO 4 5 6 8 3 

 MARZO 4 10 3 3 2 

 ABRIL 1 13 10 4 2 

 MAYO 1 7 3   4 

 JUNIO   10 3 7 4 

 JULIO 1 8 6 4 5 

 AGOSTO 3 18 5 5 6 

 SEPTIEMBRE 1 6 3 4 6 

 OCTUBRE 1 12 5 4 5 

 NOVIEMBRE   8 2 1 4 

 DICIEMBRE 1 4 2 5 5 

 TOTAL 18 111 55 47 48 279 
                        Fuentes: Datos Obtenidos en el Dpto. Medico de la Empresa 
                        Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

1.2.7.3     Accidente por Área o Departamento  

 

      Esta variable describe en el área de producción los accidentes 

registrados durante el periodo 2013-2014, la cual  nos ayuda  a determinar 

qué áreas están más expuestas a los accidentes. 
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TABLA N°14 
REGISTRÓ DE ACCIDENTES POR ÁREA 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Fuentes: Datos Obtenidos en el Dpto. Medico de la Empresa 
                                          Elaboración: Milton Freire P 

 

GRAFICO N°5 
INDICE DE FRECUENCIA POR ÁREA 

 

                Fuentes: Datos obtenidos en el Dpto Medico de la empresa 
                Elaborado por: Milton Freire P 

 

1.2.7.4     Accidentes por mes 

 

      Esta información  recopilada establece los niveles de riesgo de accidente 

que se han registrado durante los meses del año 2013.  
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TABLA N°15 
REGISTRO DE ACCIDENTES POR MES 

MESES CANTIDAD % 

ENERO 22 8% 

FEBRERO 26 9% 

MARZO 22 8% 

ABRIL 30 11% 

MAYO 15 5% 

JUNIO 24 9% 

JULIO 24 9% 

AGOSTO 37 13% 

SEPTIEMBRE 20 7% 

OCTUBRE 27 10% 

NOVIEMBRE 15 5% 

DICIEMBRE 17 6% 

TOTAL 279 100% 
                                                      Fuentes: Datos Obtenidos en el Dpto. Medico de la Empresa 
                                                      Elaboración: Milton Freire p 

 

GRAFICO N°6 
ÍNDICE DE FRECUENCIA POR MESES 

 

Fuentes:Datos obtenidos en el dpto Medico de la Empresa 
Elaborado por:Milton Freire P
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS  Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1           Análisis de datos e identificación del problema 

 

      Para identificar los problemas que afectan a los trabajadores en las áreas 

de trabajo, y para adoptar acciones correctivas que  permitan reducir los 

riegos de accidentes ,y las causas que las producen, es necesario de aplicar 

un análisis de un diagrama que  permitan ver con claridad las causa vitales 

que les afectan. 

 

2.1.1        Diagrama de Pareto 80-20 

 

      Es un sistema que permite identificar las causas y facilita la selección de 

los puntos débiles donde se debe focalizar los esfuerzos de mejora y 

determinar cuáles son las principales  causas de un riesgo de accidentes. 

 

      Propósitos generales del diagrama de Pareto: 

 

• Analizar las causas 

• Estudiar los resultados 

• Planear una  mejora continua 

 

2.1.2        Utilidad del diagrama de Pareto 

 

• Mostrar la importancia relativa de las diversas causas identificadas 

para un determinado problema 
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• El efecto o el problema, en los casos en que este sea el resultado de 

la contribución de varias causas o factores. 

• Determinar los factores claves (o los más importantes) que incluyen en 

un determinado efecto o problema 

• Decidir sobre qué aspectos (los pocos vitales) trabajar de manera 

inmediata 

 

      En esto consiste la ley 80-20 en un 20% de los factores o causas se 

concentra el 80% del efecto, también es conocido este principio como 

“clasificación ABC “los factores o causas “A” se corresponderían con el 20% 

que soporta el 80% total del problema. 

 

      Según la información recopilada desde enero -diciembre del año 2013 

hemos podidos obtener un registro de causas de accidentes por heridas y 

por traumas en las áreas de proceso. 

 

2.1.3        Causas de accidente por heridas 

 

      El análisis muestra la diferente causa por herida que se han generado 

durante los meses de enero a octubre según indica la tabla de frecuencia de 

porcentaje acumulado. 

 

      En la tabla n.-16 se reflejan las causas de accidentes ocurridos en las 

áreas de proceso, indicando las frecuencias en que los accidentes ocurren 

generando los riesgos con mayor probabilidad en la que hay que tomar 

medidas correctivas para la eliminación de las causas y problemas que 

afectan al trabajador. 

 

      La información se realizo en el departamento médico de la empresa en 

los registro de accidente periodo 20133 en el anexo n.-2, donde se obtienen 

las causas, indicando el problema con mayor frecuencia en que se realizan 
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los accidentes, indicando el porcentaje de cada frecuencia y los porcentaje 

acumulados. 

TABLA N°16 
CAUSAS DE ACCIDENTE POR HERIDAS 

CAUSAS DE 
ACCIDENTE POR 

HERIDAS 
FRECUENCIA % ACUMULADO % 

HINCADA DE MANO 8 0,363636364 0,363636364 

HINCADA DE DEDO  4 0,181818182 0,545454545 

HERIDA DE MANO  3 0,136363636 0,681818182 

HERIDA DE DEDO 3 0,136363636 0,818181818 

HERIDA TALÓN 1 0,045454545 0,863636364 

HERIDA DE CARA 1 0,045454545 0,909090909 

HERIDA DE CABEZA 1 0,045454545 0,954545455 

HERIDA DE BRAZO 1 0,045454545 1 

TOTAL 22 1   
  
         Fuentes: Datos Obtenidos en el Departamento Medico  Proexpo S.A 
         Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

GRÁFICO N°7 
CAUSAS DE ACCIDENTES POR HERIDAS 

 
                 Fuentes: datos Obtenido en el Dpto Medico de la empresa 
                 Elaborado por: Milton Freire Pérez 
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      En el grafico 2.1 indica que el 68.2 % corresponden a los tres primeros 

causas  de accidentes más frecuente que generan en la empresa y el  31.8% 

restante repartido  entre las otras causas, por lo tanto, hay que aplicar 

acciones correctiva y de mejora deberían ser prioritarias, es decir, el 

potencial de mejora  contenido en ese porcentaje de causas es mucho mayor 

que el contenido en las restantes. 

 

2.1.4        Causas por accidente por traumas 

 

      En el análisis muestra la diferente causa por accidente por trauma que se 

han generado  como indica la tabla n°17, las causas con más frecuencia se 

generan durante el periodo 2013,  

 

TABLA N°17 
CAUSAS DE ACCIDENTE POR TRAUMAS 

CAUSAS DE ACCIDENTE POR TRAUMAS FRECUENCIA % ACUMULADOS % 

TRAUMA DE MANO 40 0,25 0,25 

TRAUMA EN DEDO 19 0,11875 0,36875 

TRAUMA RODILLAS 18 0,1125 0,48125 

TRAUMA DE PIE 16 0,1 0,58125 

TRAUMA EN BRAZO 13 0,08125 0,6625 

TRAUMA EN ESPALDA 10 0,0625 0,725 

TRAUMA DE CABEZA 9 0,05625 0,78125 

TRAUMA EN HOMBRO 8 0,05 0,83125 

TRAUMA EN PIERNA 7 0,04375 0,875 

TRAUMA EN TOBILLO 6 0,0375 0,9125 

TRAUMA DE ESPALDA 4 0,025 0,9375 

TRAUMA EN CADERA 3 0,01875 0,95625 

TRAUMA EN NARIZ 3 0,01875 0,975 

TRAUMA EN CODO 2 0,0125 0,9875 

TRAUMA EN COLUMNA 2 0,0125 1 

TOTAL 160 1 

                Fuentes: Datos Obtenidos en Proexpo S.A 
                Elaboración: Milton Freire Pérez 
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GRAFICO N°8 
CAUSAS DE ACCIDENTES POR TRAUMAS 

 

                 Fuentes: datos obtenidos en el Dpto Medico de la Empresa 
                 Elaborado por: Milton Freire Pérez 
       

 

      El grafico n°8 se muestra que el 48.1 % de las causas que se generan en 

la empresa corresponden a las  3 primeras causas de accidentes que se 

repiten frecuentemente y el 51.9 restante  repartido entre las otras causas, 

por lo que hay que tomar medidas correctivas para ser mejoradas  

 

2.2           Análisis  de los Riesgo por contaminantes químicos 

 

      Con este análisis se pretende valorar el porcentaje, de los trabajadores 

que están expuesto a  diferentes contaminantes en cada área de trabajo, que 

influyen a cada uno de ellos. 

 

      Entre las condiciones ambientales y las personas que trabajan en áreas 

críticas de trabajo establece una relación de CAUSA –EFECTO, cuanto el 

efecto producido es perjudicial y no deseado, a la condición ambiental que lo 

genera lo llamamos contaminante, cualquier sustancia que tiene efectos 
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negativos para ecosistemas también es nociva para el hombre cuando entra 

al cuerpo humano, además cualquier sustancia dañosa para la salud de 

personas también causa problemas en el medio ambiente una vez liberada a 

la atmosfera, al suelo o al agua. 

 

2.2.1        Grado de peligro de contaminantes químicos 

 

      El grado de peligro de los contaminantes químicos, se pueden  

considerar según los siguientes Factores: 

 

      Explosividad: capacidad de una sustancia  para expender sus 

moléculas en forma brusca y destructiva. 

 

      Inflamabilidad: capacidad de unas sustancias para producir combustión 

de sí misma. 

 

      Toxicidad: la capacidad de una sustancia para producir daños a la salud 

de las personas que están en contacto con ella. 

 

      Reactividad: la capacidad de una sustancia para combinarse con otras y 

producir un compuesto de alto riesgo (compuesto inflamable explosivo, 

toxico). 

 

      Corrosividad: sustancias con propiedades acidas o alcalinas. 

 

      Ante la perspectiva  de los riesgos de los contaminantes químicos que 

están expuesto áreas críticas de trabajo  esto nos conduce a la identificación 

del mismo, para ello debe realizarse  un estudio previo y obtener la 

información sobre el producto químico, existen dos contaminantes químicos 

que afecta la salud de los trabajadores en el área de producción tenemos: 
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      AMONIACO NH3  

 

      Límites de Exposición.- TLV –TWA: 25 ppm,  concentración  media de 

una jornada de 8 horas /días o 40 horas /semana  a la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos día tras día sin sufrir efectos adversos 

a su salud. 

 

      TLV –STEL: 35 ppm, concentración media de 15 minutos que no debe 

ser sobrepasada en ningún  periodo  de la jornada. 

 

      Límites de Exposición Profesional.- Los límites de exposición 

Profesional son valores de referencia para la evaluación y control de los 

riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, a los 

agentes químicos presentes en los puestos de trabajo. 

 

      Se considera  como límites de exposición Profesional los valores límite 

ambiental (VLA) contemplándose además, como complemento indicador de 

la exposición, los valores limites Biológicos (VLB). 

 

      Exposición Diaria (ED).-Es la concentración media del agente químico 

en la zona de respiración del trabajador media, o calculada de forma 

ponderada con respecto al tiempo ,para la jornada laboral real y referida a 

una jornada estándar de ocho horas diarias. 

 

      Exposición de corta duración (EC).- Es la concentración media del 

agente químico en la zona de respiración del trabajador, media calculada 

para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, para el 

análisis correcto de la exposición a químicos debemos tener en cuenta el 

factor de conversión, tal que 1 microgramo (µg)= 0.001 miligramo (mg) y un 

volumen  de muestra de 5L, y se compara para los limites de exposición 
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profesional para agentes químicos vigentes en la normativa Española al año 

2013. 

 

      METABISULFITO DE SODIO  Na2S2O5 

 

      Límites de Exposición.- TVL –TWA: 5 mg/m3, el límite de exposición  

recomendado en el aire como promedio durante un turno laboral de 8 -10 

horas. 

 

2.2.2         Identificación del Área de Producción expuesta  a  gases y 

                 Vapores. 

 

TABLA N°18 
ÁREA EXPUESTAS A GASES Y VAPORES  CON AMONIACO 

 

Área 

EXPOSICIONES A GASES Y VAPORES 
DE AMONIACO 

CANTIDAD % 

Cámara  24 35% 

Valor Agregado 45 65% 

TOTAL 69 100% 
 
                                      Fuentes: Observación Directa en las Áreas de Proceso 
                                      Elaboración: Milton Freire Pérez 
 
 

      Las mediciones realizadas en el área de cámara para medir la 

concentración del amoniaco se reflejan en el anexo n°6. 

 
TABLA N°19 

ÁREA  EXPUESTA A GASES Y VAPORES DE  METABISULFITO DE 
SODIO 

Área 

EXPOSICIONES A GASES Y 
VAPORES DE METABISULFITO DE 

SODIO 

CANTIDAD % 

Recepción 15 10% 

Clasificación  117 76% 

Descabezado 22 14% 

TOTAL 154 100% 
                                        Fuentes: Observación Directa Áreas de Proceso 
                                        Elaboración: Milton Freire Pérez 
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      Las exposiciones de riesgos de contaminantes que están expuestos 

diariamente  se requieren de medir las concentraciones del mismo en el 

ambiente de trabajo mediante la realización de una medición y junto con el 

tiempo de exposición, y determinar las concentraciones que recibe el 

personal que trabajan en esas áreas. 

 

      Para valorar las exposiciones se toman datos obtenidos individualmente 

o por grupos o a largo tiempo. Estos datos obtenidos constituyen muestras 

de resultados que son posibles de obtener al medir la concentración de un 

contaminante en el aire en un puesto de trabajo. 

 

      Se tomaran muestras de jornada completa en las condiciones normales 

de trabajo y en la zona respiratoria del trabajador, de modo que el resultado 

de la concentración ambiental sea una buena aproximación de la exposición 

del trabajador a un contaminante por vía inhaladora, como indica en los 

anexo (2-3-4-5-6) 

 

2.2.3        Indicé de Exposición  de sustancia químicas  

    

       I= CE/VL 

      CEL = Concentración del contaminante 

      VL    = Valor Limites Permisible 

      Exposición Baja   I<0.25 

      Exposición media   0.25 < I ≤1 

      Exposición Alta      I >1 

 

      La finalidad del muestreo del aire del medio ambiente es poder medir en 

un volumen predeterminado, para conocer la concentración media durante 

un periodo dado, las concentraciones de químicos en las diferentes áreas se 

encuentran por debajo de los límites permisibles como se reflejan en el 

anexo n° 3 donde se reflejan los valores de concentración de gases 
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obtenidos en el área de producción, los resultados demuestran que la 

concentración y exposición de los trabajadores no es perjudicial para su 

salud pero de igual manera  se detallan aquellos puestos de trabajo en los 

que existe sobre exposición , en estos casos se deberán aplicar los 

protocolos médicos relacionados y buscar minimizar la exposición. 

 

      Una buena forma es implementada extracción localizada de dilución o es 

posible ventilación natural, se debe asegurar que la ventilación no suponga 

un riesgo mayor por distribución del contaminante, para esto es necesario 

identificar una fuente de entrada y salida. 

 

      Todas las actividades se deben realizar con el nivel de seguridad 

adecuado, utilizando el equipo de protección personal recomendado, 

siguiendo los procedimientos adecuados  con el fin de evitar accidentes y 

enfermedades que puedan afectar a los trabajadores. 

 

2.3           Diagnostico 

 

      En la empresa PROEXPO S.A existen áreas donde el proceso y el 

trabajo es monótono y repetitivo la cual generan accidentes como pequeños 

costes, y en las condiciones ambientales que trabajan con exposiciones a 

sustancias químicas peligrosas, estos causan perdida para la empresa Ya 

que esta persona deja de trabajar hasta que sea atendida y pueda 

reintegrarse a sus labores, de acuerdo a las observaciones realizadas en los 

capítulos I y II se obtienen el siguiente diagnostico: 

 

• Como se observa en el punto 1.2.6.2 que trata de los análisis de los 

factores de riesgos identificados en el área de producción, registrados 

en la matriz de riesgo 

• En el punto 1.2.6.3 se reflejan la identificación de riesgos de sistema 

contra incendio en la empresa. 
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• En el punto 1.2.6.5 se refleja los análisis de la descripción de los 

riesgos encontrado en las áreas de producción, registrado en la matriz 

de riesgo. 

• En el punto 1.2.7.2 se refleja el registro de accidentes en las áreas de 

producción  

• En el punto 2.2.2  se registra la identificación de las áreas de 

producción expuestas a gases y vapores a sustancias químicas. 

• No cuenta con el departamento de Seguridad y Salud, Impacto 

Ambiental. 

• No cuenta con ningún método para la determinación de accidentes e 

incidentes Industriales, como tampoco con planes de Emergencias y 

Contingencias 

 

2.3.1         Priorización de problema  y sus causas 

 

      El problema principal a resolver es el de implementar en la empresa 

PROEXPO S.A  un Departamento de Seguridad y Salud cumpliendo con las 

normas y disposiciones de instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social  (IESS), 

ya  que por no contar con este departamento, no se lleva un control de los 

accidentes e incidentes en las distintas áreas de la empresa, implantado el 

departamento de Seguridad y salud  se comenzara a realizar los distintos  

planes de contingencia y Emergencia contra cualquier tipo de riesgos que 

afecten a la salud de los trabajadores . 

 

      Además con la implementación del Sistema de Diseño de Seguridad y 

Salud, uno de la estructura principal es la creación del  Departamento de 

Seguridad y salud se trabajara con los controles y prevención en los puntos 

clave como: 

 

• Evitar los riesgos  

• Combatir los riesgos en su origen. 
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• 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. 

• Sustituir el peligroso por lo que entrañe menos peligro  

 

2.3.2        Medidas de control  preventivo de Seguridad y Salud 

 

      Medidas de Control: 

 

      Después de haber hecho el análisis y reconocimiento de los problemas y 

haber  evaluado los Riesgos, estableceremos medidas de control mediante la 

eliminación de los factores de riesgos y protección del trabajador: 

 

• Identificación, Localización  y valoración de los riesgos 

• Dotar de los Equipos de Protección adecuado para las distintas áreas 

• Reestructuración de las áreas de trabajo 

• Orden y Mantenimiento  

• Adecuar el ritmo de trabajo a la formación y al adiestramiento que 

haya recibido cada persona  

• Informar al trabajador sobre riesgos y la forma de protegerse 

individualmente 

• Realizar controles médicos cada 6 meses



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1           Análisis de la propuesta de los problemas detectado    

 

      Al desarrollar la investigación, se determinó que las áreas involucradas 

no están desarrollando las actividades operativas bajo condiciones seguras 

de trabajo, no se están aplicando las normas básicas de Seguridad y salud 

Ocupacional, la infraestructura que al momento está a disposición del 

personal no cumple satisfactoriamente los requerimientos de Seguridad y 

Salud por los Organismos nacionales e internacionales como: 

 

      El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “IESS”, ResolucionN.-

.C.D.390 mediante Decreto Ejecutivo 2393 se expidió el reglamento de 

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

Trabajo, en el tercer Anexo de la Resolución N.-C.D.390, se refiere a los 

Procedimientos de Investigación y Análisis de Accidentes de Trabajo. 

 

      El propósito de esta investigación es prevenir la incidencia de riesgos 

laborales que afectan a la empresa, precautelando la salud de los 

trabajadores, se propone  implementar acciones correctivas  de prevención 

de riesgos laborales  y relacionando con las áreas más críticas, que son: 

 

• Área de planta de proceso 

• Área de Descabezado 

• Área de Valor Agregado 

• Área de recepción 
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• Área de cámara 

 

      Toda actividad por realizar involucrará directamente a la gerencia pues 

está directamente ligada al desarrollo y crecimiento de la Empresa, la 

Gerencia designara a las autoridades correspondientes para la 

Implementación del Sistema de Seguridad e higiene Industrial Propuesto, 

brindara  los recursos necesarios para la compra, y mantenimientos de los 

equipos que se requieren para esta gestión, es responsabilidad de toda 

organización. 

 

      Una vez implementado el Departamento de Seguridad y Salud  se 

deberán asesorar permanentemente a todo el personal sobre normas y 

procedimientos para prevenir los riesgos Laborales y Enfermedades  

profesionales, los medios utilizados serán en capacitaciones de prevención 

de accidentes y también utilizando medios de publicitario  dentro de la 

empresa. 

 

3.1.1        Objetivo de la propuesta  

 

      El Objetivo principal al que se requiere llegar , y  aplicar un diseño de un 

sistema de gestión de riesgos laborales ocupacionales para la seguridad y 

salud en el área de producción en la empresa con la reducción al mínimo los 

accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

mediante campaña y capacitaciones al personal, dándoles a conocer los 

peligros que hay en las distintas áreas, para que tomen toda las 

precauciones necesarias al realizar sus labores cotidianas dentro de la 

empresa. 

 

      Con este diseño de Gestión de Seguridad y Salud la empresa  tendrá un 

diagnostico en la identificación de riesgo, evaluando, controlando, aplicando 

técnicas y métodos para determinar las necesidades de la organización.  
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3.1.2        Organización de la propuesta 

 

3.1.2.1     Estructura de Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud 

 

      La estructura Organizacional del diseño de sistema de gestión de 

seguridad y salud de acuerdo a la legislación vigente será la responsable de 

ejecutar el presente plan de seguridad y salud ocupacional y estará 

encaminada de la siguiente manera: 

 

      Con este diseño de gestión de seguridad y salud la empresa utilizará 

todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para 

cumplir con la ejecución de todas las actividades contenidas en el presente 

plan de trabajo, liderar y hacer cumplir el contenido del plan, manifestando un 

compromiso visible con las políticas de seguridad y salud. 

 

GRAFICO N°9 
ESTRUCTURA  DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Elaborado por: Milton Freire Pérez 
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 Funciones del departamento de Recursos Humanos: 

 

      La gestión de recursos humanos tiene como responsabilidad, de 

Planificar las actividades relacionadas con la selección y formación del 

personal, crear planes de formación y llevarlo a cabo, de estudiar el potencial 

del personal, de evaluar la motivación, de controlar el desempeño de las 

tareas, de incentivar la participación y de estudiar el absentismo y sus 

causas. 

 

Funciones de RRHH en Seguridad y Salud: 

 

• Elaborar planes de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Capacitar a los jefes de producción y especialistas al frente de las 

actividades en temas referidos a la seguridad y legislación. 

• Realizar las instrucciones a los trabajadores de la empresa. 

• Realizar la gestión de riesgo en el periodo establecido en la legislación 

• Supervisar y analizar las investigaciones de los accidentes ocurridos 

• Llevar a cabo toda la documentación referida a la seguridad y salud en 

el trabajo 

• Realizar análisis costo beneficio de los accidentes ocurridos y 

presentar al consejo de dirección 

• Garantizar los equipos de protección necesario acorde a las 

necesidades 

• Garantizar la elaboración y puesta en marcha los reglamentos de 

seguridad y salud 

• Programar con las instituciones de salud la realización de chequeos 

médicos para el puesto de trabajo que lo requiera 

• Proveer puestos de trabajo a personas físicas para que preste un 

servicio personal bajo su dependencia.  
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Funciones del departamento de Seguridad y Salud:  

 

      La mejor manera de proteger a los trabajadores con los riesgos laborales 

que existan en cada área de trabajo, es la crear  o implementar un 

departamento de Seguridad y Salud, que tiene la función  específica de 

proteger al trabajador y también las instalaciones, equipos, maquinarias que 

son activo de la empresa. 

 

      El departamento de seguridad y salud  estará dirigida por un técnico en la 

materia y conforme lo establece el decreto ejecutivo 2393, reportará 

directamente al Gerente General de la empresa o su delegado en materia de 

seguridad y salud. 

 

Funciones de responsable de Seguridad y Salud: 

 

• La Organización, planificación y control de las actividades 

relacionadas con la Seguridad y salud en el trabajo en todas las 

instalaciones y dependencias de PROEXPO S.A 

• Identificación, medición y Evaluación de Riesgos de accidentes y 

enfermedades ocupacionales de cada área de trabajo, de PROEXPO 

S.A, adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar su 

ocurrencia. 

• Informar a todo nivel, sobre los riesgos laborales a los que están 

expuesto y las medidas preventivas adoptadas. 

• Investigar los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 

que se produjeren en la empresa, con la finalidad de establecer las 

causas que los originaron  y adoptar las medidas preventivas 

adoptadas. 
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• Llevar registro de accidentabilidad, evaluación estadística de los 

resultados y presentarlos a los Organismo de control cuando los 

requieran. 

• Brindar asesoramiento, capacitación, entrenamiento y adiestramiento 

en materia de control de incendios, almacenamiento adecuado de 

materiales, protección de maquinarias, instalaciones eléctricas, 

ventilación y protección personal en el trabajo, etc. 

• Asesorar en la adquisición de equipos de protección e indicar el que 

técnicamente  es más adecuado: tipo característica, ergonómico, etc. 

• Cuando la naturaleza del trabajo requiera el uso de equipos de 

protección personarla unidad de Seguridad y Salud será encargada de 

la Identificación de la necesidad, y es de responsabilidad recomendar 

el tiempo de vida útil de los mismos, asa como verificar su estado, 

mantenimiento y utilización correcta mientras dure la actividad laboral. 

• Elaborar, mantener y actualizar la estadísticas de accidentabilidad de 

la empresa 

• Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud, en cuanto al 

funcionamiento y todo lo referente a Seguridad y Salud. 

• Formular y aplicar normas de Seguridad de Higiene en el trabajo, 

vigilar y hacer cumplir estas normas a todos los funcionarios-

trabajadores y afines que laboren en PROEXPO S.A. 

 

Funciones del Comité de Seguridad y Salud: 

 

      Según lo dispuesto en el artículo 1 de la decisión 584, el Comité de 

Seguridad y salud en el trabajo es un órgano bipartito y paritario constituido 

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

obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacionales, dicho comité 

actuara como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de 

la empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo, para ser miembro del comité 
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se requiere trabajaren la empresa ,ser mayor de edad saber leer y escribir y 

tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

 

El comité de Seguridad y Salud tiene las siguientes funciones: 

 

• Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

• Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las 

causas de todos los accidentes, enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar de trabajo. 

• Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 

• Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia 

• Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo. 

• Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos 

los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar 

de trabajo. 

• Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación 

sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada. 

• Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan 

los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, 

avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 

de los riesgos en el lugar de trabajo. 
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Funciones del departamento médico de la empresa: 

 

      El médico de la empresa a más de cumplir las funciones generales,  

Señaladas en el art 30 del presente reglamento, cumplirán además con las 

actividades concernientes a la salud ocupacional para la empresa y trabajará 

conjuntamente con el departamento de Seguridad y Salud. 

 

Funciones del médico de la empresa: 

 

• Apertura de la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los 

trabajadores a la empresa, mediante el formulario que al efecto 

proporcionara el IESS. 

• Examen médico preventivo anual de seguimiento y vigilancia de la 

salud de todos los trabajadores. 

• Examen especial en los casos de trabajadores cuyas labores 

involucren alto riesgo para la salud, que se realizará semestralmente o 

a intervalo más cortó según la necesidad,  

• Atención médico –quirúrgica de nivel primario y de urgencias. 

• Transferencias de pacientes a unidades médicas del IESS, cuando se 

requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de 

diagnóstico. 

• Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a 

los trabajadores y sus familiares, con mayor razón en tratándose de 

epidemias. 

• Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar 

en la empresa. 

• Llevar estadística de todos los accidentes producidos, según los 

formularios del IESS, a falta de un Departamento de seguridad en la 

empresa 
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3.1.3        Propuesta de Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y  

                Salud 

 

      La propuesta de este plan de diseño de gestión de Seguridad y Salud  

derivada a la necesidad que tiene la empresa, de la responsabilidad Humana 

y Social que tiene para crear un ambiente de trabajo optimo a través del 

compromiso para proveer condiciones adecuadas de trabajo a quienes 

conforman la empresa generando así un mejor desempeño ,además de los 

requerimientos legales vigentes ,los mismos que sirven como una guía 

objetiva y practica de implementación del Sistema de gestión de Seguridad y 

salud. 

 

      Este plan implica la aplicación de procedimientos que conlleven a la 

prevención de accidentes ,enfermedades laborales , a través del plan de 

Diseño de Gestión de la Seguridad y Salud para esto es de gran importancia 

un diagnostico situacional basado en los 4 pilares fundamentales ,Gestión 

administrativa, Gestión Técnica, Gestión del talento humano, Gestión de 

procesos operativos básicos, considerándose de esta manera indispensables 

el trabajo en equipo para poder cumplir satisfactoriamente con el 

funcionamiento del plan a través del cumplimiento de las normativas legales. 

 

      Una vez realizado el diagnóstico, la empresa debe establecer un plan 

que permita mejorar o implantar un sistema de mejora continua en función de 

errores detectados en la gestión administrativa, técnico, talento humano, 

programas operativos básicos, de acuerdo a la priorización señalada este 

plan debe estar estructurado de la siguiente manera. 

 

      El objetivo primordial, el compromiso de trabajar con la calidad de vida de 

las personas ,la seguridad operativa ,la preservación del medio ambiente y la 

responsabilidad social ,enmarcado desarrollo sustentable, constituyendo 

pilares fundamentales en los procesos, a pesar de no existir un encargado de 
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elaborar e implantar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo, 

adecuado en los proceso ,lo que define el problema en la investigación 

realizada , es la falta del diseño y elaboración de un programa de Seguridad 

y Salud en el trabajo, adecuado a los procesos inherentes a las operaciones.   

 

TABLA N°20 
PLAN DE LA PROPUESTA DE UN DISEÑO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
 

Actividades 
Indicadores -

Objetivos 
Responsable y 

apoyo 
Recursos 

Materiales 
Tiempo 
/metas 

Organizar la 
estructura 
funcional del 
Diseño de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud 

Para la elaboración del 
comité ,participación de 
todo el personal de la 
empresa, acuerdo al 
decreto 2393 art 14 ,cuyo 
indicadores de registro de 
acta de resoluciones del 
comité            

Gerencia/ Asesor 

Designación del 
comité de 
seguridad y salud 
,contratación del 
técnico de la 
unidad de 
seguridad y 
medio ambiente 
en la empresa  

1 mes 

Definir la 
Política de 
Prevención de 
Riesgo  

Política aprobada y 
firmada por el 
representante legal de la 
empresa , la misma que 
debe constar en el RSST, 
aprobado por el MRL 

Gerencia, jefes 
departamentales , 
Unidad de Seguridad 
,Medico de la empresa 

llevar a cabo  
dicha actividad 

1mes 

Identificación 
y Medición y 
Evaluación de 
Riesgo 

Diagrama de flujo de 
proceso, matriz de 
identificación , medición y 
evaluación de riesgo  

Unidad de Seguridad 
Técnica Especifica de 
acuerdo al factor de 
riesgo a medirse 

contratación de 
técnicos con 
equipos 
específicos para 
mediciones 

5 meses 

Estructura de 
un programa 
de vigilancia 
de la Salud de 
los 
trabajadores 

Reporte de registros de 
accidentabilidad 
,incidentabilidad y análisis 
respectivo planteamiento 
de solución del problema 

Medico de la empresa 
Estructura Física 
para el Dpto. 
medico  

Examen 
ocupacionales , 
semestrales a 
todo el personal 
de la empresa, 
examen 
periódicos, 
examen de 
reintegro , 
examen de 
retiro 

Información y 
Capacitación 
en las áreas 
de producción 
en relación de 
los riesgos en 
su puesto de 
trabajo 

Registro de asistencia 
Evaluación de 
conocimientos adquiridos 
del SGS ,evaluación de la 
calidad de la capacitación 

comité de Seguridad y 
Salud, jefes 
departamentales, 
RRHH 

espacio físico en 
sala de 
capacitaciones 

elaboración de 
cronograma 
según las 
capacitaciones 
designadas en 
cada áreas 

Planteamiento 
y aplicación 
de las 
acciones 
correctivas 

Evaluación de los 
resultados de las 
acciones correctivas 

Unidad de Seguridad y 
Salud y medico de la 
empresa 

depende de los 
resultados 

seguimiento 
continuo 

  Fuentes: Datos Obtenidos en Dpto. de RRHH 
  Elaboración: Milton freiré Pérez 
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3.1.3.1     Plan capacitaciones en el área de producción 

 

      La capacitación continua es un elemento fundamental para dar apoyo a 

todo programa orientado a fortalecer el sentido de compromiso del personal, 

y lograr un cambio de cultura en seguridad y salud ocupacional, Se hace 

necesario la planificación e implementación de programas de capacitación 

anuales en las áreas  de producción, de esta forma podemos fortalecer el 

cambio de actitud de los trabajadores, y podemos reducir las causas 

inmediata (acto inseguros) como el factor humano; comportamientos 

imprudentes de los trabajadores que puedan provocar un riesgo. 

 

       A continuación se detallan los programas de capacitación, la 

planificación de los programas de capacitación va enfocada en las áreas de 

producción: 

 

• Área de recepción 

• Área de clasificación 

• Área de descabezado 

• Área de valor agregado 

• Área de cámara de frio 

 

TABLA N°21 
CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

Temas Cantidad Duración 

Fundamentos Básico en 
Seguridad y Salud  

1 4 horas 

Identificación de los diferentes 
factores de Riesgos 

1 2 hora 

Condiciones y actos inseguros  1 1 hora 

Protección(importancia ,formas 
de utilización y tipos de 
protección) 

1 1 hora 

Hora total de capacitaciones 8 hora 

                           Fuentes: Datos Obtenidos En Dpto. RRHH 
                           Elaboración: Milton Freire Pérez 
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      El programa de capacitaciones que se reflejan en la tabla n°21 de 

acuerdo con los riesgos encontrado en esta área y basado en la Seguridad y 

Salud en el trabajo, estas capacitaciones es con la finalidad que aprendan a 

identificar los riesgos existentes en su entorno laboral y aprendan a 

desarrollar sus actividades de una forma segura, las capacitaciones que se 

realizará a los trabajadores del área de recepción está basado en la 

investigación en las identificación de los riesgo encontrado en el área. 

 

 

TABLA N°22 
CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE CLASIFICACIÓN 

Temas Cantidad Duración 
Duración  
Total de 

capacitaciones 

Fundamentos Básico en 
Seguridad y Salud  

3 4 horas c/u 12 horas 

Identificación de los 
diferentes factores de 
Riesgos 

3 2 horas c/u 6 horas 

Normas especificas de 
Seguridad (prevención 
de sustancias químicas 
peligrosas) 

3 1 hora c/u 3 horas 

Protección(importancia 
,formas de utilización y 
tipos de protección) 

3 1 hora c/u 3 hora 

Horas total de capacitaciones 24 horas 

                    Fuentes: Datos Obtenidos en Dpto. RRHH 
                    Elaboración: Milton Freire Pérez 
 

 

      El número de capacitaciones del área de clasificación donde se refleja en 

la  tabla n.-22, depende de la cantidad de personas que labora en esta área, 

en los  datos estadísticos el índice de accidente en esta área son del 40%, se 

requiere que los trabajadores cumplan con las  capacitaciones es con la 
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finalidad de que aprendan a identificar los riesgos existente en su entorno 

laborar  y puedan trabajar de una forma segura, 

 

TABLA N°23 
CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE DESCABEZADO 

Temas Cantidad Duración 
Duración total 

de 
capacitaciones 

Fundamentos Básico en 
Seguridad y Salud  

1 4 horas c/u 4 horas 

Identificación de los 
diferentes factores de 
Riesgos 

1 2 horas c/u 2 horas 

Normas especificas de 
Seguridad (prevención de 
sustancias químicas 
peligrosas) 

1 1 hora c/u 1hora 

Prevención en riesgo 
Ergonómicos y 
psicosociales 

1 1 hora c/u 1 hora 

Protección(importancia 
,formas de utilización y 
tipos de protección) 

1 1 hora c/u 1 hora 

Horas total de capacitaciones 9 horas 

                       Fuentes: Datos Obtenidos en Dpto. RRHH 
                        Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

      En el área de descabezado el índice de accidente es del 20%, para esto 

se requiere aplicar  13 horas de capacitaciones para  esta área como indica 

en la tabla n.-23, es necesario que se apliquen a todo el personal involucrado 

y piensen en seguridad y salud antes de realizar cualquier actividad, las 

capacitaciones que se realizará a los trabajadores del área de descabezado 

es con el fin de prevenir los riesgo y que los trabajadores tengan un entorno 

laboral seguro, y cumplir con el compromiso del plan de Seguridad y Salud. 
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TABLA N°24 
 CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE VALOR AGREGADO 

 

Temas Cantidad Duración 
Duración total 

de 
capacitaciones 

Fundamentos Básico en 
Seguridad y Salud  

1 4 horas c/u 4horas 

Identificación de los 
diferentes factores de 
Riesgos 

1 2 horas c/u  2 horas 

Normas especificas de 
Seguridad (prevención 
de sustancias químicas 
peligrosas) 

1 1 hora c/u 1 hora 

Protección(importancia 
,formas de utilización y 
tipos de protección) 

1 1 hora c/u 1 hora 

Horas total de capacitaciones 8 horas 

                      Fuentes: Datos Obtenidos en Dpto. RRHH 
                      Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

      Las horas total capacitaciones en el área de valor agregado como se 

refleja en la tabla n°24, se basa en los registro de accidentes con el 17% 

durante el año 2013, es con la finalidad de reducir los riesgos existentes, y 

así fortalecer y lograr un cambio de cultura en seguridad y salud. 

 

      Las capacitaciones que se realizaran a los trabajadores es con el fin de 

que estarán en capacidad de poder a responder a emergencia dentro y fuera 

del área operacional de la empresa , de una manera segura y efectiva, bajo 

lineamientos que sustentan en todo lo relacionado en la formación 

,conocimiento tanto para prevenir e identificar los riesgo, los temas y la 

cantidad de  capacitaciones están reflejados en el plan de Seguridad y Salud. 
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TABLA N°25 
CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE CÁMARA 

Temas Cantidad Duración 
Duración total 

de 
capacitaciones 

Fundamentos Básico en 
Seguridad y Salud  

1 4 horas c/u  4 horas 

Identificación de los 
diferentes factores de 
Riesgos 

1 2 horas c/u 2 horas 

Normas especificas de 
Seguridad (prevención de 
sustancias químicas 
peligrosas) 

1 1 hora c/u 1 hora 

Prevención en riesgo 
Ergonómicos y 
psicosociales 

1 1 hora c/u 1 hora 

Protección(importancia 
,formas de utilización y 
tipos de protección) 

1 1 hora c/u 1 hora 

Hora total de capacitaciones 9 horas 

                      Fuentes: Datos Obtenidos En Dpto. RRHH 
                      Elaboración: Milton Freire Pérez 
 
 

      De acurdo a la tabla n°25 se reflejan  las horas total de capacitaciones, 

en esta área, con el fin de reducir los accidentes y fortalecer el cambio de 

cultura en seguridad y salud ocupacional. 

 

3.1.3.2     Equipos de protección en el área de producción 

 

      Los empleadores deberán proveer a los trabajadores y sin costo alguno 

los equipos de protección de acuerdo a las normas establecidas en materia 

de Seguridad y Salud, cuyas características dependerán de la necesidad 

particular de los puestos de trabajo, los EPP contaran con la respectiva 



Propuesta   89 

 

 
 

homologación o certificado INEN, los EPP se acomodaran perfectamente a 

quien los usa y no representaran por sí mismo un riesgo adicional para el 

trabajador. 

 

      Objetivo de los equipos de protección: 

 

• Granizar que el equipo de protección personal sea el adecuado y esté 

disponible, para proteger a la persona  de todo peligro que pudieran 

causar lesiones o enfermedad en las operaciones diarias. 

 

• Es obligatorio que todos los colaboradores usen los equipos y 

vestimentas de trabajo proporcionados por la empresa , los preserven 

, mantengan limpios y en condiciones seguras 

 

      De acuerdo a los registro analizado, la cantidad de personal que hay en 

las áreas de producción se han establecidos los siguientes equipos de 

protección que se requieren en el área de trabajo, con el fin de proteger al 

trabajador de los peligros a su integridad física y personal. 

 

      Es importante señalar que considerando que los EPP no eliminan ni 

controlan el peligro en su origen, ya que solo establece barrera defensiva 

entre el trabajador y el peligro, es menester realizar una adecuada selección, 

uso y mantenimiento de los mismo, en otras palabras esta barrera defensiva 

deberá escogerse apropiadamente en función de los riesgos, inspeccionando 

antes del su uso y conservarse y usarse correctamente. 

 

      A continuación se detallan en el área de producción en la tabla n.-26 las 

listas de los equipos de protección que se requieren, y la cantidad  que se 

requieren en las áreas, ante la perspectiva de no poder eliminar o controlar el 

riesgo asociado a la condición insegura existente, la convivencia obligada a 
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dicho peligro da como última alternativa la adopción de medidas protectoras 

como indica en el anexo n.-8. 

 

      Dependiendo a la exposición del riesgo fundamental que existe en las 

áreas de producción se requiere la utilización de los EPP,es decir , que los 

EPP deben constituir el “último escalón “ en la secuencia de medidas de 

prevención y de protección para combatir el riesgo, el principal motivo para 

anteponer otro tipo de medidas a la protección individual  supone establecer 

un contacto directo del trabajador con el riesgo ,sin que exista otra barrera 

detrás para eliminar o disminuir las consecuencias del daño en caso de que 

el peligro se materialice , si el equipo de protección falla o resulta ineficaz , el 

trabajador sufrirá las consecuencias de daño con toda severidad . 

 

3.2           Costo de la propuesta 

 

      Debido a la naturaleza de la propuesta entra en las posibilidades de 

ejecución debido a que la inversión económica es mínima facilitando que se 

pueda financiar esta proyecto y garantizando la completa ejecución del 

mismo, una vez que se haya desarrollado el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud contribuye a la mejora de las condiciones de salud de los 

trabajadores, como también el mejoramiento de la productividad y la calidad 

de la empresa PROEXPO S.A. Para cumplir con la debida eficiencia y 

obligaciones y vigilar el cumplimiento, tanto Para la empresa y cuanto para 

los trabajadores de las leyes, reglamentos y medidas de prevención de 

riesgos, es necesario para la implementación de un Diseño de un Sistema de 

Gestión de Riesgos Laborales Ocupacionales para la Seguridad y Salud en 

la Empresa PROEXPO S.A. Será necesario analizar los costos para la 

conveniencia del proyecto. 

 

      Mediante la enumeración, valorización en términos monetarios de todos 

los costos y beneficios derivados directa e indirectamente a dicho proyecto. 
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• Costo del componente humano para el departamento de Seguridad y 

Salud 

• Costo anual de capacitaciones para el personal operativo  

• Costo anual de compras de equipo de protección personal 

• Costo anual de señalizaciones  en la planta externa -interna 

 

3.2.1        Costo del personal de Seguridad y Salud  

 

TABLA N°26 
COSTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
                       
 
 
                      Fuentes: Datos Obtenidos de Recursos Humanos De Proexpo S.A 
                      Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

      Como se observa en la tabla n°26 el costo anual para implementar un 

departamento en Seguridad y Salud es de $30.600 para el diseño de este 

proyecto. 

 

3.2.2        Costo  anual de capacitaciones en las áreas de producción 

 

      El objetivo de estas capacitaciones es dar a conocer a los trabajadores 

las normas y reglamentos en Seguridad y Salud y que se aplique en los 

lugares de trabajo. 

 

CANTIDAD PERSONAL MENSUAL ANUAL 

1 
INGENIERO EN 

SEGURIDAD Y SALUD 
$ 1500 $ 18000 

1 ASISTENTE $ 600 $ 7200 

1 SECRETARIA $ 450 $ 5400 

COSTO TOTAL DEL  PERSONAL $ 2550 $ 30600 
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      En la tabla n°27 se reflejan la cantidad anual del costo de capacitaciones 

ya que es necesario para implementar el diseño de Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud, las capacitaciones incluyen el siguiente costo. 

 

TABLA N°27 
COSTO ANUAL DE CAPACITACIONES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

CANTIDAD TEMAS DE CAPACITACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

7 
Fundamentos  Básicos en 

Seguridad y Salud 
$         220,00 $    1.540,00 

7 
Identificación de los Factores 

de Riesgo 
$         100,00 $        700,00 

7 

Protección ( Importancia , 
Formas de utilización y tipos 

de Protección) 

$         120,00 $        840,00 

6 

Normas específicas de 
Seguridad (Prevención de 

Sustancias Químicas 
Peligrosas) 

$         100,00 $        600,00 

2 
Prevención en Riesgo 

Ergonómicos y Psicosociales 
$         100,00 $        200,00 

1 Condiciones y Actos Inseguros $         100,00 $        100,00 

COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES $         740,00 $    3.980,00 

                        Fuentes: Datos Obtenidos De Recurso  Humanos De Proexpo S.A 
                        Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

3.2.3        Costo anual  de equipos de protección personal  

 

      Los costos en la adquisición de los Equipos de Protección Personal 

dependen de la cantidad de persona que laboran en las áreas de producción, 

y el tiempo de utilización en función de la gravedad del riesgo, de la 

frecuencia de exposición al riesgo, de la característica del puesto de trabajo y 

de las prestaciones del equipo, los equipos serán de uso personal,en la tabla 

n.- 28 se reflejan la cantidad de equipos de protección indicando el costo 

unitario y total para cumplir con la implementación del sistema de Gestión en 
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Seguridad y Salud, reflejado en el plan de la propuesta, ya que es uno de los 

requisitos importante en el proceso de prevenir y controlar los riesgos en el 

área de producción. 

 

TABLA N°28 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN 

Equipos de Protección CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Botas Negras 15 pares $        24,00 $          360,00 

Faja Anti Lumbago 15 $        10,25 $          153,75 

Mascarillas Descartables 15 $          2,95 $            44,25 

Pantalones Jeans Índigo 30 $        15,50 $          465,00 

Camisetas De Algodón 30 $          4,50 $          135,00 

Gorros Tipos Capucha 30 $          2,70 $            81,00 

Pasa Montañas Sencillo Polar 15 $          3,15 $            47,25 

Polainas Isotérmicas 15 pares $          9,50 $          142,50 

TOTAL 
 

$        72,55 $       1.428,75 

                  Fuentes: Datos Obtenidos en la Bodega de la Empresa 
                  Elaboración: Milton Freire Pérez 
 

 

TABLA N°29 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE 

CLASIFICACIÓN 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Botas Negras 117 pares $        24,00 $       2.808,00 

Faja Anti Lumbago 34 $        10,25 $          348,50 

Mascarillas Descartables 117 $          2,95 $          345,15 

Pantalones Jeans Índigo 234 $        15,50 $       3.627,00 

Camisetas De Algodón 234 $          4,50 $       1.053,00 

Gorros Tipos Capucha 234 $          2,70 $          631,80 

Pasa Montañas Sencillo Polar 117 $          3,15 $          368,55 

Mandiles De Tela Blanco 117 $          8,50 $          994,50 

Polainas Isotérmicas 117 pares $          9,50 $       1.111,50 

Total 
 

$        81,05 $     11.288,00 

                  Fuentes: Datos Obtenidos en Bodega de la Empresa 
                  Elaboración: Milton Freire Pérez 
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      En las tablas n°28,29 se reflejan los equipos de protección que se deben 

usar en las áreas de recepción y clasificación indicando la cantidad y el costo 

total que se requiere para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud. 

TABLA N°30 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE 

DESCABEZADO 

Equipos de Protección CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Botas Negras  22 pares  $        24,00   $          528,00  

Faja Anti lumbago  10  $        10,25   $          102,50  

Mascarillas Descartables  22  $          2,95   $            64,90  

Pantalones Jeans Índigo 44  $        15,50   $          682,00  

Camisetas de Algodón   44  $          4,50   $          198,00  

Gorros Tipos Capucha 44  $          2,70   $          118,80  

Pasa Montañas Sencillo Polar 22  $          3,15   $            69,30  

Mandiles de Tela Blanco 22  $          8,50   $          187,00  

Polainas Isotérmicas 22 pares  $          9,50   $          209,00  

TOTAL    $        81,05   $       2.159,50  
                  Fuentes: Datos Obtenidos En La Bodega De La Empresa 
                  Elaboración: Milton Freire Pérez 
 

 

TABLA N°31 
COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE VALOR 

AGREGADO 

Equipos de Protección CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Botas Negras 45 pares $            24,00 $              1.080,00 

Faja Anti lumbago 10 $            10,25 $                 102,50 

Mascarillas Descartables 45 $              2,95 $                 132,75 

Pantalones Jeans Índigo 90 $            15,50 $              1.395,00 

Camisetas De Algodón 90 $              4,50 $                 405,00 

Gorros Tipos Capucha 90 $              2,70 $                 243,00 

Mandiles De Tela Blanco 45 $              8,50 $                 382,50 

Polainas Isotérmicas 45 pares $              9,50 $                 427,50 

TOTAL  
$            77,90 $              4.168,25 

                  Fuentes: Datos Obtenidos en la Bodega De La Empresa 
                  Elaboración: Milton Freire Pérez 
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      En las tablas n°30,31 se reflejan los equipos de protección que se deben 

usar en las áreas de Descabezado y Valor Agregado indicando la cantidad y 

el costo total que se requiere para la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud. 

 

TABLA N°32 
COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE CÁMARA 

Equipos De Protección CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Botas Negras 24 pares $            24,00 $                 576,00 

Faja Anti lumbago 24 $            10,25 $                 246,00 

Pantalones Jeans Índigo 48 $            15,50 $                 744,00 

Camisetas De Algodón 48 $              4,50 $                 216,00 

Gorros Tipos Capucha 24 $              2,70 $                   64,80 

Pasa Montañas Sencillo 
Polar 

24 $              3,15 $                   75,60 

Polainas Isotérmicas 24 pares $              9,50 $                 228,00 

Buzos Térmicos 24 $            26,50 $                 636,00 

Equipo De Frio Completo 24 $          130,00 $              3.120,00 

Botas De Frio 24 pares $          310,00 $              7.440,00 

TOTAL 
 

$                536,10 $                   13.346,40 

                Fuentes: Datos Obtenidos en la Bodega de la Empresa 
                Elaboración: Milton Freire Pérez 
 
 

      Una vez establecido la cantidad de equipos que se requieren en las 

áreas de trabajo y el costo por unidad de esta forma asignamos el costo total 

que se requiere, para realizar la adquisición de los equipos de protección 

personal. 

 

      Para ciertos riesgos profesionales, ni la prevención técnica ni las 

disposiciones administrativas pueden ofrecer un grado suficiente de 

protección. Por consiguiente, es necesario aplicar un tercer tipo de defensa, 

este Equipo de Protección Personal está justificado en situaciones de 

emergencia, como un accidente grave, un escape o un incendio, o en 

circunstancia excepcionales como el trabajo en un lugar confinado. 
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      Es importante que el representante de la dirección y de los trabajadores 

examine antes conjuntamente este asunto y recaben la opinión del comité de 

Salud y Seguridad, la empresa debe proporcionar una cantidad suficiente de 

equipos de protección personal adecuada, instruir a los trabajadores sobre 

su utilización correcta y velar por que se utilice efectivamente. 

 

TABLA N°33 
COSTO ANUAL DE COMPRAS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE 

PERSONAL 

Cantidad Descripción Costo Unitario Costo Total 

223 Botas Negras La Macha $        24,00 $    5.352,00 

93 Fajas Anti lumbago Reforzada $        10,25 $       953,25 

199 
Mascarillas Descartables Tipo 

Medico 
$          2,95 $       587,05 

446 Pantalones Jeans Índigo 
 

$        15,50 $    6.913,00 

446 
Camisetas Algodón Cuello 

Redondo 
$          4,50 $    2.007,00 

422 
Gorro Tipo Capucha Color 

Blanco 
$          2,70 $    1.139,40 

178 Pasa Montañas Sencillo $          3,15 $       560,70 

184 Mandiles De Tela Blanco $          8,50 $    1.564,00 

223 Polainas Isotérmicas $          9,50 $    2.118,50 

24 Buzos Térmicos Doble $        26,50 $       636,00 

24 Equipo De Frio Completo $      130,00 $    3.120,00 

24 Botas De Frio Reforzada $      310,00 $    7.440,00 

TOTAL $      547,55 $  32.390,90 

                     Fuentes: Datos Obtenidos RRHH 
                     Elaboración: Milton Freire Pérez 
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3.2.4        Costo anual de señalizaciones 

 

      La Señalización de Seguridad  Salud en las áreas de producción tiene 

como misión llamar la atención sobre objetos o situaciones que puedan 

provocar peligros, a si como para indicar el emplazamiento de dispositivos y 

equipos que tengan importancia desde el punto de vista de Seguridad en las 

áreas de trabajo, a continuación detallamos el costo y la cantidad de 

señalizaciones que necesitamos para cumplir con la gestión de Seguridad y 

Salud en lo que se refleja en la tabla n.-34, indicando el costo anual para las 

señalizaciones. 

 

TABLA N°34 

COSTO ANUAL DE SEÑALIZACIONES 

CANTIDAD INSUMOS 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

40 

LETREROS PARA RUTA DE 

EVACUACIÓN  
$ 15 $ 600 

5 

LETREROS PARA PELIGRO 

ALTO VOLTAJE 
$ 20 $ 100 

9 

LETREROS PARA PELIGRO 

CONTRA INCENDIO 
$ 20 $ 180 

10 

TACHOS DE PINTURAS 

ANTICORROSIVA  
$ 17,5 $ 175 

10 BROCHAS  $ 3,5 $ 35 

TOTAL  $ 76 $ 1090 

            Fuentes: Bodega de Proexpo S.A. 
            Elaboración: Milton Freire Pérez 
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3.2.5        Costo total  de la propuesta 

 

      Para evaluar el costo de la propuesta para la implementación del Diseño 

en Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normativa del decreto 

ejecutivo 2393, finalmente se hace la evaluación de los costo de inversión se 

ha obtenido la siguiente información, de acuerdo a los beneficios que se 

obtendrán con la propuesta, identificamos el resultado esperado a partir de la 

propuesta en Marcha del Diseño en seguridad y salud, como se refleja en la 

tabla n°35 en lo que indica la suma total de los costo en componente 

humano, capacitaciones, Equipos de Protección y Señalizaciones, que se 

requieren para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud, cumpliendo con las normativas técnico legal vigente. 

 
TABLA N°35 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN  

COSTO 

Costo Total Del Componente Humano 

$ 30600 

Costo Total De Capacitaciones 

$ 3980 

Costo Anual de Equipos de Protección 

Personal 
$ 32390,90 

Costo Anual De Señalizaciones 

$ 1090 

TOTAL DE LA PROPUESTA 
$ 68060.90 

            Fuentes: Recursos Humanos  de Proexpo S.A. 
            Elaboración: Milton Freire Pérez 
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3.3           Análisis de costo beneficio 

 

      En este análisis se verán reflejados tanto en el logro de sus objetivos 

como el bienestar de sus empleados, ya que si las condiciones de seguridad 

son inadecuadas, un ambiente de trabajo inseguro ocasiona efectos 

negativos como disminución de la productividad, mayor índice de accidentes 

y más rotación de personal, es por ellos la importancia de la aplicación de la 

propuesta de mejoras planteadas, y que los mismo sean visto como un 

gasto, si no como una inversión que se realiza la empresa a mediano y a 

largo plazo, donde se podrá observar la disminución de accidentes laborales, 

y enfermedades profesionales que puedan sufrir los trabajadores. 

 

      En cuanto a las relaciones con entes externos tales como el Ministerio de 

Relaciones Laborales, Riesgo de Trabajo “IESS”,se trata de evitar posibles 

demandas que puedan ocasionar otros gastos asociados tales como 

Honorarios, Abogados, Médicos, que en caso de suceder accidentes de 

trabajo cualquier empleado pudiera alegar una indemnización o que se le 

cancele los gastos médicos, a continuación se reflejan en la tabla n°36 los 

datos de costo de  accidentes ocurridos en la periodo del 2013 en el área de 

producción de la empresa PROEXPO S.A. 

 

TABLA N°36 
COSTO DE ACCIDENTES PERIODO 2013 EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD ACCIDENTES AÑO DÍAS PERDIDOS 
 

346 Diferentes Casusas 2013 7189 

            Fuentes: Recursos Humanos  de Proexpo S.A. 
            Elaboración: Milton Freire Pérez 
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                 TABLA N°37 
                    SALARIO PROMEDIO PERIODO 2013 

SUELDO BÁSICO 
HORAS DIARIAS (25 DÍAS LABORABLES) 

$ 319.04 $ 12,76 

            Fuentes: Recursos Humanos de Proexpo S.A. 
            Elaboración: Milton Freire Pérez 

 

TABLA N°38 
COSTO EN ATENCIÓN MEDICA Y MEDICINA PERIODO 2013 

Descripción COSTO TOTAL 

Atención De Exámenes Médicos 

Radiografías  

$ 5826,01 

             Fuentes: Departamento Medico de Proexpo S.A. 
             Elaboración: Milton Freire Pérez 
 
 
 

      En la tabla n°37 se reflejan el salario básico unificado por el Ministerio de 

Trabajo, ya que nos permite calcular el costo por días perdidos por 

accidentes de trabajo, en la tabla n°38 se reflejan el costo en atención 

medica anuales por diferentes causas de accidente. Estos costos son 

importantes para calcular el gasto anual en pérdidas por accidentes en la 

empresa para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud. 
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3.3.1        Costo total por accidentes y atención médica 

 

TABLA N°39 
COSTO TOTAL POR ACCIDENTE Y ATENCIÓN MÉDICA 

Descripción CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Días Perdidos Por Diferentes Causas De 

Accidentes $ 7189 $91731,64 

Costo De Atención Medica Y Medicinas 
  $ 5826,01 

COSTO TOTAL    $ 97557,65 

         Fuentes: Información Directa Dpto. Medico 
         Elaboración: Milton Freire Pérez 

 
 
3.3.2        Análisis Beneficio /Costo 
 
 

  Costo total por accidente 
B/C= ---------------------------------------- 
 Costo total de la Propuesta 
 

 $ 97557,65 
B/C= -------------------------------------------= $ 1,433 

 $ 68060,90 
 

     Realizado el respectivo Análisis  costo beneficio nos da  como resultado 

mayor a 1 entonces el proyecto si es factible ejecutarlo. 

 

      Los beneficios que se obtendrán con la implantación del Diseño de 

Gestión en Seguridad y Salud se verán reflejados en la disminución del 

Ausentismo debido a incapacidades por enfermedades Profesionales y/o 

Accidentes de trabajo. 
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      PROEXPO S.A  debe implementar el Diseño de un Sistema de Gestión 

de Riesgos Laborales Ocupacionales, el cual permitirá realizar una serie de 

actividades planeadas que sirvan para crear un ambiente de trabajo seguro y 

que los trabajadores adopten actitudes que promuevan la Seguridad. 

 

      Los Riesgos combinados con otras variables de seguridad, son capaces 

de causar enfermedades, lesiones personales, muertos o daños materiales 

ocasionando gastos para la empresa, los cuales, con una buena aplicación 

de los programas de Seguridad podrán ser disminuidos o evitados. 

 

El Costo de los accidentes y las enfermedades profesionales: 

 

      Los accidentes o las enfermedades relacionadas con el trabajo son muy 

costosos y pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como 

indirectas, en las vidas de los trabajadores y de su familia, para los 

trabajadores, una enfermedad  o un accidente laboral suponen entre otros, el 

siguiente costo directo: 

 

• El dolor y el padecimiento de la lesión o enfermedad 

• La pérdida de ingreso 

• Posible pérdida de un empleo 

• Los costó que genera la atención medica 

 

      Se han calculado que los costó indirectos de un accidente o de una 

enfermedad pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costo 

directos, o incluso más una enfermedad o un accidente laboral pueden tener 

tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil 

calcularlos, para los empleadores, algunos de los costos directos son los 

siguientes. 

 

• El tener que pagar un trabajo no realizado 
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• Sustento Económico familiar 

• Los pagos que hay que efectuar , tratamiento médico e indemnización 

• La reparación o la sustitución de maquinarias y equipos dañados  

• La disminución o la interrupción temporal de la producción 

• El aumento de los gastos en información y administración 

• La posible disminución de la calidad del trabajo 

• Las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores 

 

      Para los empleadores  algunos de los costó indirectos son los siguientes: 

 

• Hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo 

• Hay que formar a un nuevo trabajador y darle tiempo para que se 

acostumbre al puesto de trabajo 

• Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produzca al ritmo del 

anterior 

• A menudo, los accidentes suscitan precaución en los colegas del 

accidentado e influyen negativamente en las relaciones laborales 

• Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, redactar 

informes y a implantar formularios y tomar acciones correctivas 

 

      En consecuencia desde el análisis que se ha realizado se hace necesario 

implementar una gestión de riesgos laborales, como la de crear un 

departamento de Seguridad y Salud, en las cuales se obtendrán beneficio 

para la empresa y la seguridad para los trabajadores, creando un  ambiente 

saludable, y mejor desempeño en sus funciones, 

 

      La importancia de la realización de este proyecto, radica en la necesidad 

de que se crean herramientas que permitan cumplir con los requisitos que le 

permitan a PROEXPO .SA, de implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud lo que a su vez coadyuvara a fortalecer la imagen de la 

empresa en cuanto a Seguridad Laboral 
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3.4           Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.4.1        Conclusiones 

 

      Durante el análisis realizado se obtienen las conclusiones de esta 

investigación, en dichos análisis se diagnosticó en el capítulo 2  se 

obtuvieron datos estadístico en lo que refleja los índice de accidentabilidad, 

estos registros se tomaron del departamento médico durante el año 2013, en 

el formato de informe de investigación. 

 

      Las áreas más afectadas en accidentes tenemos planta con 40%, 

descabezado 20%,  valor agregado 17%, cámara 17%, recepción, 6%, el 

mes de agosto se ha registrado el 13%  de accidentes, abril con el 11%, 

octubre el 10%. 

 

      Las áreas expuestas a gases y vapores de los contaminantes químicos 

amoniaco tenemos valor agregado 65%, cámara 35%, se puede analizar que 

existen riesgos de accidente en la planta por lo que se necesita implementar 

un sistema de gestión de Seguridad y salud para los trabajadores. Ya que no 

tienen conocimiento sobres las normas de Seguridad. 

 

3.4.2        Recomendaciones 

 

      Para alcanzar el éxito en reducir los riesgos de accidentes laborales, se 

debe implementar un sistema de gestión, creando un departamento de 

Seguridad y Salud, esto permitirá a la empresa retroalimentarse y realizar 

acciones correctivas y mejorar las actividades de producción, el compromiso 

que tiene la gerencia  es declarar un política de Seguridad para garantizar la 

integridad física de los trabajadores, proteger las instalaciones de la 

empresa, aplicando y cumpliendo leyes, reglamentos y procedimientos 

relacionados con la Seguridad y Salud de los trabajadores.



 

 

  

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
      Accidentes.-Es todo suceso y  repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca una lesión, una perturbación 

funcional, invalidez o la muerte. 

 

      Ambiente.-Es un lugar físico y biológico donde viven el hombre y los 

demás organismos. 

 

      Contaminación.- Es toda alteración nociva que afecta la calidad del aire, 

suelo, agua del ambiente de trabajo, puede afectar la salud, 

 

      Control de Riesgos.- Es el proceso de toma de decisiones, basado en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos, se orienta a reducir los 

riesgos, a través de medidas correctoras. 

 

      Enfermedad.- Proceso destructivo de un ser vivo, con una causa 

específica y un síntoma de carácter físico. 

 

      Enfermedades profesionales.- Enfermedad contraída como resultado 

de las exposiciones  a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. 

 

      Equipos de Protección Personal.-Es la forma técnica que tiene por 

misión proteger a un trabajador de riesgos específicos procedentes de su 

ocupación laboral. 

 

      Exposición.- Es la concentración a la cual un trabajador está sometido 

en un momento dado para que sea significativa es generalmente 

promediada, frecuente o continua. 
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      Factores de Riesgos.- Es la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daño material y cuya probabilidad de ocurrencia depende 

de la eliminación y control del elemento agresivo. 

 

      Incidentes.- Son los sucesos que bajo circunstancias levemente 

diferentes podrían haber dado por resultado una lesión un daño a la 

propiedad o una perdida en el proceso. 

 

      Lesión.- Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

      Peligro.- Posibilidad de que un agente, una actividad o un equipamiento 

causen daño. 

 

      Prevención.- Conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que 

los riesgos a lo que está expuesto den lugar a situaciones de emergencia.    

 

      Procedimiento.- Es la forma específica para llevar a cabo una actividad 

o un proyecto. 

 

      Riesgo.-Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o 

exposición peligrosa y la severidad del daño a la salud. 

 

      Riesgo Químico.- Son los riesgos que abarcan a todo aquellos 

elementos y sustancias que al entrar en contacto con el organismo por 

cualquier vía puede provocar intoxicación. 

 

      Salud.- Se define como el estado completo bienestar físico mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 



 

 

 

      

 

 

 

 

ANEXOS 
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A
N
E
X
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 N
°1
 

M
A
T
R
IZ
 D
E
 R
IE
S
G
O
 L
A
B
O
R
A
L
E
S
 P
O
R
 P
U
E
S
T
O
 D
E
 T
R
A
B
A
JO

 

Recepción Empresa/Entidad responsable de evaluación:
H
o
m
b
re
s

M
u
je
re
s

T
O
T
A
L

MO1 13 0 13
Atrapamiento en 
instalaciones

Están expuesto a quedar atrapado por que no tienen una puerta de 
salida de emergencia señalizado

1 15 6 90 Alto

M03 11 0 11
Atrapamiento por vuelco 
de máquinas o  carga

están expuestos atropellos de gatas hidráulicas y caídas de gavetas  
por mal de embalaje 

6 1 6 36 Medio

M05 11 0 11
Caída de personas al 
mismo nivel

al recibir el producto hay muros están las ramplas de acero por lo que
hay obstáculos y se pueden caer y generar lesiones

3 1 10 30 Medio

M07 11 0 11
Caídas manipulación de 
objetos 

las caídas de gavetas que están en mal estado , lo cual pueden
provocar riesgo de accidentes 

3 1 6 18 Bajo

M10 11 0 11
Choque contra objetos 
móviles

están expuesto a chocar con los furgones cuando se estacionan para 
desembarcar el producto y pueden generar accidentes

3 1 6 18 Bajo

M18 11 0 11 Proyección de partículas
las ramplas de recibir el producto están en mal estado y pueden
causar daños por los filos cortantes que hay

3 1 6 18 Bajo

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

REPORTE

ESTRES TÉRMICO

REPORTE

QUIMICOS

EMPRESA/ENTIDAD: PROEXPO S.A (PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCO S.A)

PROCESO: PROCESAMIENTO DE MARISCO PARA EXPORTACION

SUBPROCESO:

REPORTE ILUMINACIÓN

Anexo

R
IE
S
G
O
 M

E
C
Á
N
IC

O
R
IE
S
G
O
 F
IS
IC

O

F04 11 0

F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 

R
IE
S
G
O

C
Ó
D
IG

O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU

E
xp

o
si
c
ió
n

11 Iluminación
el nivel de iluminación  es insuficiente  en las entradas y en los pasillos 
donde almacenan gavetas se requiere de hacer medición

VALOR MEDIDO Medio

al bajar el producto por la rampla genera ruido de impacto esto
provoca malestar en el área , se requiere de hacer medición

VALOR MEDIDO / DOSIS Medio

F08 0 0 0 Temperatura Ambiente
trabajan en dos parte donde se generan las temperatura ambiente una 
donde realizan el descargue del producto y la otra donde se 
almacenan  ,

F07 13 0 13 Ruido

Medio

VALOR MEDIDO / DOSIS Medio

R
IE
S
G
O
 

Q
U
ÍM

IC
O

Q01 13 0 13 Exposición a químicos
el producto que se almacena viene con químicos que contiene meta
bisulfito de sodio , estos genera malestar por lo que se requiere hacer
mediciones

TGBH Art 54 D.E 2393

TLV ACGIH ppm VALOR MEDIDO

DOSIS

va
lo
r 
d
e 
la
 

p
ro

b
ab

ili
d
ad

va
lo
r 
d
e 
la
 

co
n
ce

cu
en

c
ia

Valoración del 
GP

Lux Art 56 D.E 2393

Leq:Normalizado a 8 horas 
Art 55
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DESCABEZADORES Empresa/Entidad responsable de evaluación:

H
o
m
b
re
s

M
u
je
re
s

T
O
T
A
L

MO1 11 9 20 Atrapa miento en instalaciones
Están expuesto a quedar atrapado  no tiene salida de 
emergencia  en condiciones normales

1 15 10 150 Alto

M03 9 9 18
Atrapa miento por vuelco de 
máquinas o  carga

el piso tienen desnivel y el movimiento que realizan con 
las carretillas hidráulicas con el producto pueden general 
lesiones a las personas que laboran en esa área

3 1 10 30 Medio

M05 9 9 18
Caída de personas al mismo 
nivel

hay partes el piso están en desnivel e irregulares y al
hacer movimiento de las gavetas provocan lesiones al
personal 

3 1 10 30 Medio

M07 9 9 18 Caídas manipulación de objetos 
pueden provocar accidentes al realizar movimientos con
las gavetas que transportan

3 1 10 30 Medio

REPORTE RUIDO

DOSIMETRÍAS

REPORTE

ESTRES TÉRMICO

ACGIH

BEIS

ó

EMPRESA/ENTIDAD PROEXPO S.A (PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCO S.A)

PROCESO: PROCESAMIENTO DE MARISCO PARA EXPORTACION

SUBPROCESO: AREA  DESCABEZADO ( OPERATIVA )

PUESTO DE TRABAJO:

F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 

R
IE
S
G
O

C
Ó
D
IG
O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU

R
IE
S
G
O
 M
E
C
Á
N
IC
O

R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O

F01 9 9
al realizar el proceso de descabezado está expuesto a 
temperatura bajas con las manos al trabajar con el 
producto , requiere de hacer mediciones

VALOR MEDIDO Medio

REPORTE DE 
MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 
SUPERFICIALES

F04 11 9 20 Iluminación

18 Contactos térmicos extremos

requiere de hacer medición para verificar  el nivel que se 
necesita

VALOR MEDIDO Bajo
REPORTE 

ILUMINACIÓN

F07 11 9 20 Ruido

F08 11 9 20 Temperatura Ambiente

Exposición a químicos
están expuesto a sustancias químicas ,el cloro , el meta
bisulfito ,necesitan hacer medición 

el ruido que generan las bombas de agua y los
extractores de aire hace que se requieran de hacer
medición

VALOR MEDIDO / DOSIS Bajo

el área donde realizan los trabajos ,cuando hay el 
producto el área se torna fría por el hielo que tienen las 
gavetas 

R
IE
S
G
O
 

Q
U
ÍM
IC
O

Q01 0 0 0

R
IE
S
G

O
 

B
IO
L
Ó

G
IC
O

B01 9 9 18 Contaminantes biológicos
hay personas que tienen enfermedades infecciosas
requieren de hacer medición  

VALOR MEDIDO Bajo REPORTE BIOLÓGICO

VALOR MEDIDO REPORTE QUIMICO

V
a
lo
r 
d
e
 l
a
 

P
ro
b
ab
il
id
a
d

V
a
lo
r 
d
e
 l
a
 

C
o
n
c
ec
u
e
n
c
ia

GRADOS 
CENTÍGRADOS / 
FAHRENHEIT

Lux Art 56 D.E 2393

TGBH Art 54 D.E 2393

Leq:Normalizado a 8 
horas Art 55

TLV ACGIH ppm Medio

VALOR MEDIDO / DOSIS Bajo

Dosis

Anexo

E
xp
o
si
c
ió
n

Valoración del GP



A
nexos   110 

 

 
 

 

H
o
m
b
re
s

M
u
je
re
s

T
O
T
A
L

MO2 72 80
Atrapa miento por o entre 
objetos

Hay partes de la maquinas que esta desprotegidas y en 
movimientos , pueden causar accidentes

1 5 6 30 Medio

M05 26 72 106
Caída de personas al mismo 
nivel

hay superficie irregulares y hay obstáculos provocan caídas
es sus puestos de trabajo

3 1 10 30 Medio

M06 26 0 26 Trabajo en Alturas
al hacer la limpieza de las maquinas no tienen el control y no
tienen plataforma para la realización del trabajo ,pueden
provocar accidente

3 1 6 18 Bajo

M07 26 72 106 Caídas manipulación de objetos 
por no tener precauciones al mover los pallet con producto
,se les caen ya se por las gavetas están en mal estado o por
el piso que presente irregularidades

3 1 6 18 Bajo

M15 26 72 106 Superficies irregulares
los desniveles del piso en esta áreas hay personas que se
han caído ,y les han causado lesiones

3 1 6 18 Bajo

EMPRESA/ENTIDAD: PROEXPO S.A (PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCO S.A)

PROCESO: PROCESAMIENTO DE MARISCO PARA EXPORTACION

SUBPROCESO: CLASIFICACION -EMPAQUES (OPERATIVA)

Anexo

R
IE
S
G
O
 M
E
C
A
N
IC
O

R
IE
S
G
O
 F
IS
I9
C
O

F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 

R
IE
S
G
O

C
Ó
D
IG
O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU

E
xp
o
s
ic
ió
n

el grado de nivel  de iluminación  que se requiere para el 
puesto de trabajo ,hacer la verificación de medición

VALOR MEDIDO Bajo
REPORTE 

ILUMINACIÓN

F07 26 72 106 Ruido

F04 26 72 106 Iluminación

VALOR MEDIDO / DOSIS Medio

R
IE
S
G
O
 

Q
U
ÍM
IC
O

Q01 26 72 106 Exposición a químicos

R
IE
S
G
O
 

B
IO
L
Ó
G
IC
O

B01 26 72

el ruido que generan las maquinas clasificadoras se
requiere de hacer mediciones 

REPORTE 
BIOLÓGICO

los químicos que usan en el proceso del producto , se
requiere de hacer medición 

TLV ACGIH ppm
VALOR MEDIDO

Medio

106 Contaminantes biológicos
hay personas que tienen enfermedades infecciosas ,y en los
puestos de trabajo , requiere de hacer medición

VALOR MEDIDO Bajo

MÉTODO SUGERIDO:REBA SNOOK -GINSHTE01 26 0 26

26 Manipulación de cargas
las cargas del producto que realizan de las actividades 
físicas  y los movimientos que provocan accidente , se 
requiere de aplicar métodos de trabajos

Sobreesfuerzo
es constante los sobresfuerzo que realizan los varones al 
transportar el producto en pallet y movimientos de gavetas 
se requiere de aplicar métodos de trabajo

MÉTODO SUGERIDO:GINSHT NIOSH

R
IE
S
G
O
 E
R
G
O
N
Ó
M
IC
O

REPORTE RUIDO

REPORTE -QUIMICO

V
al
o
re
s 
d
e 

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

V
al
o
re
s 
d
e 

C
o
n
c
ec
u
e
n
ci
a

Valoración del GP

Lux Art 56 D.E 2393

Leq:Normalizado a 8 
horas Art 55

ACGIH

Medio

Medio

E02 26
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H
o
m
b
re
s

M
u
je
re
s

T
O
T
A
L

MO2 11 12
Atrapa miento por o entre 
objetos

El manejo de las maquinas de lavado y maquinas de 
glaseó pueden provocar  accidente

5 6 30 Medio

M03 11 32 44
Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o  carga

las manipulación del producto al entrar al área pueden 
provocar caídas que pueden ocasionar accidentes

1 10 30 Medio

M05 11 32 44
Caída de personas al mismo 
nivel

hay superficie y desniveles pueden provocar cuando hay
agua con hielo y agua de camarón en el piso lo que
pueden generar resbalones ,

1 10 30 Medio

M07 11 32 44 Caídas manipulación de objetos 
al manipular los máster de camarón y al llevar el producto
a las mesas de pelado , tienden resbalarse y caer las
gavetas generan riesgo al personal

1 6 18 Bajo

M09 11 11
Choque contra objetos 
inmóviles

al mover el producto en las tras paleta no se dan cuenta y
chocan con las mesas y se les caen el producto y pueden
caer y generar accidentes 

1 6 18 Bajo

M21 11 32 44
Manejo de herramientas corto 
punzantes

para hacer el proceso de desvenado utilizan cuchillos
continuamente lo que se cortan por el mal manejo del la
herramienta 

1 10 30 Medio

EMPRESA/ENTIDAD: PROEXPO S.A (PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCO S.A)

PROCESO: PROCESAMIENTO DE MARISCO PARA EXPORTACION

SUBPROCESO: VALOR AGREGADO -PELADO ( OPERATIVA ) Empresa /Entidad  responsable de Evaluación

R
IE
S
G
O
 M
E
C
A
N
IC
O
S

1

3

3

3

3

3

E
xp
o
si
ci
ó
n

Anexo

F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 

R
IE
S
G
O

C
Ó
D
IG
O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU

VALOR MEDIDO / DOSIS Bajo

F04 11 32 44 Iluminación

REPORTE DE 
MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 
SUPERFICIALES

F03 11 32 44
Exposición a temperaturas 
extremas

la temperatura que están en el área de trabajo y cuando
salen a del área ,existe cambios de temperaturas por lo
que se requiere de hacer mediciones y tomar medidas
correctivas

Contactos térmicos extremos

el proceso que hacen diariamente con las manos al hacer 
el trabajo de pelado y desvenado están en contacto con el 
hielo que hay en la mesa de trabajo ,por lo que se requiere 
de hacer medición

VALOR MEDIDO MedioF01 0 32 33

R
IE
S
G
O
 

Q
U
ÍM
IC
O

Q01 11 32 44

REPORTE 
ILUMINACIÓN

F08 11 32 44 Temperatura Ambiente

las diferentes actividades que realizan están expuesto a 
áreas frías y esto da lugar que se generen  un deterioro ,y 
fatigas .por lo que se requiere de hacer mediciones 
adecuadas

se requiere de hacer mediciones para verificar el nivel de 
iluminación que están expuesto ,

VALOR MEDIDO Bajo

R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O

V
al
o
re
s 
d
e 

C
o
n
ce
cu
en
ci
a

V
al
o
re
s 
d
e 

P
ro
b
ab
il
id
ad

Valoración del GP

GRADOS CENTÍGRADOS / 
FAHRENHEIT

TGBH (°) ART ,54 D.E 2393

la manipulación de carga física  pueden provocar lesiones 
musculares , por lo que se debe aplicar métodos de 
trabajos adecuados para este tipo de funciones

MedioE02 11 0 11 Manipulación de cargas

Medio

REPORTE 
BIOLÓGICO

E01 11 0 11 Sobreesfuerzo
el sobreesfuerzo que realizan al levantar o empujar  hacen 
que provoque riesgos  ,por lo que se deben de aplicar 
métodos  de trabajo  adecuado

Contaminantes biológicos
se requiere de hacer mediciones para verificar si están
expuesto  a contaminantes biológicos 

R
IE
S
G
O
 E
R
G
O
N
Ó
M
IC
O

MÉTODO SUGERIDO:REBA -SNOOK-CIRIELLO ,GISHT

MÉTODO SUGERIDO:GINSHT-NIOSH

REPORTE ESTRÉS 
TERMICO

ACGIH

REPORTE-QUIMICO

TGBH (°) ART ,54 D.E 2393
REPORTE DE 

ESTRES TÉRMICO

LUX.ART 56 D.E 2393

VALOR MEDIDO Bajo

R
IE
S
G
O
 

B
IO
L
Ó
G

IC
O B01 11 32 44

Exposición a químicos
están expuesto a diferente químicos por lo que pueden
generar riesgo y provocar accidentes , por lo que se
requiere de hacer mediciones 

TLV ACGIH ppm VALOR MEDIDO Medio

VALOR MEDIDO / DOSIS Medio
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H
o
m
b
re
s

T
O
T
A
L

M05 10 10
Caída de personas al mismo 
nivel

se han resbalado con los coches coleros y traspaleta de carga y
han sufrido lesiones y trauma

1 60 Medio

M07 10 10
Caídas manipulación de 
objetos 

cuando mueven los máster se saben tropezar y han provocado
lesiones

1 60 Medio

M10 10 10
Choque contra objetos 
móviles

al transitar por esta área hay coches que los están trasportando 
frecuentemente a los túneles y a veces no tiene precaución y se 
chocan

1 18 Bajo

M15 10 10 Superficies irregulares
hay superficies irregulares en las entrada de las puertas de las
cámara y se han resbalado 

1 18 Bajo

E07 10 10 Movimientos Repetitivos
los movimientos repetitivo es constante ,y pueden provocar fatiga 
muscular ,se requiere de hacer mediciones 

RULA OCRA 
TEST DE 
MICHIGAN 

PLIBEL INRS

Medio

EMPRESA/ENTIDAD: PROEXPO S.A (PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCO S.A)

PROCESO: PROCESAMIENTO DE MARISCOS PARA EXPORTACION

SUBPROCESO: CAMARA  (OPERATIVA) Empresa/Entidad responsable de evaluación:

Anexo

M
u
je
re
s

R
IE
S
G
O
 M
E
C
A
N
IC
O

0 6 10

0

E
xp
o
s
ic
ió
n

F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 

R
IE
S
G
O

C
Ó
D
IG
O

Nº de expuestos

FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO IN SITU

0 3 6

6 10

0 3 6

R
IE
S
G
O
 F
ÍS
IC
O

F01 10 0 10

REPORTE DE 
MEDICIÓN DE 

TEMPERATURAS 
SUPERFICIALES

F03 10 0 10
Exposición a temperaturas 
extremas

existe temperatura extrema de frio y no tienen la debida precaución
de utilizar los equipo de protección ,por lo que se requiere de hacer
medición, necesaria para este trabajo

TGBH (°)-ART ,54 D.E 
2393

Contactos térmicos extremos
al entrar en contacto con los coches que están en los túneles y al 
embalar el producto  pueden ocasionar lesiones si no tiene las 
debidas precauciones

VALOR MEDIDO Bajo

F04 10 0 10 Iluminación

al mover los máster  o levantarlos corren el riesgo de sufrir dolores 
musculara por no saber cómo cogerlos ,por lo que se requiere de 
aplicar métodos de trabajo  adecuado

se requiere de hacer medición para verificar si el nivel de 
iluminación es eficiente en el área

VALOR MEDIDO Bajo

VALOR MEDIDO / DOSIS Medio

R
IE
S
G
O
 E
R
G
O
N
Ó
M
IC
O

E01 10 0 10

E02 10 0 10 Manipulación de cargas

E04 10 0 10 Posiciones forzadas

Valoración del GP

GRADOS 
CENTÍGRADOS / 
FAHRENHEIT

Medio

0 VALOR MEDIDO

adoptan diferentes posiciones incorrectas por lo que se requiere de 
aplicar métodos de trabajo correctivos

el manejo de carga es constante por lo que requiere de aplicar 
métodos correcto de trabajo

Medio

MedioSobreesfuerzo

REPORTE estrés térmico 

LUX -art 56 D.E 2393

MÉTODO SUGERIDO:REBA ,SNOOK -CIRIELLO ,GINSHT 

MÉTODO SUGERIDO:GINSHT ,NIOSH 

MÉTODO SUGERIDO:RULA ,REBA ,OWAS 

REPORTE 
ILUMINACIÓN



Anexos   113 

 

 
 

ANEXÓ N°2 
REGISTRO DE ACCIDENTES PROEXPO 2013 

FECHA A /Laboral A/Accidente DIAGNOSTICO
reposo -

días
INCAPACIDAD 

1 02-ene JOSE MATA CASTRO LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA PIE 60 DIAS FISICA

2 05-ene LUCILA MATA CASTRO PLANTA PLANTA TRAUMA TOBILLO 3 DÍAS FÍSICA

3 05-ene XIOMARA MEJIA MITE VALOR A PARADA EXPRESO TRAUMA EN PIE 2 DIAS FISICA

4 06-ene LETICIA LAZO VILLAMAR PLANTA CÁMARA TRAUMA MANO 3 DIAS FISICA

5 08-ene MIGUEL CASTRO PAREDES LIMPIEZA RECICLAJE TRAUMA CARA 3 DIAS FISICA

6 08-ene JUAN ARBOLEDA CUERO PLANTA PLANTA HERIDA MANO IRZ 3 DIAS FISICA

7 08-ene JENNIFER FRANCO LORENTI COCIDO BAÑO EMPRESA HERIDA TALON 3 DIAS FISICA

8 10-ene VICENTE LOOR CARVAJAL CÁMARA CÁMARA LESION ESPALDA 2 DIAS FISICA

9 10-ene RONY SAENZ GARCIA COCIDO COCIDO HERIDA DEDO 1 DIA FISICA

10 11-ene GLORIA BORBOR TIGRERO PLANTA ESCALERA EXPRESO LESION RODILLAS 2 DIAS FISICA

11 11-ene JOSE VACA GAROFALO CONTENEDORES PATIO EMPRESA HERIDA CARA 3 DIAS FISICA

12 11-ene ROSA REYES MEJIA DESCABEZADO ESCALERA PLANTA TRAUMA PIERNA 1 DIAS FISICA

13 12-ene CRISTINA DELGADO CAIZA VALOR A VALOR A HERIDA MANO  1 DIA FISICA

14 12-ene LUIS TORREZ DUWAGUALA BODEGA PLANTA TRAUMA EN MANO 1 DIA FISICA

15 12-ene SEVILLANO HURTADO ARMANDOPLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 2 DIAS FISICA

16 12-ene CARMEN CHUCCHO MUÑOZ DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA HOMBRO 1 DIA FISICA

17 14-ene JAKON CAICEDO ARROYO DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA MANO 1 DIA FISICA

18 14-ene NANCY MONTALVAN LAZARO DESCABEZADO BAÑO EMPRESA TRAUMA CADERAS 1 DIA FISICA

19 14-ene JOSE MANZABA BOSO PLANTA PLANTA TRAUMA HOMBRO 1 DIA FISICA

20 15-ene FREDDY CASTRO PAREDES LIMPIEZA BAÑOS CÁMARA TRAUMA EN OJO 3 DIAS FISICA

21 15-ene KARINA CUELLAR ANCHICO DESCABEZADO DESCABEZADO HERIDA MANO 2 DIAS FISICA

22 16-ene SORAIDA CHILA PLANTA PLANTA TRAUMA ESPALDA 1 DIA FISICA

23 16-ene HENRY MOREIRA COROZO PLANTA PLANTA TRAUMA MANO 2 DIAS FISICA

24 16-ene LIZETH SUAREZ ANTOR PLANTA PLANTA HINCADA DE MANO 3 DIAS FISICA

25 17-ene KARLA CHAVEZ VELOZ DESCABEZADO PLANTA TRAUMA RODILLAS 2 DIAS FISICA

26 21-ene CARLOS PALACIOS TRONCOSO Recepción RECEPCIÓN CONJUNTIVITIS 3 DIAS FISICA

27 23-ene LUZ NIEVES MORALES DESCABEZADO PUERTA EMPRESA TRAUMA MANO 1 DIA FISICA

28 26-ene EDDY SAENZ CACERES CÁMARA CÁMARA TRAUMA PIE 1 DIA FISICA

29 29-ene RUTH RAMIREZ ALONZO VALOR A BAÑOS TRAUMA MANO 1 DIA FISICA

30 29-ene RAFAEL TUTIVEN PARRA PLANTA PLANTA CORTE DEDO 1 DIA FISICA

31 29-ene JORGE JURADO TOMALA LIMPIEZA AGUAS RESIDUALES FX INTERCOSTAL 45DIAS FISICA

32 29-ene ROBERTO CASTRO ASENCIO VALOR A VALOR A TRAUMA DEDO 1 DIA FISICA

33 30-ene SANDRA ROSADO LOPEZ PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS 1 DIA FISICA

34 31-ene SHIRLEY VILLAMAR PIZA VALOR A VALOR A HERIDA BRAZO 7 DIAS FISICA

TOTAL 168 DIAS

NOMBRE

ENERO

1 02-feb JUAN VIVANCO GRANDA CÁMARA BAÑOS CÁMARA TRAUMA PIERNA 12 FISICA

2 02-feb GLORIA VALVERDE ALMEA DESCABEZADO COMEDOR TRAUMA BRAZO 30 FISICA

3 04-feb ANGELA ULLAURI QUEZADA DESCABEZADO CAÍDA BUS A CASA TRAUMA NARIZ 3 FISICO

4 05-feb ALBERTO SAENZ GARCIA COCIDO COCIDO TRAUMA RODILLA 2 FISICO

5 06-feb JAVIER BARZOLA FRANCO RECEPCIÓN RECEPCIÓN DESGARRE MUSCULAR 3 FISICA

6 07-feb KATTY ERAZO TAMA COCIDO COCIDO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

7 07-feb MARIA TIGUA PINCAY PLANTA DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

8 08-feb JESSENIA LERMA PEREA PLANTA DESCABEZADO TRAUMA DEDO MANO 1 FISICO

9 11-feb MACIAS DELGADO DIEGO LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA  BOCA 1 FISICO

10 11-feb ROMERO SILVIA VALOR A VALOR A. TRAUMA  DEDO 1 FISICA

11 13-feb JOSE ALAVA LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA  BRAZO 1 FISICA

12 13-feb CARDENAS ANTONIO RECEPCIÓN RECEPCIÓN EDEMA  MANO 1 FISICA

13 13-feb PIGUAVE FREDDY COCIDO COCIDO LESION   MANO 1 FISICA

14 13-feb ALAVA FARIAS CRISTIAN LOGÍSTICA LOGÍSTICA EDEMA  MANO 1 FISICA

15 13-feb NAVAREZ SOZA MAXIMILIANO LOGÍSTICA ANTES DEL COMEDOR DOLOR+EDEMA TOBILLO 1 FISICA

16 14-feb GUILLEN MORAN STEVEN DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA  MANO 1 FISICA

17 14-feb CORDOVA CEVALLOS JORGE LOGÍSTICA CICLO DE HIELO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

18 14-feb ALMEIDA ORTIZ RICHAR CÁMARA CÁMARA TRAUMA+EDEMA BRAZO 1 FISICA

19 15-feb GOMEZ ALEXANDER PLANTA PLANTA TRAUMA PIERNA 1 FISICA

20 15-feb LEON ANCHUDIA JUAN CÁMARA TÚNEL A 3 TRAUAMA EN MANO 1 FISICA

21 15-feb CRUZ QUIMIS CARLOS PLANTA PLANTA HINCADA MANO 2 FISICO

22 16-feb CAIZA NOBLESILLA MARIA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

23 16-feb LOAIZA NESTOR COCIDO COCIDO HERIDA EN CABEZA 1 FISICO

24 19-feb MORAN SANCHEZ MICHAEL LOGÍSTICA LOGÍSTICA HERIDA DEDO 1 FISICA

25 22-feb BARZOLA FRANCO JOSE RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

26 22-feb RODRIGUEZ CAICEDO MIGUEL RECEPCIÓN RECEPCIÓN EDEMA  MANO 1 FISICA

27 25-feb CORDOVA CEVALLOS JORGE LOGÍSTICA LOGÍSTICA CONJUNTIVITIS 2 FISICA

28 26-feb DIAZ ESPAÑA LORENZO VALOR A VALOR A. TRAUMA BRAZO 1 FISICA

29 26-feb SIMISTERRA VALENCIA SILVIACOCIDO COCIDO TRAUMA MANO 1 FISICA

30 26-feb RONQUILLO SANTOS CARLOS VALOR A COCIDO TRAUMA RODILLA 1 FISICA

31 27-feb MERO SOLIS EVELYN PLANTA DESCABEZADO DOLOR+SANGRADO VAGINAL 1 FISICA

32 28-feb BRIONES MAULMER LUCILA DESCABEZADO DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 2 FISICA

33 28-feb SOTOMAYOR ORELLANA JAVIER DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

TOTAL 81 DIAS

FEBRERO
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1 02-mar GONZALEZ PACHECO TATIANA PLANTA ESCALERA PLANTA TRAUMA TOBILLO 1 FISICA

2 03-mar LOOR QUIÑONEZ RUBEN RECEPCIÓN RECEPCIÓN HINCADA DEDO 2 FISICA

3 05-mar OLIVES CHEME JAVIER LOGÍSTICA LOGÍSTICA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

4 06-mar DELGADO LUCIN PABLO MANTENIMIENTO SALA DE COMPRESORES TRAUMA DEDO 7 FISICA

5 07-mar AGUIRRE YAGUANO STEVEN RECEPCIÓN RECEPCIÓN LESION CODO 2 FISICA

6 10-mar CASTRO JUAN ALBINO VALOR A IZQ. TRAUMA EN RODILLA 2 FISICA

7 11-mar RONQUILLO CARLOS ANTONIO VALOR A COCIDO TRAUMA EN BRAZO Y MANO 1 FISICA

8 12-mar ARREAGA  GARAY LENICA VALOR A VALOR A. HINCADA DEDO 1 FISICA

9 12-mar RODRIGUEZ ALAY JACQUELINE VALOR A VALOR A. CONJUNTIVITIS 3 FISICA

10 13-mar POZO LOOR GEOVANNY PLANTA PLANTA TRAUMA MANO 1 FISICA

11 13-mar CRUZ MORALES JULIA VALOR A LOMA INGRESO A EMPRESAESGUINCE TOBILLO 3 FISICA

12 15-mar AGUIRRE YAGUANO STEVEN RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA CABEZA 3 FISICA

13 15-mar PALACIOS TRONCOSO ALBERTO RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA DEDO 2 FISICA

14 15-mar BERNABE CORNEJO NARCISA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA RODILLA 1 FISICA

15 15-mar QUISILAY  PAGUAY MARIANA PLANTA AFUERA DE LA EMPRESA TRAUMA RODILLA 1 FISICA

16 16-mar BORJA MOSQUERA MARIA DESCABEZADO DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 3 FISICA

17 16-mar LUNA ARBOLEDA JESSICA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA MANO 3 FISICA

18 16-mar FARRO MACIAS EDUARDO LIMPIEZA AGUAS RESIDUALES TRAUMA DEDO 3 FISICA

19 17-mar PESANTES CASTRO FELIX CÁMARA CÁMARA TRAUMA NARIZ 21 FISICA

20 17-mar LINDAO DEL ROSARIO TONI PLANTA PLANTA TRAUMA MANO 1 FISICA

21 19-mar MALAN BERMUDEZ JOFFRE LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA NARIZ 1 FISICA

22 20-mar AVEIGA CARMEN PLANTA CÁMARA TRAUMA PIERNA 2 FISICA

23 21-mar SALAVARRIA VALENCIA BLANCA PLANTA DESCABEZADO TRAUMA EN PIERNA 1 FISICA

24 21-mar REYES GARCIA MARITZA PLANTA DESCABEZADO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

25 22-mar PEREZ CARPIO ELIZABETH COCIDO COCIDO TRAUMA EN PIE 1 FISICA

26 25-mar AGUILAR MORAN GINA COCIDO COCIDO TRAUMA EN MANO 2 FISICA

27 25-mar PIGUAVE FREDDY IZQ. IZQ. LESION DEDO 1 FISICA

28 27-mar CORONEL AVILES JOFFRE PLANTA PLANTA TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

29 27-mar NAVAS RENZO CÁMARA CÁMARA TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

30 28-mar MOREIRA NILO VALOR A VALOR A. HINCADA DEDO 1 FISICA

31 28-mar POZO LOOR JOSELYN PLANTA DESCABEZADO HINCADA DEDO 1 FISICA

32 31-mar ESCALANTE VALLEJO PLANTA PLANTA TRAUMA EN PIE 1 FISICA

TOTAL 76 DIAS

MARZO

1 01-abr MENDOZA QUIÑONEZ FRANCISCO PLANTA PLANTA LESION CEJA IZQUIERDA 3 FISICA

2 01-abr VARGAS JUANAZO MANUEL V. AGREGADO IN-ITINERE TRAUMA EN TOBILLO 1 FISICA

3 02-abr SAENZ GARCIA RONY COCIDO COCIDO TRAUMA EN CABEZA 1 FISICA

4 02-abr ULLAURI QUEZADA ANGELA DESCABEZADO MAQUINA 4 TRAUMA EN BRAZO 1 FISICA

5 06-abr RONQUILLO SANTOS CARLOS I.Q.F. CÁMARA/ENCARTONADOTRAUMA EN CABEZA 1 FISICA

6 07-abr MENDOZA FARIAS SULAY PLANTA ESCALERAS/PLANTA TRAUMA EN PIE 3 FISICA

7 09-abr MEJIA MITE  GIOMARA V. AGREGADO V. AGREGADO LESION EN BRAZO 1 FISICA

8 10-abr MACIAS MOREIRA GABRIEL LOGÍSTICA RECEPCIÓN TRAUMA EN BRAZO 1 FISICA

9 10-abr VENTURA ALAY MELCHOR LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN HOMBRO 1 FISICA

10 11-abr BAJAÑA SALAS EVELIN DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN ESPALDA 1 FISICA

11 11-abr CUESTA MONCAYO JOSE LOGÍSTICA PATIO DE EMPRESA PICADURA DE INSECTO 3

12 11-abr MUÑOZ FRANCO ISAAC PLANTA DESCABEZADO LESION EN BRAZO 1 FISICA

13 12-abr SILVA VILLAMAR JENNY PLANTA BODEGA/PLANTA TRAUMA EN CABEZA 1

14 12-abr CRUZ DE LA A GUISELA PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

15 13-abr PAREJA MONTALVAN  MERCY DESCABEZADO DESCABEZADO LESION EN DEDO 3 FISICA

16 13-abr SALVADOR SALAVARRIA SILVIA COCIDO REGISTRO CIVIL DEL SUR TRAUMA EN RODILLAS 3 FISICA

17 14-abr VALVERDE ALMEA GLORIA DESCABEZADO BAJANDO LA LOMA TRAUMA EN CADERA 1 FISICA

18 15-abr MUÑOZ ORTEGA WASHINGTON PLANTA BAÑOS DE LA EMPRESA TRAUMA EN PIE 1 FISICA

19 15-abr HERNANDEZ MORAN CRISTHIAN PLANTA MARTHA DE ROLDOS TRAUMA EN PECHO 1 FISICA

20 16-abr ROMERO SALTOS FABRICIO PLANTA PLANTA/MAQUINA 3 TRAUMA EN DEDO 1 FISICA

21 17-abr REYES GONZALEZ LIDIA DESCABEZADO PLANTA/MAQUINA 5 TRAUMA EN MANO 2 FISICA

22 18-abr ORTIZ MORA ELIZABETH PLANTA DESCABEZADO TRAUMA EN CADERA 1 FISICA

23 18-abr CARDENAS PACHECO FREDDY RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA EN HOMBRO 1 FISICA

24 18-abr MACIAS ALVARADO GINA PLANTA PLANTA/MAQUINA 4 TRAUMA EN DEDO 1 FISICA

25 23-abr CHIRIGUAYA MORANTE WILLY MANTENIMIENTO ÁREA DE POTABILIZADORALESION EN DEDO 2 FISICA

26 23-abr TAMAYO BONE HEIDY DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN ESPALDA 1 FISICA

27 23-abr PARRAGA OCHOA DARWIN CÁMARA CÁMARA/TÚNEL  12 TRAUMA EN MANO 1 FISICA

28 24-abr YEPEZ MOREIRA STEFANIA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN CABEZA 1 FISICA

29 27-abr ARROYO CASTILLO NARALI DESCABEZADO DESCABEZADO LESION EN DEDO 1 FISICA

30 28-abr FAJARDO ARCOS GABRIEL CÁMARA ESCALERAS/COMEDOR TRAUMA EN RODILLA 1 FISICA

31 29-abr PUYA CARPIO BERTHA ABIGAIL COCIDO COCIDO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

32 30-abr CHILAN BAQUE SONIA PLANTA PLANTA LESION DEDO 1 FISICA

33 30-abr CHIRIBOGA GONZALEZ JUANA PLANTA PLANTA TRAUMA RODILLA 1 FISICA

34 30-abr CORDOVA GRANDA FANNY DESCABEZADO MAQUINA 4 HINCADA MANO IZQ 2 FISICA

35 30-abr FRANCO COQUE JENOFER DESCABEZADO DESCABEZADO HINCADA MANO IZQ 2 FISICA

36 30-abr BONE BEDOYA CARLOS PLANTA COCIDO LESION MANO DERECHA 1 FISICA

TOTAL 50 DIAS

ABRIL
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1 02-may LOOR CARVAJAL WILMER CAMARA CAMARA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

2 06-may PONGUILLO ALAVA JUAN CARLOS RECEPCIÓN RECEPCIÓN LUXACION CLAVICULAR HOMBRO 8 FISICA

3 07-may ALAVA LOOR EDDY LOGÍSTICA LOGÍSTICA LESION EN DEDO 1 FISICA

4 10-may CEPEDA SANCHEZ RAUL PLANTA PLANTA TRAUMA ANTEBRAZO IZQ 1 FISICA

5 11-may GRANOBLE GAVILANEZ VICENTE LOGÍSTICA SILO DE HIELO - LOGÍSTICALESION EN DEDO 1 FISICA

7 12-may VENTURA ALAY MELCHOR LOGÍSTICA LOGÍSTICA DOLOR INGINAL 1

8 14-may CEDEÑO GASPAR KEVIN PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

9 14-may HERRERA CHIRIGUAYA CESAR LOGÍSTICA SILO DE HIELO - LOGÍSTICACONJUNTIVITIS 1 FISICA

10 14-may GONZALEZ  VASQUEZ WILLIAN PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

11 16-may SUAREZ MOSQUERA JAISON CÁMARA ÁREA EMPAQUE-CÁMARATRAUMA BRAZO 1 FISICA

12 20-may RAMIREZ CEVALLOS JAVIER DESCABEZADO DESCABEZADO ALERGIA POR CLORO 1

13 21-may CHIRIBOGA GONZALEZ JUANA PLANTA BAÑOS TRAUMA TOBILLO 1 FISICA

14 27-may LERNA PEREA JESENIA DESCABEZADO BAJANDO A PLANTA TRAUMA TOBILLO 1 FISICA

15 28-may MANARE GARCIA LIDIA DESCABEZADO DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

16 29-may BOZADA LOOR LUIS CÁMARA CÁMARA TRAUMA BRAZO DERECHO 1 FISICA

17 29-may BOONE BEDOLLA CARLOS PLANTA PLANTA LESION EN DEDO 4 FISICA

18 30-may LAZARO LEYTON AURA PLANTA PLANTA TRAUMA TOBILLO 1 FISICA

19 30-may MOSQUERA LOY MIRIAN PLANTA PLANTA LESION EN DEDO 1 FISICA

20 31-may TIGRE PEREZ JOSUE CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN HOMBRO DERECHO 2 FISICA

21 28-may SANCHEZ ARIAS ROBERTO LIMPIEZA PATIO TRAUMA EN PIE 24 FISCA

TOTAL 54

01-jun TIGRE PEREZ JOSUE CÁMARA CÁMARA TRAUMA HOMBRO DERECHO 28 FISICA

1 01-jun ZAMBRANO LOPEZ RAQUEL PLANTA ESPERANDO BUS INGRESOLUMBALGIA CRONICA 1 FISICA

2 03-jun POZO LOOR JONATHAN PLANTA PLANTA TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

3 03-jun MENDEZ QUIMIS BENITO CÁMARA PLANTA LESION DEDO MANO 1 FISICA

4 04-jun SAENZ CASERES EDIN CÁMARA PLANTA LESION MANO DERECHA 1 FISICA

5 05-jun CIRINO YUEZAN ANDREA V.A. BAJANDO PLANTA TRAUMA EN MANO IZQ 1 FISICA

7 06-jun RUIZ TENORIO GLORIO V.A. BAJANDO DE LOS BAÑOSTRAUMA EN BRAZO Y PIERNA 1 FISICA

8 06-jun POSLIGUA ALVARADO HOLGER PLANTA PLANTA TRAUMA MANO IZQ 1 FISICA

9 10-jun JARA TOMALA WILLY MANTENIMIENTO SALMUERA TRAUMA MANO  1 FISICA

10 10-jun FARRO MACIAS EDUARDO LIMPIEZA RECEPCIÓN TRAUMA MANO 1 FISICA

11 12-jun MEJIA MITE GIOMARA V.A. SALMUERA TRAUMA EN RODILLAS 18 FISICA

12 24-jun MERA MONRROY DESCABEZADO DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

13 25-jun ARTEAGA PULGARIN EDDY PLANTA PLANTA TRAUMA EN DEDO DEL PIE 1 FISICA

14 25-jun TUFIÑO ORTIZ STEVEN PLANTA PLANTA TRAUMA MANO DERECHA 1 FISICA

15 25-jun POSLIGUA ALVARADO HOLGER PLANTA-BODEGA PLANTA-BODEGA TRAUMA EN MANO IZQ 1 FISICA

16 26-jun CORONEL AVILES YURI PLANTA CÁMARA TRAUMA EN PIE IZQ 1 FISICA

17 26-jun SUQUI JAIME MARIA V.A. V.A. TRAUMA PIE 15 FISICA

18 26-jun ROSADO LOPEZ SANDRA PLANTA PLANTA TRAUMA MANO 21 FISICA

19 27-jun REYES SOLEDISPA MARIA V.A. PARADA BUS PRO EXPO TRAUMA EN PIE  1 FISICA

20 27-jun MORAN PIGUAVE ROBERTO PLANTA CÁMARA TRAUMA EN PIE 13 FISICA

21 27-jun LEON GARCIA JENNY DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN RODILLA 1 FISICA

22 27-jun QUISPE TORRES MONICA PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO  1 FISICA

23 27-jun LITARDO LINDAO DAMARIS V.A. EXPRESO TRAUMA RODILLA 15 FISICA

24 28-jun GALARZA ONOFRE FELIX SEGURIDAD ING. M.ESCALERAS BAÑOS TRAUMA HOMBRO 15 FISICA

25 28-jun SANCHEZ PEÑAFIEL VERONICA PLANTA ESCALERAS VESTIDORES TRAUMA EN COLUMNA 1 FISICA

26 29-jun RAMIREZ ALONZO RUTH COCIDO COCIDO TRAUMA EN CODO 1 FISICA

27 29-jun QUIMIS ORTEGA ROSALIA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA RODILLA 1 FISICA

28 30-jun FARRO MACIAS EDUARDO LIMPIEZA AGUAS RESIDUALES TRAUMA ABDOMEN+MANO 4 FISICA

29 30-jun BAQUE ALVARADO HELMER CÁMARA CÁMARA TRAUMA MANO 15 FISICA

TOTAL 164

JUNIO

MAYO
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1 01-jul OVIEDO JAIME MARCOS CÁMARA CAMARA-TUNEL 10 TRAUMA EN CODO 12 FISICA

2 06-jul MONSERRATE BURGOS AMALIA DESCABEZADO PARADA DE BUS PROEXPOTRAUMA EN RODILLA 2 FISICA

3 06-jul DELGADO CAIZA CRISTINA V.A. V.A. TRAUMA DEDO PIE 1 FISICA

4 07-jul TORRES DUMAGUALA LUIS PLANTA PLANTA-BODEGA TRAUMA MANO 1 FISICA

5 08-jul SEVILLANO HURTADO ARMANDO PLANTA DESCABEZADO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

7 10-jul CASTRO PAREDES FREDDY LIMPIEZA TRAUMA BRAZO 1 FISICA

8 11-jul REYES SOLEDISPA MIIRIAN PLANTA PLANTA TRAUMA EN CABEZA 2 FISICA

9 11-jul PONGUILLO JUAN CARLOS RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA BRAZO 22 FISICA

10 12-jul QUIÑONEZ WASHINGTON CÁMARA CÁMARA TRAUMA MANO 3 FISICA

11 12-jul CARVAJAL TUMBACO JULIANA PLANTA PLANTA TRAUMA PIE 3 FISICA

12 12-jul QUIMI GONZALEZ JULIO DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA PIERNA 1 FISICA

13 12-jul NIETO SALTOS VERONICA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN MANO 3 FISICA

14 14-jul CAYETANO PAOLA DESCABEZADO PLANTA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

15 17-jul CASTRO PAREDES FREDDY LIMPIEZA LABORATORIO-MICROBIOTRAUMA PIE IZQ 1 FISICA

16 22-jul LEPO AVILEZ JANETH VISITA PATIO DE LA EMPRESA TRAUMA DEDO DE MANO FISICA

17 24-jul CASTRO RONALD LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN RODILLA 1 FISICA

18 25-jul MERA CANGA ANA DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA DEDO DE PIE 1 FISICA

19 26-jul SILVA MONTAÑO JENNY DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUAM ESPALDA 1 FISICA

20 26-jul MATA SALME GRACE PLANTA CÁMARA TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

21 26-jul MERA MORAN DIANA PLANTA DESCABEZADO LESION DEDO DE MANO 1 FISICA

22 27-jul CEDEÑO GASPAR KEVIN PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

23 27-jul BAQUE TOALA MARCO CÁMARA CÁMARA TRAUMA RODILLA 1 FISICA

24 27-jul ORRALA LIMONES FANNY PLANTA PLANTA TRAUMA EN RODILLAS 2 FISICA

25 28-jul PONCE RODRIGUEZ ALEXIS LOGÍSTICA LOGÍSTICA POLITRAUMATISMO EN MANO 1 FISICA

26 30-jul DELGADO LUCIN PABLO MANTENIMIENTO MAQUINA DE HIELO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

27 31-jul PIGUAVE MORAN FREDDY COCIDO COCIDO LESION DEDOS DE MANO 1 FISICA

28 31-jul COSTA MALAVE LUIS CÁMARA CÁMARA TRAUMA MANO 1 FISICA

29 31-jul MENDEZ CIRINO CARLOS CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN HOMBRO 1 FISICA

30 31-jul CASTRO AYOVI JUAN V.A. COMEDOR LESION EN MANO 1 FISICA

TOTAL 69

JULIO

1 05-ago-13 FREIRE PEREZ JOFRE MANTENIMIENTO POTABILIZADOR TRAUMA EN MANO 1 FISICA

2 05-ago-13 OCHOA ANDRADE LAURA ADMINISTRATIVO PARQUEADERO PROEXPOTRAUMA PIE DERECHO FISICA

3 06-ago-13 SALAZAR SOLORZANO EDISON CÁMARA CÁMARA LESION DEDO  DE MANO 1 FISICA

4 08-ago-13 PEREA CHARCOPA MIGUEL PLANTA PLANTA TRAUMA RODILLA 1 FISICA

5 08-ago-13 RODRIGUEZ CAICEDO VICENTE RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA EN CARA 1 FISICA

7 08-ago-13 MORAN SANCHEZ STEVEN MANTENIMIENTO BAÑO DE MUJERES LESION DEDO  DE MANO FISICA

8 08-ago-13 GAMEZ CUELLAR KATTY DESCABEZADO DESCABEZADO LESION DEDO  DE MANO FISICA

9 09-ago-13 MERA CONFORME GERMAN RECEPCIÓN PLANTA LESION DEDO  DE MANO 1 FISICA

10 09-ago-13 CARRIEL GONZALEZ JANINE PLANTA ESCALERAS-PLANTA TRAUMA EN CABEZA 1 FISICA

11 09-ago-13 CORDOVA CEVALLOS DAVID LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN RODILLA FISICA

12 09-ago-13 SIGUA ROMERO FELIPE LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

13 10-ago-13 MITE CHALEN VICTRO V.A. I.Q.F. CONJUNTIVITIS FISICA

14 10-ago-13 VALENCIA SIMISTERRA ALBERTO DESCABEZADO DESCABEZADO CONJUNTIVITIS 1 FISICA

15 10-ago-13 GONZALEZ MARTINEZ VILMA DESCABEZADO PLANTA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

16 10-ago-13 CAICEDO CASIERRA KARLA PLANTA PLANTA TRAUMA EN ESPALDA 1 FISICA

17 10-ago-13 FRANCO COQUE JENIFER PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

18 11-ago-13 ALAVA SANCHEZ GERONIMO PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

19 11-ago-13 ORDEÑANA NINASUNTA ROBERTO PLANTA CÁMARA TRAUMA EN OJO 1 FISICA

20 11-ago-13 BASS BONE JONATHAN PLANTA PLANTA TRAUMA EN PIERNA FISICA

21 12-ago-13 ORDEÑANA NINASUNTA ROBERTO PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 1 FISICA

22 12-ago-13 PARRAGA MORAN ROBERTO LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUAM MANO 3 FISICA

23 12-ago-13 ARAUJO PACHO JACINTA PLANTA PLANTA TRAUMA EN CABEZA 16 FISICA

24 12-ago-13 PARRAGA OCHOA DARWIN CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN MANO FISICA

25 13-ago-13 CHILAN BAQUE SONIA PLANTA CÁMARA LESION MANO FISICA

26 13-ago-13 QUIÑONEZ GIRON MARIA V.A. V.A. ALERGIA 1

27 13-ago-13 ARREAGA COELLO CECIBEL DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA ESPALDA 1 FISICA

28 14-ago-13 FAJARDO AROS GABRIEL CÁMARA CÁMARA TRAUMA RODILLA 3 FISICA

29 14-ago-13 ARREAGA SUAREZ MAGALY DESCABEZADO CÁMARA TRAUMA EN MANO FISICA

30 14-ago-13 MATA CASTRO JOSE LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN PIERNA FISICA

31 14-ago-13 PONCE RODRIGUEZ JONATHAN LOGÍSTICA RECEPCIÓN TRAUMA MANO 1 FISICA

32 15-ago-13 CABEZAS BETTY PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS 3 FISICA

33 16-ago-13 CORDOVA ALAVA MARIO LOGÍSTICA SILO DE HIELO LESION BRAZO FISICA

34 16-ago-13 MERO SOLIS EVELIN PLANTA GUASMO SUR(PEDREGAL)POLITRAUMATISMO 15 FISICA

35 19-ago-13 LUA LOPEZ CARLOS RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA EN COLUMNA FISICA

36 19-ago-13 CASTRO PAREDES MIGUEL LIMPIEZA RECEPCIÓN LESION EN MANO FISICA

37 19-ago-13 BARREIRO MIELES JOSE CÁMARA CÁMARA TRAUMA RODILLA FISICA

38 20-ago-13 JURADO JORGE LIMPIEZA CONTENEDOR DE BASURALESION MANO 2 FISICA

39 22-ago-13 CHILA BONE SORAYDA PLANTA PLANTA CONJUNTIVITIS FISICA

40 23-ago-13 MALAN RAFAEL LOGÍSTICA SILO DE HIELO TRAUMA EN PIE 1 FISICA

41 23-ago-13 SIGUA ROMERO FELIPE LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN MANO 2 FISICA

42 24-ago-13 SELLAN TENESACA ADRIANA V.A. ESCALERAS-VESTIDORES TRAUMA RODILLA+EMBARAZO 8 M 3 FISICA

43 24-ago-13 LOPEZ MERO NARCY CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN BRAZO 2 FISICA

44 25-ago-13 CHAVEZ JEAN CARLOS LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN BRAZO 1 FISICA

45 26-ago-13 MATA CASTRO JOSE LOGÍSTICA LOGÍSTICA TRAUMA EN COLUMNA FISICA

46 27-ago-13 CORONEL GUAMAN ZOILA PLANTA PLANTA TRAUMA EN ABDOMEN 1 FISICA

47 27-ago-13 MUÑOZ WASHINGTON PLANTA DESCABEZADO TRAUMA EN PIE FISICA

48 28-ago-13 MERA MORAN DIANA PLANTA PLANTA TRAUMA EN MANO 2 FISICA

49 28-ago-13 MINA CABEZA CELESTE V.A. V.A. LESION EN MANO FISICA

50 28-ago-13 NIETO RUIZ JOFFRE V.A. V.A. LESION EN MANO FISICA

51 28-ago-13 CHIRIBOGA GONZALEZ JUANA PLANTA PLANTA TRAUMA EN RODILLA FISICA

52 28-ago-13 CHILAN BAQUE JENIFER PLANTA PLANTA TRAUMA EN PIE FISICA

53 28-ago-13 MORAN SANCHEZ  MICHAEL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO LESION MANO FISICA

54 29-ago-13 HERNANDEZ CORNEJO CARLOS CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN CADERA FISICA

TOTAL 71

AGOSTO
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FECHA NOMBRE A/ LABORAL A/ ACCIDENTE DIAGNOSTICO
DIAS DE 

REPOSO
INCAPACIDAD

1 03-sep-12 SUAREZ MOSQUERA JOSUA CÁMARA BAÑOS-CÁMARA TRAUMA PIE 1 FISICA

2 03-sep-13 BARRENO GUAMAN MARIA PLANTA GUASMO SUR POLITRAUMATISMO 1 FISICA

3 04-sep-13 PEREA CHARCOPA FREDDY PLANTA PLANTA TRAUMA EN PIE 15 FISICA

4 07-sep-13 LANDAZURI ESPINOZA FABRICIO CÁMARA CÁMARA LESION EN MANO 2 FISICA

5 08-sep-13 CUESTA JOSE MARIA BODEGA BODEGA CONJUNTIVITIS 1 FISICA

7 09-sep-13 LEON PEÑAFIEL ELVIS PLANTA PLANTA TRAUMA PIE FISICA

8 09-sep-13 SALAZAR SOLORZANO EDISON CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN CODO FISICA

9 11-sep-13 ANCHICO VERNAZA JAVIER CÁMARA CÁMARA FX DE TIBIA Y PERONE 16 FISICA

10 16-sep-13 JARA TOMALA WILLY MANTENIMIENTO MAQUINA DE HIELO TRAUMA EN PIE FISICA

11 20-sep-13 NIETO RUIZ JOFRE V.A V.A CONJUNTIVITIS 2 FISICA

12 20-sep-13 FARRO MACIAS EDUARDO LIMPIEZA PERIMETRAL TRAUMA EN BRAZO 1 FISICA

13 20-sep-13 CUESTA JOSE MARIA BODEGA BODEGA TRAUMA EN ESPALDA 2 FISICA

14 21-sep-13 VIDAL CABEZA ADALINDA V.A PLANTA TRAUMA EN PIERNA FISICA

15 21-sep-13 QUIROZ RODRIGUEZ BENITA PLANTA VESTIDORES TRAUMA ESPALDA 2 FISICA

16 22-sep-13 RAMIREZ VLADIMIR DESCABEZADO DESCABEZADO POLITRAUMATISMO FISICA

17 22-sep-13 PALACIOS  CARLOS RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA EN CABEZA FISICA

18 22-sep-13 CHIRIBOGA YACELGA GUIDO LOGÍSTICA LOGÍSTICA LESION EN MANO FISICA

19 23-sep-13 SEVILLANA HURTADO ARMANDO PLANTA PLANTA TRAUMA MANO 15 FISICA

20 23-sep-13 CASTRO AYOVI JUAN V.A PLANTA TRAUMA EN PIERNA FISICA

21 23-sep-13 MIRANDA GUZMAN KERWIN DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN MANO FISICA

22 24-sep-13 ORDOÑEZ ZAVALA SANTIAGO DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN HOMBRO FISICA

23 24-sep-13 ROSALES LUISA C. INTERNO ESCALERAS C. INTERNO TRAUMA EN PIE FISICA

24 24-sep-13 MEJIA GIOMARA V.A PLANTA CONJUNTIVITIS 6 FISICA

25 25-sep-13 LEON ANCHUNDIA JUAN CÁMARA CÁMARA LESION EN MANO FISICA

26 30-sep-13 LOOR CARVAJAL WILMER CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN DEDO FISICA

27 30-sep-13 LEON PEÑAFIEL ELVIS PLANTA BODEGAS LESION EN BRAZO FISICA

TOTAL 64

SEPTIEMBRE

FECHA NOMBRE EDAD A/ LABORAL A/ ACCIDENTE DIAGNOSTICO
DIAS DE 

REPOSO
INCAPACIDAD

1 30-sep-13 COSTA MALAVE LUIS 22 CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN TORAX FISICA

2 30-sep-13 ARMIJOS MATAS ANA 33 PLANTA V.A (PELADO) CORTE SUPERFICIAL EN MANO IZQ FISICA

3 02-oct-13 ARAUJO PACHO JACINTA 35 PLANTA PLANTA (maquina # 3) TRAUMA EN ABDOMEN FISICA

4 04-oct-13 BRAVO GAMARRA JOSE 28 CÁMARA CÁMARA (2) TRAUMA EN DEDO ANULAR MANO IZQ15 FISICA

5 04-oct-13 CASTRO AYOVI JUAN 24 V.A. V.A CORTE SUPERFICIAL EN MANO IZQ FISICA

7 05-oct-13 LEON MEJILLON VICENTE 34 C.CALIDAD ENTRADA RECEPCIÓN TRAUMA EN HOMBRO+BRAZO IZQ FISICA

8 06-oct-13 FRANCO COQUE JENIFER 20 PLANTA ENTRANDO A LA PLANTA CORTE SUPERFICIAL PIE IZQ FISICA

9 07-oct-13 ESPINOZA CASTRO MARIA 37 V.A. V.A EDEMA EN DEDO PULGAR X HINCADA CAMARON1 FISICA

10 08-oct-13 MELO MARTINEZ KERLY 20 PLANTA PLANTA (MAQUINA  # 1) DOLOR PELVICO FISICA

11 08-oct-13 CORONEL AVILES JOFFRE 42 PLANTA PLANTA (MAQUINA # 2) TRAUMA EN ESPALDA FISICA

12 08-oct-13 BAQUE TOALA DANIEL 25 CÁMARA COCIDO TRAUMA EN PIERNA FISICA

13 11-oct-13 BAQUE BAQUE FRANCISCO 30 PLANTA CÁMARA TRAUMA EN ESPALDA 1 FISICA

14 14-oct-13 CHILAN BAQUE SONIA 24 PLANTA PLANTA (MAQUINA # 4) TRAUMA EN PIE 3 FISICA

15 15-oct-13 SALAZAR MAGALY 38 C.CALIDAD OFICINA DEL DR.  VITERI' TRAUMA EN RODILLA FISICA

16 16-oct-13 CUERO BAZAN JULIO 30 LOGÍSTICA LOGÍSTICA (SILO DE HIELO) LESION EN MANO FISICA

17 17-oct-13 CHIRIBOGA  YACELGA GUIDO 55 LOGÍSTICA LOGÍSTICA (OFICINA) TRAUMA EN CADERAS FISICA

18 18-oct-13 BARZOLA FRANCO JOSE 34 RECEPCIÓN RECEPCIÓN TRAUMA EN MANO FISICA

19 19-oct-13 CONGO LOOR BRYAN 22 COCIDO COCIDO LESION EN CABEZA FISICA

20 20-oct-13 AREVALO JESSICA 26 DESCABEZADO CÁMARA TRAUMA EN OJO FISICA

21 20-oct-13 PESANTES CASTRO XAVIER 39 CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN HOMBRO 20 FISICA

22 21-oct-13 CORTEZ LARA LETICIA LIMPIEZA PARADA DE BUS TRAUMA EN RODILLA FISICA

23 22-oct-13 SALAZAR AYALA SORAYA 31 V.A. V.A. LESION EN MANO FISICA

24 22-oct-13 MENDOZA FARIAS MARISOL 40 PLANTA PLANTA (MAQUINA # 4 ) TRAUMA EN MANO 12 FISICA

25 22-oct-13 RUIZ BONILLA CARMEN 23 PLANTA PLANTA (MAQUINA # 1) CONJUNTIVITIS 1 FISICA

26 23-oct-13 SILVA MONTAÑO JENNY 26 PLANTA DESCABEZADO LESION EN MANO FISICA

27 24-oct-13 CASTRO PAREDES FREDDY 27 LIMPIEZA

ENTRE EL COMEDOR Y EL SILO 

DE HIELO TRAUMA EN ESPALDA FISICA

28 25-oct-13 CORONEL GUAMAN ZOILA 22 DESCABEZADO BAÑOS TRAUMA EN PIE 3 FISICA

29 25-oct-13 MERA MORAN DIANA 20 DESCABEZADO ESCALARES X VESTIDORES TRAUMA EN RODILLA 3 FISICA

30 25-oct-13 LEON PEÑAFIEL ELVIS 20 PLANTA PLANTA TRAUMA EN PIERNA 5 FISICA

31 25-oct-13 ORRALA LIMONES FANNY 43 PLANTA DESCABEZADO TRAUMA EN MANO 2 FISICA

32 26-oct-13 RAMIREZ CEVALLOS MARIA 38 DESCABEZADO DESCABEZADO TRAUMA EN ABDOMEN FISICA

33 26-oct-13 ROMERO PALACIOS VANESSA 20 DESCABEZADO DESCABEZADO LESION EN MANOS 1 FISICA

34 28-oct-13 FAJARDO ARCOS GABRIEL 32 CÁMARA CÁMARA TRAUMA EN PIE 2 FISICA

TOTAL 69

OCTUBRE
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ANEXÓ N°3 
VALORES DE CONCENTRACIÓN DE GASES EN EL ÁREA DE CÁMARA 
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ANEXÓ N°4 
VALORES DE CONCENTRACIÓN DE GASES EN ÁREA DE 

DESCABEZADO 
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ANEXÓ N°5 

VALORES DE CONCENTRACIÓN DE GASES EN ÁREA DE RECEPCIÓN 
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ANEXÓ N°6 
VALORES DE CONCENTRACIÓN DE GASES EN ÁREA DE 

CLASIFICACIÓN 
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ANEXÓ N°7 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 
 

H M total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recepcion 15 15 3 12

Clasif icacion 34 83 117 40 40 37

Descabezado 10 12 22 20 2

Valor Agregado 10 35 45 25 20

Camara 24 24 8 10 6

Recepcion 15 15 3 12

Clasif icacion 34 83 117 40 40 37

Descabezado 10 12 22 10 12

Valor Agregado 10 35 45 20 20 5

Camara 24 24 10 8 6

Fundamentos basicos 
en Seguridad y Salud

28 horas

Identif icacion de los 
diferentes Factores de 
Riesgo

14 horas

Temas de 
Capacitaciones

Areas

Personas a 
capacitar H total 

requeridas

Meses de Enero-Junio 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

CRONOGRAMA  DE CAPACITACION EN LAS AREAS DE PRODUCCION 2014

H M total 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Clasif icacion 34 83 117 40 35 37 5

Descabezado 10 12 22 3 19

Valor Agregado 10 35 45 20 25

Camara 24 24 5 19
Condiciones y Actos 

Inseguros Recepcion
15 15

1 hora
15

Descabezado 10 12 22 22

Camara 24 24 24

Recepcion 15 15 3 12

Clasif icacion 34 83 117 40 40 37

Descabezado 10 12 22 20 2

Valor Agregado 10 35 45 25 20

Camara 24 24 8 10 6

Normas Especif icas de 
Seguridad (prevencion 
de sustancias 
quimicas peligrosas

5 horas

Prevencion de Riesgos 
Ergonomicos y 
Psicosociales

2 horas

Proteccion 
(importancia , formas 
de utilizacion equipos 
de Proteccion)

7 horas

Meses de Julio-Diciembre 2014
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temas de 
Capacitaciones

Areas

Personas a 
capacitar H total 

requeridas



Anexos   123 

 

 
 

ANEXÓ N°8 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (CANTIDAD /VECES AL 
AÑO) 

EQUIPOS DE PROTECCION 

AREAS 

TOTAL 
EPP 

R
E
C
E
P
C
IO

N
  

E
M
P
A
Q
U
E
-C

L
A
S
IF

 

D
E
S
C
A
B
E
Z
A
D
O
 

V
 -A

G
R
E
G
A
D
O
 

C
A
M
A
R
A
 

Botas negras 15 117 22 45 24 223 

Faja anti lumbago 15 34 10 10 24 93 

Mascarillas Descartable 15 117 22 45   199 

Pantalones Jeans Índigo 30 234 44 90 48 446 

Camisetas de Algodón  30 234 44 90 48 446 

Gorros Tipo Capucha 30 234 44 90 24 422 

Pasa Montañas Sencillo Polar 15 117 22   24 178 

Polainas Isotérmicos  15 117 22 45 24 223 

Mandiles de tela Blanco   117 22 45   184 

Buzos Térmicos         24 24 

Equipo completo de frio         24 24 

Botas de frio         24 24 
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