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RESUMEN 

La base de este trabajo se fundamente en la legislación ecuatoriana, 
normas técnicas y procedimiento de prevención establecidas por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 
El marco legal ecuatoriano, está fundamentado en la Constitución 
Ecuatoriana, el Código del Trabajo, art. 38, art. 42, art. 172 numeral 7, art. 
del 410 al 434, decreto ejecutivo 2393, acuerdo 1404, resolución 333 y 
390 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo resolución 957 del 
23 de septiembre del 2005 indica cómo debe estar desarrollados los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas 
de los países miembros, en el Sistema de Auditoría de Riesgos del 
Trabajo SART (Resolución 333) del 7 de octubre del 2010 dentro de la 
Gestión técnica dice se debe de realizar la  identificación de los factores 
de riesgo, evaluación de factores de riesgo y el control de factores de 
riesgo mediante medidas de control asegurando que sea proactiva y no 
reactiva y proporcionar la identificación, priorización y de riesgos y la 
aplicación de controles como sea apropiado.  Para la identificación de los 
riesgos se aplicará como tipo de investigación la mixta ya que se usará 
datos documentales además de datos recopilados en el campo de acción 
de este trabajo, descriptiva pues desglosará los datos recopilados a ser 
cuantificados y experimental por lo práctico de los resultados.  La 
identificación de los peligros y la estimación de los riesgos existentes en 
los diferentes puestos de trabajo se realizaron mediante la matriz de triple 
criterio relacionando la probabilidad, gravedad y vulnerabilidad.  
PALABRAS CLAVES:  Identificación, Valoración, Medición, Riesgos, 

Formulación, Plan, Equipo, Protección, 
Personal, EPP. 

 
 

Ing. Ind. Mendez Sibri Jenny          Ing. Ind. Torres Bravo Robín, Msc. 
        C.C: 0917707952      Director de Tesis  
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SUBJECT : IDENTIFICATION, MESUREMENT AND RISK 

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT AREA IN 
DUPOCSA COMPANY. 

AUTHOR :   IND. ENG. MENDEZ SIBRI JENNY ELIZABETH 
DIRECTOR :   IND. ENG. TORRES BRAVO ROBIN ALEJANDRO 

 
ABSTRACT 

The project legal basis is Ecuadorian law, technical norms and prevention 
procedures established by Spanish labor health and safety national 
institute. Ecuador's legal framework is based on the Ecuadorian 
Constitution, the Labour Code , art. 38 , art. 42 , art. 172 Section 7 , Art. 
from 410 to 434, 2393 executive decree , agreement 1404 , resolution 333 
and 390 of the Ecuadorian Institute of Social Security and Andean Health 
and Safety Regulation at work .  The resolution 957 indicates how the 
Health and Safety management Systems at Work must be developed in 
companies of country members and our country.  The technical 
management indicates identification, assessment and control of risk 
factors must be, the factors have to be monitored by control measures.   
Today the Ecuadorian Institute of Social Safety, through the General 
Division of Occupational Risks, resolves to issue a regulation to verify 
Safety and Health compliance by auditing through the Occupational 
Hazards System SART (Resolution 333). The system aims to audit the 
prevention of occupational hazards at work place, checking the Health and 
Safety system of Ecuadorian companies, being one of the auditable points 
is the identification, evaluation and control of occupational risk factors.  
The risk identification will be done through a compound investigation; the 
paper will include a documentary data plus the data collected in the scope 
of this investigation, descriptive because it will disaggregate data collected 
to be quantified and experimental because of the practical results. The 
danger identification and existing risks estimation at different working 
places was done through a triple criteria matrix, relating probability, 
severance and vulnerability.  

KEY WORD:  Identification, Evaluation, Measurement, Risk, 
Formulation, Plan, Personal, Protective, Equipment, 
EPP. 

 

 

Ind. Eng. Mendez Sibri Jenny          Ind. Eng.Torres Bravo Robín, Msc. 
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PROLOGO 

 

     En el presente trabajo se va a realizar la identificación, medición y 

valorización de los riesgos laborales del área de formulación de la 

empresa, por lo tanto es fundamental la identificación de cada uno de los 

factores de riesgo a los que está expuesto cada trabajador y poder 

mejorar la gestión de prevención de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales relacionadas al lugar de trabajo. Mediante la 

aplicación de la matriz de riesgos nos brinda la información necesaria, la 

cual será la base para el desarrollo de los planes de trabajo encaminados 

a eliminar, minimizar o controlar los peligros en los distintos puestos de 

trabajo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

reflejándose este bienestar en la productividad y competitividad de 

Dupocsa. Por tal motivo se va a desarrollar la tesis de la siguiente 

manera: 

 
     Capítulo I. Describiremos la justificación del problema, los objetivos de 

esta tesis y la metodología para la recopilación de datos. 

 
     Capítulo II. Describiremos la situación actual de la organización, se 

describirán los factores de riesgo con los problemas que se han detectado 

para poder realizar un análisis y diagnóstico, basado en hipótesis y 

preguntas que luego se resumirán gráficamente los resultados. 

 
     Capítulo III. Se realizará la comprobación de la Hipótesis anteriormente 

resumidas para priorizar los problemas hallados y concretar el 

diagnostico. 

 
     Capítulo IV. Se planteará la propuesta de alternativas basadas en  
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la evaluación de costos, financiamiento y retorno de la inversión, con un 

plan de trabajo acorde a la propuesta. 

 

     Capitulo V. Realizar las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado con vías a la mejora del ambiente de trabajo en la que se 

desarrolla el trabajador estableciendo los controles de la Gestión 

preventiva.



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 
1.1. Justificación del Problema  

 

     Los riesgos en una planta de agroquímicos como Dupocsa no pueden 

pasar desapercibidos, por cuanto son base para el desarrollo de controles 

que mejoren el ambiente de trabajo, la matriz de riesgo que la empresa 

posee, actualmente no tiene las bases técnicas necesarias para manejar 

los riesgos para el desarrollo de su actividad como lo son los químicos, 

maquinarias, equipos, herramientas entre otros factores, que no han sido 

identificados ni evaluados según exige la normativa legal. Por ello el 

desarrollo de esta tesis tiene como objetivo la identificación y  evaluación 

cualitativa y cuantitativa, para elaborar un plan de acción que  sirva para 

determinar las prioridades de los recursos, capacitación e inversiones que 

vayan encaminados a prevenir las posibles pérdidas que serán 

perjudiciales para el trabajador y la organización. 

 

1.2. Objetivos  

 
1.2.1. Objetivo General 

 
     Desarrollar una matriz para identificar cualitativamente los riesgos 

laborales de Dupocsa, para controlar los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar actividades críticas y posibles factores de riesgo a  
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los que pueden estar expuestos los trabajadores de cada uno de 

los procesos productivos en el área de formulación. 

• Evaluar mediante estimación cualitativa y cuantitativa los 

factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador 

• Establecer controles de gestión preventiva. 

 

1.3. El Marco Teórico  

 

     La identificación, medición y valoración de riesgos se fundamenta en el 

Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo “SART”. Que dentro de la 

Gestión técnica debe realizarse la identificación, medición, evaluación, 

control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de riesgo 

ocupacional y vigilancia ambiental laboral y de la salud de los 

trabajadores deberá ser realizado un profesional especializado en ramas 

afines a la prevención de los riesgos laborales o  gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

     A continuación se definen los conceptos básicos que se utilizarán para 

el desarrollo del presente trabajo. 

 
a. Peligro, fuente, situación, o acto con un potencial de daño en 

términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas. 

(Ohsas 18001:2007). 

 
b. Identificación de peligros, proceso de reconocimiento de una 

situación de peligro existente y definición de sus características. 

(Ohsas 18001:2007).  

 
c. Incidente, evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 

potencial de conducir a uno.  Un incidente que no resulte en 

enfermedades, lesiones, daño u otra pérdida se denomina también 

como    cuasi-accidente.   ( Técnicas  de  prevención   de   riesgos  
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laborales, Cortez Díaz, 2007) 

 

d. Accidente,  todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión 

o por consecuencia del Trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

(Técnicas de prevención de riesgos laborales, Cortez Díaz, 2007). 

 
e. Riesgo, combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un 

evento peligroso o exposición y la severidad de lesión o 

enfermedad que pueden ser causados por el evento o la 

exposición.  

 

 Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades 

ocupacionales, daños materiales, incremento de enfermedades comunes, 

insatisfacción e inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al 

medio y siempre pérdidas económicas. (Técnicas de prevención de 

riesgos laborales, Cortez Diaz, 2007). 

 
f. Valoración del riesgo,  proceso integral para estimar la 

magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o 

no. Es la Cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para 

priorizar la actuación del control del mismo. (Técnicas de 

prevención de riesgos laborales, Cortez Diaz, 2007). 

 
g. Identificación, es el punto de partida que constituye un pilar inicial 

dentro de la prevención de riesgos laborales. Un paso preliminar a 

la valoración y medición de riesgos es tener herramientas: 

 
• Diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). 

• Registro de materias primas, productos intermedios y terminados 

• Registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos. 

• Hojas técnicas de seguridad de los productos químicos 

• Registro de potenciales expuestos por puesto de trabajo. 
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     Dentro del proceso de identificación de riesgos, se deberá 

categorizarlos, los mismos que se pueden resumir de la siguiente manera. 

 
• Riesgos Mecánicos: derivados de la utilización de máquinas, 

herramientas, equipos, superficies y lugares de trabajo, 

instalaciones, susceptibles de producir daños 

• Riesgos Físicos: Comprende el medio ambiente físico que rodea 

al trabajador, ruido, iluminación, vibraciones, humedad, 

temperatura.  

• Riesgos Químicos: Presencia de polvo, sólidos, humo, gases, 

vapores, nieblas, aerosoles, líquidos. Riesgos Biológicos: 

Presencia de microorganismos, virus, bacterias aerobias y 

anaerobias, hongos, parásitos, vectores, plantas, susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.  

• Riesgos Ergonómicos: Resultado de posiciones forzadas, 

movimientos repetitivos, levantamiento manual de cargas. 

• Riesgos Psicosociales: Producto de la organización del trabajo, 

largas jornadas laborales, turnos rotativos, trabajo nocturno, 

nivel y tipo de remuneración, relaciones interpersonales 

deficientes, déficit en comunicación, acoso psicológico, clima 

laboral inadecuado.  (Fuente: Técnicas de prevención de riesgos 

laborales, Cortez Diaz, 2007). 

 
h. Listas de Verificación, check list, inspecciones o auditorias, 

esta técnica utilizada para comprobar la adecuación o conformidad 

de un método, norma o procedimiento, se puede aplicar a cualquier 

fase del proyecto. No estima el riesgo, simplemente ayuda a 

identificarlo. 

 
i. Matriz de riesgos, constituye una herramienta de control y de 

gestión normalmente utilizada para identificar las actividades más 

importantes de una empresa, el tipo y el nivel de riesgos inherentes  
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a estas y los factores de riesgos asociados. 

 
j. Valoración y Medición,  una vez identificado los peligros hay que 

determinar la potencial severidad del daño y probabilidad de que 

ocurra el hecho. Se debe considerar 

 
• Puestos de trabajo estratificados por grado exposición 

• Comparación de la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgos ocupacionales. 

• Evaluaciones  de factores de riesgo ocupacional por puesto de 

trabajo. 

• Mediciones de los factores de riesgo ocupacional. 

• La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. 

• Certificados de calibración vigentes de los equipos de medición 

utilizado. 

 
k. Medición, aplicando procedimientos estadísticos de estrategia de 

muestreo con instrumentos específicos para cuantificar cada factor 

de riesgo, así tenemos: 

 
• Riesgos mecánicos  -  Método  W.  Fine. 

• Riesgos ergonómicos - Análisis Ergonómico de Puestos de 

Trabajo RULA. 

• Riesgos: Físicos, Químicos y Biológicos - Equipos de lectura 

directa activos: (Sonómetro, Luxómetro, Equipo para estrés 

térmico,  bombas de muestreo integrado, detector de 

compuestos químicos, anemómetro, medición de niveles de 

iluminación, medidor de radiaciones no ionizantes e ionizantes 

etc.) y pasivos: basadas en el principio de absorción/adsorción. 

(Fuente: Sistema de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo – IESS – 2007) 
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l. Categorización de riesgos, el criterio sugerido por el Ministerio de 

relaciones laborales basado en la metodología del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) de España 

para la categorización de riesgos en el punto de partida para la 

elaboración de control de riesgos.   

 

m. Control Operativo Integral, se han realizado controles de los 

factores de riesgo ocupacional, estableciéndose en este orden: 

 

• Etapa de planeación y/o diseño: fuente, medio de transmisión 

del factor de riesgos y en el  receptor 

• Los controles tienen factibilidad técnico legal. 

• Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de conducta del trabajador 

• Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de la gestión administrativa de la organización. 

• Por lo citado podemos decir que esta tesis estará orientada a 

contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicando metodologías conocidas y acordes a la 

naturaleza de los riesgos. 

 
     Fuente: Resolución 957 del 23 de septiembre del 2005; CD 333 

reglamento para el sistema de auditoría de riesgos trabajo IESS. del 7 de 

octubre del 2010; : Sistema de administración de la seguridad y salud en 

el trabajo – IESS – 2007; OHSAS 18001:2007; Técnicas de prevención de 

riesgos laborales, Cortez Díaz, 2007  

 
1.4. El marco metodológico  

 
1.4.1. Tipo de estudio y de diseño 

  
     El  tipo   Investigación   se   basa   en   un   estudio  mixto  de  tipo  
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inductivo – deductivo, explorativo, descriptiva observacional y 

experimental. 

 
     La selección de la muestra que se implementara en la fábrica de 

agroquímicos, será considerando a todo el personal operativo, por puesto 

de trabajo, por actividades que realizan, e incluirá al personal que realiza 

servicios complementarios. 15 personas de mano de obra directa, es decir 

el 100% de la población laboral. 

 

1.4.2. Variables a estudiar 
 

• Variable Independiente 

 

o Matriz de Riesgos de  Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

• Variables Dependientes 

 
o Factores de Riesgos 

o Enfermedades Profesionales ocasionadas por la exposición 

a factores de riesgos no controlados. 

o Accidentes o incidentes en los puestos de trabajo. 

o Ambiente laboral peligroso para los trabajadores. 

 
• Recolección de Datos: 

 
o Marco legal  de Seguridad y Salud aplicable a la empresa. 

o Aplicación de métodos de identificación de riesgos.  

o Entrevistas al personal expuesto y ayuda audiovisual para 

evidenciar la información encontrada 

o Se desarrollaran la matriz de riesgo valorando 

cualitativamente a cada evidencia encontrada en base a lo 

indicado por el método escogido a utilizar y que deberá ser  
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reconocido por Riesgos del trabajo. 

o Se resumirá según la estimación de riesgos los controles y 

soluciones a plantear para su  eliminación o control. 

o Esta información será recopilada y ordenada en archivos 

electrónicos que permitirán mantener el control de la 

documentación para la matriz de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
CAPITULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

     La empresa Dupocsa en la cual desarrollaremos la presente tesis, 

pertenece a la industria química, específicamente agroindustrial, donde se 

fabrica y comercializa productos agroquímicos tales como: herbicidas, 

fungicidas, insecticidas y fertilizantes. La empresa cuenta con sus 

procesos claves los cuales se describen a continuación: 
 

GRÁFICO 1 
PROCESOS CLAVES 

 

 

 

 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez 

 

Este trabajo se centrara en los procesos productivos por lo que a 

continuación se amplía el desarrollo de la misma: 
 

GRÁFICO 2 
DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez 

Envasado de PRT 

Formulación de 
Agroquímicos 

Recepción e inspección de  
MP e insumos 

Análisis y Control de 
Calidad del producto  

 
Almacenamiento de 

Productos 
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a. Recepción e inspección de materia prima e insumos 

 

     El proceso productivo comienza con la recepción de materia prima e 

insumos tales como tapas, envases, etiquetas con la información del 

producto que está sujeto a normas. 

 

     La materia prima puede ser líquido que viene en tambores de 200 

litros, contenedores de 1000 litros aproximadamente y sacos de 25 o 500 

Kilogramos. Para el desarrollo de la actividad interactúan áreas como 

bodegas y control de calidad e intervienen elementos como montacargas, 

pallets, elementos de izaje para sacos de 500 Kilogramos.   

 
b. Análisis y control de calidad del producto 

 
     En el análisis y control de calidad del producto se realizan pruebas de 

calidad para material de empaque o efectividad para materia prima según 

parámetros, patrones y tamaño de muestra ya establecidos para cada 

elemento. Para el caso de material de empaque no intervienen 

herramientas que puedan ocasionar lesiones ya que la inspección es muy 

visual o con instrumentos de medición como vernier y balanzas de 

precisión.  

 
c. Formulación de Agroquímicos 

 

     Es el proceso más delicado en la cadena de valor que estamos 

detallando, ya que intervienen la mayor parte de equipos, maquinarias y 

herramientas como las detalladas a continuación: reactores, compuestos 

de agitador, serpentín y motor; tanques de almacenamiento; bombas 

neumáticas, mangueras y balanzas 

 
     Tomando en consideración que la mayoría de mezclas se tiene 

aumento de temperatura. 
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d. Envasado de producto terminado 

 

     Consiste en depositar en tambores de 200 lt el producto realizado en 

los reactores o en sacos en caso de ser polvo, para eso se utilizan 

elementos tales como: Bombas para descargue, mangueras con acoples 

y válvulas, balanzas, selladoras de fundas, filtros, pallets y uña hidráulica 

 

e. Almacenamiento de productos. 
 

     El almacenamiento de productos es la parte final del proceso 

productivo donde interviene el manejo de software para ingreso a 

inventario y cierre de hojas de proceso manejadas en la elaboración; y se 

lo realiza en estanterías de tres o cuatro niveles y se utilizan montacargas 

durante el proceso de almacenamiento, de acuerdo a la ubicación 

acordada con el software y según las tablas de compatibilidad del 

producto existentes como indica la Tabla 1.  

 

TABLA 1 
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

CLASE RIESGO ONU 1 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6 7 8 9 
1. Explosivo               
2.1 Gas Inflamable               
2.2 Gas comprimido no 
inflamable, no venenoso               

2.3 Gas venenoso por 
inhalación               

3.   Líquidos inflamables y 
líquidos combustibles               

4.1 Sólidos inflamables               
4.2 Sustancias 
espontáneamente 
combustible 

              

4.3 sustancia peligrosa 
cuando esta mojada               

5.1 Oxidantes               
5.2 Peróxido orgánico               
6. Sustancias orgánicas               
7. Sustancias 

Radioactivas               

8. Sustancias Corrosivas               
9. Sustancias Peligrosas 

varias               
 

 Pueden almacenarse juntos 
 Precaución.  Revisar compatibilidades individuales 
 Pueden requerirse almacenar separadas.  Son incompatibles 

Fuente: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas;  
Autor: Jenny Méndez 
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2.1. Seguridad y Salud en el trabajo de Dupocsa 

 
2.1.1. Análisis del Sistema de Seguridad Industrial Actual  

 
     La empresa Dupocsa cuenta con un Departamento de Seguridad 

Industrial, el mismo que se encuentra implementando el Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
     Cuenta con elementos importantes para el Sistema de Seguridad y 

Salud  en el Trabajo tales como: 

 
• Presupuesto 

• Políticas de Seguridad Industrial 

• Entrenamiento y Capacitación 

• Preparación para Emergencias mediante Brigadas, elaborando  

planes de contingencia, planes de evacuación y rescate, 

primeros auxilios y prevención de incendios 

• Normas y Procedimientos para trabajos especiales tales como 

en altura, espacios confinados y en caliente 

• Índice de Accidentes 

• Investigación de Incidentes y accidentes con la participación de 

los involucrados; Coordinador o jefe de área, Jefe de Seguridad 

Industrial, médico ocupacional y trabajo social de la compañía.  

• Programa de salud ocupacional 

• Exámenes ocupacionales de inicio, periódicos, especiales y de 

retiro 

• Evaluaciones de riesgo anualmente con actualizaciones 

constantes mediante el método William Fine. 

• Difusión y socialización de Programas Implementados de 

Seguridad Industrial, mediante carteleras, afiches y reuniones 

mensuales 

• Monitoreos ambientales de ruido y material particulado.  



Situación Actual 15 
 

 
 

• Programa de sugerencias de los trabajadores sobre cómo 

mejorar la seguridad en la organización. 

• Programa 5 S de orden y limpieza en toda la organización. 

 

2.2. Factores de riesgos  

 

       Los factores de riesgo identificados en la organización están dados 

en base a la metodología William Fine y por área de trabajo que será 

nuestro punto de partida para el planteamiento de la necesidad de cambio 

en la misma. Anexo 1 Identificación de Riesgos Actual. 

 

2.3. Indicadores de Gestión  
 

        Actualmente los indicadores de gestión que se manejan en la 

empresa se basan en los indicadores reactivos señalados en el de la 

resolución C. D. 390 del IESS, tales como el  índice de accidentabilidad e 

índice de frecuencia. 

 

2.3.1. Indicadores Reactivos 

 
Índice de frecuencia (IF) 

 
IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

       Dónde: # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el 

período. # H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas 

en la organización en determinado período anual 

 
Índice de gravedad (IG) 

 
IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas 
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        Dónde: # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de 

cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos 

de incapacidad temporal).   # H H/M trabajadas = Total de horas 

hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período 

(anual). 

 

Tasa de riesgo (TR) 

 

TR = # días perdidos / # lesiones    ó    TR = IG / IF 

 
Dónde: IG= Índice de gravedad y  IF = Índice de frecuencia.   

 
2.3.2. Índices proactivos 

 
Análisis de riesgos de tarea (ART) 

 
IART= Nart /Narp x 100 

 
       Dónde: Nart = número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas 
Narp = número de análisis de riesgos de tareas programadas 

mensualmente. 

 

Observaciones planeadas de acciones sub estándares (OPAS) 
 

Opas = (opasr x Pc) / (opasp x Pobp) x 100 

 
       Dónde: Opasr = observación planeada de acciones sub estándar 

realizadas, Pc = personas conforme al estándar, Opasp = Observación 

planeada de acciones sub estándares programadas mensualmente y  

Pobp = personas observadas previstas 

 
Diálogo periódico de seguridad (IDPS) 



Situación Actual 17 
 

 
 

IDps = (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100 

 
        Dónde: Dpsr = diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes, 

Nas = número de asistentes al Dps, Dpsp = diálogo periódico de 

seguridad planeadas al mes y Pp = personas participantes previstas 

 
Demanda de seguridad (IDS) 
 

IDs = Ncse/Ncsd x 100 

 

         Dónde: Ncse = Número de condiciones sub estándares eliminadas 

en el mes y Ncsd = Número de condiciones sub estándares detectadas 

en el mes 

 
Entrenamiento de seguridad (IENTS) 
 

Ents = Nee/Nteep x 100 

 
        Dónde: Nee = número de empleados entrenados en el mes y Nteep 
= número total de empleados entrenados programados en el mes 

 
Ordenes de servicios estandarizados y auditados (IOSEA) 
 

Osea = oseac/oseaa x 100 

 

        Dónde: Oseac = Orden de servicios estandarizados y auditados 

cumplidos en el mes y Oseaa = Ordenes de servicios estandarizados y 

auditados aplicables en el mes 

 
Control de accidentes e incidentes (ICAI) 

 
ICai = Nmi/nmp x100 
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        Dónde: Nmi = Número de medidas correctivas implementadas y 

Nmp = Número de medidas correctivas propuestas en la investigación de 

accidentes, incidentes e investigación de enfermedades profesionales 
 

      Con los cuales se obtendrá el índice de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo según su fórmula: 

 

IG = (5 x IArt + 3 x IOpas + 2 x IDps + 3 x IDs + IEnts + 4 x IOsea + 4 x 

Icai)/22 

 

      Estos indicadores detallados será, un pilar fundamental para medir los 

programas implementados y los que se tengan que desarrollar para bien 

del trabajador y su entorno laboral como para la productividad de la 

empresa. 

 

2.4. Posibles problemas  
 

       De lo descrito en el numeral 2.1 la organización tiene el Sistema de 

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo se 

presentan falencias en los siguientes puntos. 

 

• Identificación  de riesgos laborales por área y no por puesto de 

trabajo según lo indicado en el SART. 

• La mediciones y valoraciones detallados en la matriz de riesgos 

existente está basado en metodología FINE para todos ellos, 

aunque esta metodología se utiliza para riesgos mecánicos. 

• Los riesgos están estimados en su mayoría como bajos, en 

algunos casos medios a consecuencia de la aplicación de la  

metodología FINE.  

• Controles operacionales aislados de la matriz de riesgo como 

medios de prevención en los riesgos medidos lo cual le hace 

perder su importancia y no poder medir la eficacia del mismo.



 
 

 

 

CAPITULO III 
 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 
 

3.1. Hipótesis o preguntas de Investigación 

 
       De la recopilación de información encontrada en la organización se 

tiene como hipótesis lo siguiente: 

 
• La mayor cantidad de incidentes y accidentes se suscitan con 

personal que labora en producción. 

• Los incidentes se suscitan en el área de formulación de los 

agroquímicos, con mayor incidencia. 

• Los incidentes por salpicaduras de químicos y derrames de 

materia prima o producto terminado, son con mayor frecuencia. 

• Los factores causantes de los incidentes y los accidentes 

suceden de situaciones no identificadas, medidas o valoradas en 

la matriz de riesgos actual. 

• Estos van asociadas con aspectos internos de la salud en los 

trabajadores como: la alteración del sueño, cefaleas, náuseas, 

fatiga, estrés, entre otros. 

 
3.1.1. Definición de Variables 

 
       Variable Independiente: Los incidentes y accidentes dentro de las 

actividades de formulación en la planta de producción de agroquímicos 

son producto de situaciones no identificadas, medidas y valoradas en la 

matriz de riesgos actual que no han permitido establecer controles para 

evitarlos. 



Análisis y Diagnóstico 20 
 

 
 

       Se cuenta con registros de incidentes y accidentes por tipo y por área 

como se muestra en la Tabla: 2. 
 

TABLA 2 

INCIDENTES – ACCIDENTES 2013. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dispensario médico Dupocsa 
Autor: Jenny Méndez  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dispensario médico Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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Graficado estos datos estadísticos tenemos: 

 

GRAFICO 3 
ESTADÍSTICA INCIDENTES – ACCIDENTES 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dispensario médico Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 

       Variable Dependiente: La metodología utilizada en la matriz de 

riesgos no permite realizar una identificación y valoración eficaz para los 

riesgos de las actividades productivas y que se reflejan en incidentes y 

accidentes en la organización.  En la siguiente tabla se presentan los 

datos estadísticos de descanso en horas por incidentes y accidentes. 

 

TABLA 3 

Horas perdidas por accidentes e incidentes 2013 
MES No. DE CONSULTAS No. DE PERMISOS HORAS REPOSO ACCIDENTE 

ENERO 104 20 42 

FEBRERO 73 8 88 

MARZO 63 8 54 

ABRIL 80 7 97 

MAYO 80 15 54 

JUNIO 59 4 67 

JULIO 136 21 101 

AGOSTO 125 16 75 

SEPTIEMBRE 69 22 89 

OCTUBRE 75 25 58 

NOVIEMBRE 48 10 73 

DICIEMBRE 50 9 76 

TOTAL 962 165 874 
Fuente: Dispensario médico Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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       Empleando estas variables demostraremos en este capítulo la 

veracidad de la hipótesis planteada. 

 

3.1.2. Población y muestra 
 

       La población se define como unidades de análisis de sujetos y 

objetos, es por esto que los sujetos de esta investigación estarán 

representados por el personal de producción, con las actividades de 

formulación de agroquímicos de la planta de Durán. 

 

TABLA 4 
NUMERO DE TRABAJADORES 

ÁREA  CARGO No. DE 
HOMBRES 

NO. DE 
MUJERES  

NÚMERO DE 
DISCAPACITADOS 

TOTAL PERSONAL 
FORMULACIÓN 

Nave 1 Operario de 
planta  6 0 1 7 

Nave 2 Operario de 
planta  6 0 2 8 

  TOTAL 12 0 3 15 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 
3.2.  El análisis e interpretación de los resultados 

 

       Dentro de la información recopilada, se tiene del dispensario médico: 

el total de horas mensual recopiladas de la atención medica tanto por 

enfermedad común como por incidentes o accidentes que es el dato que 

vamos a tomar en consideración. Las horas de incidentes que ocurran y 

que hacen que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo por 

atención médica y recuperación, también se toman en cuenta, así retome 

luego sus actividades con normalidad. La consecuencia se resume 

basada en los incidentes de salpicaduras, derrames y quemaduras 

representadas en la tabla 2. 

 

       En el diagrama causa efecto Tabla: 5 planteado se describe los 

factores influyentes para que se susciten situaciones que conlleven a 
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manifestaciones en la salud del colaborador, El desconocimiento del 

personal a los riesgos que está expuesto, la falta de capacitaciones, 

controles operacionales o no saber manipular la materia prima 

considerada como material peligroso, constituyen una de las causas 

importantes en el diagrama, sumado a que muchas operaciones son 

manuales y existe en el ambiente presencia de polvos y vapores 

provenientes del proceso, hace de este diagrama causa efecto un punto 

importante en el desarrollo de esta tesis y apalanca a los objetivos 

establecidos en el inicio de la misma.  

 

TABLA 5  
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

3.3. Comprobación de la Hipótesis o preguntas de Investigación, 
determinación de la variable independiente 
 

3.3.1. Levantamiento, recopilación y análisis de información. 
 

      Las actividades dentro del proceso de producción de agroquímicos no 

son complejas, pero requieren de mucha precaución al realizarla, por el 

MANO DE 
OBRA MATERIALES MEDIO 

AMBIENTE 

No utilización de 
Equipo de protección 
personal Personal 

desconoce 
riesgos a los que 
están expuesto 

No identificados  
que afectan al 
colaborador 

Materia: 
Solventes,  Mipa, 
DMA, amoniaco, 
ametrina,  
atrazina, diurón, 
glifosato, 
paraquat 

Falta de extractores de polvo, 
gases y vapores generados en 
proceso 

METODO MAQUINA 

Tareas de cargue y 
descargue se  realizan de 

manera manual  

Falta de instructivos de 
trabajo en tareas  

de formulación de 
agroquímicos No existen controles 

operacionales  
adecuados para los 
riesgos existentes 

Lesiones por 
contacto de 
sustancias 

químicas en 
formulación 
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tipo de materias primas que se utilizan; por lo tanto, se procedió a 

caracterizar las diferentes tareas de trabajo en el proceso de producción 

para poder ejecutar los respectivos levantamientos, recopilación y análisis 

de la información. 

 

       En la Tabla: 6 se detallan las tareas a realizar por el personal de 

producción en la formulación de agroquímicos:  

 
TABLA 6 

PROCESO PRODUCTIVO. 
 
 

 

 

Fuente: Investigación Propia  
Elaborado por: Jenny Méndez  
 

Recepción de 
Materia Prima

Pesaje

Carga

Mezcla

Molienda

Envasado

Etiquetado

Embalaje

Almcenamiento

Fin

FORMULACION DE SUSPENCIONES CONCENTRADAS HERBICIDAS, 
CONCENTRADOS SOLUBLES,  CONCENTRADOS EMULCIONABLES Y POLVOS 

MOJABLES 

Hoja de producción 

Balanza, herramientas manuales 

Montacargas, bombas, mangueras, tanques 
metálicos, plásticos y sacones con materia prima 
(quimicos) 

Tanque  dispersador, mezclador 

Molino 

Montacargas, bombas, mangueras, 
tanques metálicos, plásticos. 

Pallets, uña hidráulica 

Montacargas 

Etiquetas 
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3.3.2. Identificación y descripción de los sitios de análisis. 

 

 
SITIO DE ESTUDIO: 

 

PLANTA  

 

Área: Formulación  

Descripción del sitio 
de trabajo: 

Galpón semicerrado, piso de cemento 

y cubierta metálica tipo duratecho. 

 

Descripción de los 
receptores: 

Operarios de planta: 15  

Equipos y 
herramientas que 

intervienen en el 
proceso 

Ver Anexo 2 Listado de Equipos y 

maquinas  

 

 

Lay out de la planta de 
formulación: 

Ver Anexo 3 Lay out de planta 

 

 

 
Registros 
Fotográficos: 

 

Ver Anexo 4 Fotos del flujo productivo 

 

 
 

       Entrevistas, las evidencias encontradas se registraron mediante 

fotografías y entrevistas realizadas al personal de producción de Dupocsa 

fueron de manera directa en el propio lugar de trabajo, Ver Anexo 5 

Identificación inicial de riesgos. 

 

       Aplicando el método cualitativo de las entrevistas pudimos conocer de 

forma directa; el pensamiento y actitud del personal respecto a los riesgos 

expuestos y sus efectos a la salud. A continuación se presentan los 

resultados de las preguntas que se realizaron al personal de producción 

(formuladores) de la planta Durán, tomando una muestra de 15 

trabajadores del total de la población (100%). Ver formato  en  Tabla 07. 
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TABLA 7 

CHECK LIST FORMULADORES. 

Conteste S si es si y N si es no operario 

Preguntas Si No 

¿Su trabajo y sus actividades se desarrollan en jornada de 8h?   
¿Sus actividades productivas diarias implican estar expuesto a 
riesgos?   
¿Se ha realizado mediciones relacionados a los riesgos en las 
actividades de formulación?   

 Grave Leve 

¿Tiene conocimiento de qué manera puede afectar a su salud el 
desarrollo de sus actividades? Grave, moderado, leve.   

 Por cumplimiento Por 
riesgos 

¿Utiliza el equipo de protección asignado?   
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 
       Relación Tiempo – Trabajo, el 100% de encuestados aseguró que 

permanecen en su lugar de trabajo aproximadamente un tiempo de 8 

horas cumpliendo un sin número de actividades afines a sus funciones, 

tienen una hora de almuerzo fuera de las 8 horas antes mencionadas. 

Ver grafico 4 Encuesta tiempo de trabajo.  

 
GRAFICO 4 

ENCUESTA TIEMPO DE TRABAJO 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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       Relación Actividades – Riesgo, en los resultados los colaboradores 

indicaron en mayor porcentaje a la actividad de carga como la de mayor 

riesgo en el desarrollo de sus actividades, ya que se podrían presentar 

fallos en acoples, mangueras, bombas y producirse derrames, 

salpicaduras, generando un sinnúmero de consecuencias que va desde 

caídas, golpes por el piso resbaloso, afectaciones a la piel, quemaduras. 

 
GRAFICO 5 

 

ENCUESTA RIESGOS. 
 

 
 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

 
       Relación Riesgo – Salud, de los resultados obtenidos los 

colaboradores indican en un mayor porcentaje que el riesgo al que están 

expuestos tiene repercusión grave a su salud, aunque no estuvieron en la 

capacidad de clarificar cuales serían las afectaciones ya que se limitan a 

descifrar los efectos agudos como irritaciones o quemaduras.  

 

Cargue y 
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involucren riesgos 60% 12% 8% 15% 1% 4%
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GRAFICO 6 
 

ENCUESTA SALUD. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

Relación EPP – Riesgos, el 100% de los encuestados dice que si 

utiliza el equipo de protección personal porque su coordinador se lo exige 

el resto del personal encuestado indica que es para proteger su salud. No 

indican con claridad que riesgo les protege cada uno de los EPP con los 

que cuentan pero saben que el incumplimiento en su utilización les puede 

llevar a una sanción al trabajador. Todos desconocen el uso correcto y 

los beneficios de los EPP por falta de capacitación. 
 
 

GRAFICO 7 
 

ENCUESTA EPP. 
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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Relación Riesgos – Mediciones, el 100% de los encuestados 

desconocen que se haya realizado ningún estudio de valoración o 

medición de riesgos en los últimos 2 años. 

 
 

GRAFICO 8 

ENCUESTA MEDICIONES. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 
 
       Metodología utilizada en la Identificación y Valoración de 

Riesgos, en el desarrollo de la matriz de riesgos con la información 

recopilada tal como; área, operación (desglose de actividades), peligros 

(fuente) identificados y número de personas expuestas por cada 

actividad; el ejercicio se desarrolla en grupos de trabajo donde en una 

matriz de Identificación Inicial de Riesgos bajo la metodología abajo 

mencionada se tarjan los riesgos identificados por lo que es importante la 

participación de las personas directamente involucradas en el proceso, 

luego la información obtenida se la recopila utilizando la matriz triple 

criterio donde la cualificación se la realiza basado en la siguiente tabla 8: 

SI NO
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PO
RC

EN
TA

JE



Análisis y Diagnóstico 30 
 

 
 

TABLA 8 
 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO  
 MÉTODO TRIPLE CRITERIO – PGV 

 
PROBABILIDAD  

DE OCURRENCIA 
GRAVEDAD 
DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
          Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 
       Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, 

tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de 

daños al trabajador. 

 
       La estimación de riesgos, se realizará mediante una suma del 

puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este dato es 

primordial para determinar prioridad en la gestión. 

 
       En el trabajo de campo en la planta de producción la información ya 

recopilada nos muestra en detalle el proceso de formulación de 

agroquímicos, para los cuales se los ha dividido no por marca de 

productos sino por tipo de productos, es decir existen suspensiones 

concentradas como la Ametrina, Atrazina o el Diuron, concentrados 

solubles como el Glifosato, Paraquat y 2,4 D y concentrados 

emulsionables como el propanil, (Ver anexo 6 MSDS productos 

mencionados) todos necesitan mezclarse con solventes o surfactantes 

para su elaboración. 
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       A continuación se muestra la identificación y valoración de los 

riesgos en la planta de agroquímicos donde se encuentran los 

formuladores objetos de estudio. Estos de contemplan en el Anexo 7 en 

donde se ha diferenciado el color a los que tienen valoración importante e 

intolerable con amarillo, luego se muestra un resumen de los valorados 

importantes e intolerables según la tabla 9.  

 
TABLA 9 

MATRIZ DE RIESGOS RESUMEN 
 

Factores de 
riesgo  Descripción del Riesgo Relación con actividades 

Mecánico 

Caída de objetos en 
manipulación Lugares de trabajo-Superficies de trabajo, 

Herramientas corto punzantes Cuchillas, llaves 

Atrapamiento por o entre 
objetos Trabajo en equipos desprotegidos 

Atropello o golpes por 
vehículos 

Transporte y elevación de productos(sacos, tambores, etc.) 

Proyección de sólidos o 
líquidos 

Cargue y descargue de productos: uso de bombas 
neumáticas, equipos como molinos, mezclador, 
dispersador.  Toma de muestras  

Circulación de maquinaria en 
áreas de trabajo. Actividades de cargue con Montacargas 

Caída de objetos  de altura Trabajo en plataformas, elevación con montacargas 

Manejo eléctrico inadecuado Computadores, microondas 

Trabajo a distinto nivel Trabajo en plataformas 

Partes en movimiento Ejes de equipos desprotegidos en operaciones de Cargue 

Cortocircuito Uso de balanzas para pesaje 

Físico 

Ruido producidos por motores, bombas en inspecciones en 
proceso, molinos 

Vibraciones 
Cargue y descargue de productos: uso de bombas 
neumáticas, equipos como molinos, mezclador, 
dispersador. 

Temperaturas elevadas Mezcla de producto en reactores, 

Químico 

Material particulado Cargue de productos químicos en polvo 

Vapores, gases Cargue de productos químicos en liquido  

Manipulación de químicos, 
manejo de inflamables 

Cargue y descargue de Materia prima y producto 
terminado, Transporte con montacargas o gato hidráulico. 

Psicosocial Minuciosidad en la tarea Actividades de cargue de químicos (técnicos, solvente) 

Ergonómico 
Sobreesfuerzo físico Preparación de línea 

Levantamiento manual de 
cargas 

Actividades de cargue, movimiento de equipos, bombas, 
tambores. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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       De esta tabla se obtiene la estimación del riesgo, sobre las 

resultadas entre el 5, 6 y 7 se desarrollarán, las mediciones aplicando 

mediciones con metodologías específicas para cada uno de ellos. 

 
 
3.4. Posibles problemas y priorización de los mismos. 

 
       De los datos obtenidos se tomaran los datos que según el método, 

haya tenido una estimación de riesgo importante (valores de 5,6 y 7). Los 

que deberán ser sometidos a medición y toma de medidas de control 

cuyo objetivo será disminuir los efectos de los riesgos a los que está 

expuesto el colaborador. Estos se muestran resumidos en la Tabla 9. 

 
       Las medidas correctivas tendrán el siguiente orden de prioridades: 
 

• Fuente, en caso de ser técnicamente imposible, las medidas 

pasaran al siguiente nivel de acción, 

• Medio de Transmisión, y si técnicamente no fuera posible, las 

medidas se aplicarán al, 

• Receptor (trabajador/es expuesto/s). 

 
       Entre los posibles problemas según datos de la estimación de 

riesgos realizada tenemos la exposición a factores de riesgo físico por 

ruido proveniente de motores y bombas mayoritariamente y; vibraciones 

en el uso de bombas neumáticas en el cargue y descargue de producto. 

 
       Entre los factores de riesgo mecánico tenemos los provenientes de 

actividades de transportación de tambores o sacos con materia prima y 

producto terminado así como la caída de objetos de superficies sobre el 

1,5 ya que los reactores son altos (2mt) y se transita en ciertas 

actividades sobre plataformas metálicas construidas para el control de  

las mezclas en formulación. Ver foto 1 
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FOTO 1  

TRABAJO EN PLATAFORMAS 

 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
       En los factores de riesgo químico se prioriza la manipulación de 

químicos tanto líquidos o sólidos en la carga por posibles colapsos de 

mangueras, acoples y bombas que no están fijas y que tienen que 

instalarse y desinstalarles para cada lote de proceso, monitorear la 

temperatura durante el proceso de mezcla o molienda, así como la toma 

de muestras para la aprobación en el laboratorio de los productos. 

Recalcando que en el manejo y la transportación de las materias primas 

es importante  controlar los riesgos por posibles fuentes de ignición ya 

que muchos de ellos son inflamables o corrosivos. Ver foto 2 

 
FOTO 2 

CARGUE Y DESCARGUE CON BOMBA Y MANGUERAS 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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       Entre los factores de riesgo ergonómico encontrados tenemos los 

generados en el transporte manual de materia prima, cuya presentación 

son en su mayoría tambores metálicos de 200 lts, pesaje de los mismos 

en la carga y descarga (según la fórmula dada tienen que hacer la 

dosificación) y el embalaje en pallets al final de línea. Ver foto 3 

 
FOTO 3 

MANIPULACIÓN Y PESAJE DE TAMBORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 

3.5. Impacto económico de los problemas 

 

       El impacto económico que generarán los problemas citados 

anteriormente serán de tipo multas, recargos y gastos generados por 

indemnizaciones  en caso de que los trabajadores afectados tomen 

acciones legales y lleguen a demostrar que las enfermedades 

profesionales, que podrían adquirir por su ambiente laboral. Pudiéndose 

llegar hasta el caso de producir problemas legales para la empresa y los 

miembros de los departamentos involucrados; que a más de estos 

problemas generen la paralización de las actividades en la organización. 

 

       A estos se suma la materia prima que se pierde en derrames, 

producto no terminado, y el costo de las horas perdidas en la atención 

medica de los colaboradores involucrados en los incidentes y accidentes. 
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       En el cuadro se detalla a continuación los costos recopilados del 

dispensario médico, y datos de desechos entregados para la gestión del 

destino final dela materia prima desperdiciada y no apta para la 

producción, estos datos corresponden al 2013. 

 
TABLA 10 

COSTOS 2013 

Horas 
$  

H - H 
Total  

perdidas $ 
H-H perdidas (datos 
dispensario médico) 874 1,42 

 $                   
1.241,08  

Kilos 
Promedio  
$ por kilo 

Total  
perdidas $ 

Kg. Dados de baja (materia 
prima no recuperable en 

derrames) 2874,36 8,23 
 $                

23.655,98  

Horas 
número de 
personas 

 Total perdidas 
$  

Horas perdidas en paras 
por reorganización de línea 652 6 

 $                   
3.912,00  

Horas perdidas por muerte 48000 1,42 
 $                

68.160,00  

  
1,41666667 

 
    

Total 
  

 $                
96.969,06  

Fuente: Departamento de Costos Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
       Los datos de las horas (H-H) hombre pérdidas, se las tomó del 

dispensario médico recopilados más la información básica costo H-H, 

basado en el salario básico unificado y el valor que cubre la organización 

por alimentación. 

 

       Los datos de kilos dados de baja corresponden a materia prima o 

producto no recuperable obtenido del departamento de costos, además 
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del costo del producto por kilo que se lo promedió por asuntos didácticos 

para esta tesis. 

 

       Las horas perdidas por paras por la reorganización de línea 

corresponde al tiempo empleado en cubrir a la persona accidentada ya 

que se da un desbalance en la línea de producción y por ende la 

producción por hora será menor, el tiempo empleado en recoger y limpiar 

la línea si fue un derrame (como promedio tres personas en esa actividad 

no programada), más el tiempo en los informes a realizarse.  

 

       Se considera además las horas de jornadas perdidas por muerta 

contemplados en el CD 390.  

 
3.6. Diagnóstico 

 
       El trabajo realizado por el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en cuanto al control de riesgos en la formulación, pese a no 

poseer una medición y priorización adecuada, sumado a los recursos 

económicos por ser las mediciones de químicos de un valor elevado y, a 

la poca importancia que se le ha dado a los riesgos existentes, tenemos 

el siguiente diagnóstico: 

 
• Realizar inmediatamente la medición de los riesgos estimados 

como importantes. 

• Identificar las hojas de seguridad (MSDS) de los productos 

utilizados como materias primas para caracterizar los riesgos a 

la salud, al ambiente y los riesgos especiales para determinar 

controles operacionales propios a su naturaleza. Anexo 6 MSDS. 

• Realizar un Plan de Acción según la priorización y la Medición 

de los Riesgos encontrados con el fin de establecer controles 

operacionales en pro de la protección del colaborador en el 

desarrollo de sus actividades.  
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       En dicho plan de acción involucrar a personal operativo y 

administrativo mediante la implementación de tareas que exijan 

responsabilidad, equipos de trabajo, fechas de implementación y 

posiblemente indicadores proactivos que midan el avance de ellos. 

 
3.6.1. Metodología empleada para las mediciones  

 
       Riesgo mecánico; metodología de William Fine,  para medir los 

riesgos mecánicos identificados en la matriz de identificación de peligros 

y riesgos se utilizó el método de William Fine (Ver anexo 8 riesgos 

mecánicos – William Fine.) en las actividades realizadas en los 

formuladores considerados críticos para este estudio: Evaluación 

Matemática de Riesgos Método Fine.- Donde se establece el grado de 

peligrosidad (GP) del riesgo encontrado. 

 

GP = C x P x E 
 

       Para aplicar este método deberá emplearse los siguientes valores 

 

TABLA 11 
ESCALAS PARA VALORACIÓN DE FINE 

Valor Consecuencia (C) 
10 Muerte y/o daños mayores afectación mayor 
6 Lesiones permanentes, daños moderados 
4 Lesiones no permanentes, daños leves 
1 Heridas leves, daños económicos leves 

Valor Probabilidad (P) 
10 Resultado probable y esperado 
7 Posible probabilidad de ocurrencia del 50% 
4 Rara coincidencia, probabilidad del 20% 
1 Probabilidad de ocurrencia menos del 5% 

Valor Exposición (E) 
10 El riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 
5 Frecuentemente o una vez al día 

Fuente: Método de William FIne 
 
       Es el resultado obtenido de la evaluación está valorado como: 
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TABLA 12 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

Grado de Peligrosidad (GP) VALOR 

Muy Alto  Superior a 300 
Alto  Entre  85 a 300 
Medio Entre 18 a 85 
Bajo Inferior a 18 

Fuente: Método de William FIne 
 
 

TABLA 13 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

% EXPUESTO FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 
21 - 40 % 2 
41 - 60 % 3 
61 - 80 % 4 
81 - 100 % 5 

Fuente: Método de William FIne 
 

       Considerando que las actividades que se desarrollan son manuales, 

los resultados obtenidos al realizar el método se presentan en el Anexo 8, 

el grado de peligrosidad es alto (en rojo). 

 

       Los resultados obtenidos indican que el personal que labora en el 

proceso de formulación, obtuvo el grado de peligrosidad según la 

metodología FINE para riesgos mecánicos como muy alto en las 

actividades específicas del cargue (proveer a las máquina de materia 

prima según formulación a realizarse), donde tienen trabajo a distinto 

nivel, partes de máquinas desprotegidas con partes en movimiento y la 

presencia de montacargas en el espacio de trabajo. Por esta razón, las 

iniciativas será el  minimizar el impacto de estos riesgos a los 

colaboradores, y tratar de establecer controles para los demás riesgos 

identificados y expuestos en Anexo 8. 
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Riesgos físicos: temperatura (índice WBTG), ruido (Dosimetría 
de ruido), vibraciones 

 
a. El ruido, La organización cuenta con registros de mediciones 

de ruido ambiental y laboral con las que se trabajó, para iniciar el control 

de la exposición de ruido de los trabajadores, en esta etapa se procedió a 

realizar mediciones de ruido ambiental en los dos galpones donde se 

realiza formulación de agroquímicos. El resultado de estas mediciones 

fueron las siguientes: Anexo 9: Medición de ruido. 

 
TABLA 14 

MEDICIÓN DE RUIDO  

LUGAR PERSONA 
EXPUESTA 

NO. 
EXPUESTOS 

Min  
dB (A) 

Max  
dB (A) 

Lq  
dB (A) 

Nave 1 Operario de 
planta 

(formuladores) 

7* 75 78 77 

Nave 2 8* 85 84,9 84,9 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
       Los resultados evidencian que el ruido al que están expuestos los 

colaboradores excede lo máximo establecido de 85 dB en una jornada 

laboral de ocho horas en el galpón de producción de Dupocsa. Esto 

indica que el ruido cuya estimación fue media según la estimación inicial, 

luego de la medición se considera como un riesgo alto, considerando que 

las actividades de los formuladores dependen de la producción se debe 

establecer mediciones periódicas para poder actuar de forma efectiva, 

además de diseñar acciones preventivas que ayuden a mitigar este 

riesgo a la salud de los trabajadores. 

 

       Características del equipo Sonómetro integrado tipo 2 EI/102, marca 

Quest Technoligies, modelo NoisePro DL Dosimeter, con la calibración 

vigente. 

 
b. Temperaturas, las actividades del proceso productivo exigen 

actividades como la mezcla y agitación del producto que generan 
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temperaturas elevadas en el entorno que han sido identificadas en la 

matriz de riesgo como importantes. Y que fueron analizados con el índice 

WBTG utilizando el siguiente procedimiento de medición: 

 
• Los termómetros se mantienen en el área durante 20 minutos a 

ser evaluada antes de proceder a la lectura. 

• La primera lectura se la realiza a 0,10 m en relación al suelo que 

sustente al colaborador, la siguiente medición se la realiza a 

1,10 m y la tercera medición a 1,70 m. 

• Se registran los valores por duplicado y se calcula la 

temperatura del globo bulbo húmedo en el puesto de trabajo. 

    

       Dando los siguientes resultados tomados en ambos galpones y que 

se visualizan en la Tabla 15. 

 
TABLA 15 

 

RESULTADOS WBTG 

Puntos Descripción Valor 
encontrado 

Valor permitido 
según el tipo de 
trabajo continuo 

Resultados 

1 Nave 1 27,1 28 
Sin riesgo en 

trabajo 

2 Nave 2 28 30 Sin riesgo en 
trabajo 

Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
       Para la medición se utilizó un equipo compuesto de termómetro de 

vidrio con bulbo sensor de 10 mm debidamente calibrada, un matraz de 

250 ml con agua destilada, una malla de algodón, una esfera de cobre de 

150 mm y el pedestal soporte para mediciones. En ambas naves donde 

se realizan los procesos de formulación se reflejan en los resultados que 

no exceden de lo permitido en la reglamentación vigente, por lo que se 

considerará no prioritario para nuestro plan de prevención posteriormente 

detallado. Anexo 10: Medición de temperatura. 
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c. Vibraciones, en la identificación de riesgos se consideró para 

las actividades de carga de materia prima y descarga de producto 

terminado a que dicha actividad involucra la presencia de vibraciones 

mano brazo.  Las mediciones realizadas se muestran en la tabla 16: 

 
TABLA 16 

EMISIÓN DE RESULTADOS DE VIBRACIÓN 

Punto 
Nivel de Vibración 

m/s2 
Descripción 

de  
la medición 

Cumple 
 norma 

Ubicación  
de punto 

Equivalente Límite 

Nave 1 0,851 5 mano-brazo Cumple Carga A. 
Suntaxi 

Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 

El equipo utilizado fue un medidor de vibración, marca Cesva 

modelo SC310 y los resultados indican que son inferiores a los límites 

permisibles 5 m/s2 para el sistema mano brazo. Anexo 11: Medición de 

vibraciones. 

 
Riesgos Ergonómicos, Los riesgos ergonómicos que fueron 

analizados se centran en el proceso de producción tomando las 

actividades de recepción, pesaje, carga, envasado, etiquetado y 

embalado basados en la población que se ha analizado desde el inicio de 

esta tesis. Al trabajar en serie implica una serie de factores como la 

repetitividad. 

 

       Para evaluar las actividades descritas se utiliza el método Rulas con 

las que se evaluó a 4 personas escogidas aleatoriamente en el horario de 

la mañana. 

 

       Los resultados del análisis, se pueden observar en el Anexo 12: 

Evaluación RULAS el resumen de cada evaluación, los resultados 

obtenidos fueron los citados en la Tabla 17: 
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TABLA 17 

RESULTADOS MÉTODO RULAS 

Formulador PUNTUACIÓN FINAL 
OBTENIDA 

NIVEL DE ACCIÓN 
REQUERIDA 

1 9 4 
2 10 4 
3 9 4 
4 9 4 

PROMEDIO 9,25 4 
Fuente: Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
 
En promedio de todas las mediciones la puntuación final es de 9,25 

lo que indica que el nivel de acción es de grado 4, esto quiere decir, se 

requiere realizar actividades de investigación para realizar cambios en las 

tareas, que se ampliaran más adelante en el plan de prevención de 

riesgos. 

 
        Riesgos Químicos, A los largo del proceso productivo de la 

elaboración de agroquímicos se ha identificado la manipulación de 

químicos como materia prima en su gran mayoría en estado líquido, para 

tener un panorama claro de sus características principales se ha utilizado 

la matriz CRETIB cuya información se basa en los datos de las MSDS de 

las materias primas detalladas en el Anexo 13. Fuente MSDS. 



 
 

 

 
 

CAPITULO IV  

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución 
 

      Luego de identificar los riesgos dentro de los procesos productivos de 

la formulación de agroquímicos, y de priorizar los de mayor impacto para 

preservar  la integridad del colaborador dentro de la organización, se 

plantea como alternativa de solución en este proyecto de tesis un Plan de 

Prevención de Riesgos Tabla 18, compuesto por actividades en función 

del riesgo analizado que minimizarán el impacto de los riesgos en la 

seguridad y salud de los colaboradores. 

 

      Los productos que se utilizan en la elaboración de agroquímicos 

según tienen características de inflamables, corrosivos y hasta tóxicos 

para la salud, por lo que en este trabajo se planteara hacer un plan para 

prevenir y reducir los riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores. En la Tabla 25 vemos dicho plan. 

 

      Este plan tiene como punto de partida un cronograma de trabajo que 

apalanque el cumplimiento de las novedades resultantes en el desarrollo 

de esta tesis con responsables y recursos asignados. Cada uno de las 

actividades detalladas tienen el objetivo de minimizar o controlar el riesgo. 

 
      Cabe recalcar que en la tabla se detalla estas actividades 

encasillando si son controles en la fuente, en el medio o en el individuo. 
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TABLA 18 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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4.2. Cronograma de trabajo  

 
      El Anexo 14: Cronograma de Trabajo del Plan de Prevención de 

Riesgos, el mismo que ha sido considerado para todo un año.  En el 

cronograma se considera las fechas de inicio y fin de cada actividad 

planteada con el respectivo responsable, recalcando que cada actividad 

requiere de un equipo de trabajo que no se detalla en el cronograma y el 

costo asociada a cada tarea.   

 
4.3. Evaluación de los Costos de Implementación de la propuesta  

 
      La implementación de un Plan de Prevención de Riesgos genera 

inversión para la empresa, por lo cual se presenta de forma detallada los 

costos, categorizados de la siguiente manera: 

 
a. Equipos de Protección Personal, El equipo de protección 

personal que se requieren para los riesgos a los que están expuestos los 

colaboradores de formulación están orientados a la protección en la 

manipulación de químicos considerando las principales vías de entrada al 

organismo y que cumplan las normativas respectivas en la Tabla 19 se 

detallan los costos, la cantidad requerida y  la frecuencia, según el tipo de 

EPP. 

 
TABLA 19 

COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – ÁREA DE 
FORMULACIÓN 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

REQUERIDO 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

REQUERIDA FRECUENCIA COSTO COSTO 
TOTAL 

Botas pvc con puntera 25 15 Anual 375 375 

Guantes nitrilo solve 733 15"- verde 2,3 15 Mensual 34,5 414 

Mascara 3M 7502 completa silicón 24 15 Anual 360 360 
Filtros 6003 6004 para vapores 
orgánicos, gases ácidos, aminas, 
amoniaco 

9,5 15 Mensual 142,5 1710 

Casco de seguridad 3M 10 15 Anual 150 150 

Traje impermeable 21,01 15 Anual 315,15 315,15 

Orejeras 25,18 17 Anual 377,7 428,06 

TOTAL $    3.752,21 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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b. Capacitación, Se presenta el cronograma de capacitación del 

personal de planta, que realizan actividades de formulación,  con el cual, 

se dará conocimiento a los trabajadores en los riesgos a los que están 

expuestos en las actividades que desarrollan así como la prevención y 

control en su área de  trabajo. En estas charlas no se profundizará en 

conocimientos y técnicas para medición y evaluación, sino lograr que el 

personal identifique los riesgos a los que está expuesto y aplique criterios 

de prevención. La Tabla 20 muestra los costos por capacitaciones 

subsidiados por la Secretaria técnica de capacitación y formación 

empresarial SETEC, estos temas serán considerados en las 

capacitaciones iniciales a cada uno de los colaboradores nuevos en un 

futuro plan de inducción. 

 

TABLA 20  

COSTOS DE CAPACITACIONES - ÁREA DE FORMULACIÓN 

RIESGO PERSONAL 
REQUERIDO 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SUBSIDIO 
SETEC 

INVERSIÓN 
EMPRESA 

MECÁNICO 

15 

Manipulación de 
herramientas de 
trabajo 

42,58 638,7 480 158,7 

FÍSICO 

Efectos a 
exposición de 
ruido controles 
para prevención 
de enfermedades 
ocupacionales 

42,58 638,7 480 158,7 

ERGONÓMICO 

Posturas 
Forzadas 
Movimientos 
Repetitivos 

58,4 876 480 396 

QUÍMICO 

Manipulación de 
Químicos 
peligrosos 

65,74 986,1 480 506,1 

Manejo de MSDS 65,74 986,1 480 506,1 

Total $ 1.725,60 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

c. Exámenes Ocupacionales, Los exámenes ocupacionales se 

los realizará en forma anual para los colaboradores de planta (operativos). 

Estos ayudarán como indicador biológico de la salud de los 

colaboradores. 
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TABLA 21 

COSTO DE EXÁMENES OCUPACIONALES – ÁREA DE 
FORMULACIÓN 

 
Examen Requerido Descripción Frecuencia # 

Personas 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Sangre 

Hemograma completo y 
fórmula leucocitaria Semestral 15 4,1 123 

Grupo y factor sanguíneo Semestral 15 2,5 75 

Glicemia Semestral 15 1,7 51 

Urea Semestral 15 1,7 51 

Creatinina Semestral 15 1,7 51 

Colesterol total, HDL, LDL Semestral 15 1,7 51 

SGOT, SGPT, GGT Semestral 15 2,2 66 

Triglicéridos Semestral 15 1,6 48 

Ácido úrico Semestral 15 1,6 48 

Colinesteras a Semestral 15 1,6 48 

Heces Coproparasitario Semestral 15 2,3 69 

Orina Físico, químico y sedimento Semestral 15 4,12 123,6 

Especial 

Rx Columna Lumbar AP y 
lateral Anual 15 22 330 

Rx Estándar de Toráx Anual 15 11 165 

Audiometría Anual 15 11 165 

Espirometría Anual 15 10 150 

Electrocardiograma Anual 8 11 88 

TOTAL 
 $1.702,60 

Fuente: Dispensario Médico Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  
 

d. Mediciones Ambientales y Ocupacionales, Las mediciones 

planteadas se realizarán con proveedores externos calificados por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana y se realizarán dentro de las 

instalaciones (planta) durante la realización de las actividades, es decir, 

según el tipo de materia prima se realizará la medición del material 

particulado en la actividad de cargue de polvos y mediciones de 

compuestos orgánicos volátiles cuando la actividad de cargue sea con 

componentes líquidos. La medición con tubos pasivos se realizará de 

igual manera en el desarrollo de las actividades  En la siguiente tabla se 

muestra los puntos de medición, la frecuencia (anual) y los costos 

asociados. 
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TABLA 22 

COSTOS DE MEDICIONES AMBIENTALES – ÁREA DE 
FORMULACIÓN 

MEDICIONES ÁREA COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL OBSERVACIONES 

Medición material 
particulado Planta 95 95 Cargue de materias primas Ametrina, 

Atrazina 

Mediciones COV's Planta 180 360 Cargue de materias primas, solventes, 
aminas, amoniaco 

Medición de Químicos Planta 185 370 Tubos pasivos en la planta 

TOTAL $ 825,00  
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Jenny Méndez  
 

e. Señalización, a continuación se muestra los costos requeridos 

para la delimitación de área de tránsito para montacargas dentro de la 

nave de formulación, destinado a minimizar los efectos que podría causar 

el tránsito de personas y montacargas en la misma área especificado 

dentro del plan preventivo de riesgos.  

 
TABLA 23 

COSTOS DE SEÑALIZACIÓN – ÁREA DE FORMULACIÓN 

ÁREA METROS 
LINEALES ACTIVIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PASILLOS 
INTERNOS 
PLANTA 

56 PINTURA TRAFICO AMARILLO EN 
ÁREAS PREVIAMENTE DESIGNADAS 4,56 510,72 

PASILLOS 
EXTERNOS 

PLANTA 
106 

PINTURA TRAFICO AMARILLO , 
ROJO Y BLANCO PARA SECTORES 

DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO 
CONTRA INCENDIO 

4,56 966,72 

TOTAL $    1.477,44 

Delimitación de área de tránsito para montacargas dentro de la nave de formulación, se considera dos 
veces en un año 
Fuente: Mantenimiento Dupocsa 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 
f. Implementaciones infraestructura, En la Tabla 24 se muestra 

los costos de adecuaciones que se los ha considerado dentro de la 

compañía por su costo como proyectos orientados a minimizar el riesgo 

químico, como presencia de material particulado, gases o vapores 

irritantes en actividades de cargue de materia prima hacia el reactor, 

mezcla y descargue del reactor para el envasado luego de haber 
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terminado el proceso de formulación donde el operario sea más 

vulnerable a sufrir afecciones agudas al contacto directo con 

agroquímicos. 

 

     Minimizar las posturas inadecuadas en movilización de tambores ya 

llenos para el etiquetado y paletizado, utilizando medios mecánicos que 

agiliten dichas actividades. 

 

Minimizar fuentes de calor en el área de trabajo buscando medio 

aislantes que eviten la disipación del calor a través de las tuberías y a su 

vez evitar superficies calientes que provocan incidentes como 

quemaduras. 

 

Minimizando la posibilidad de la caída de herramientas de trabajo 

por trabajos a desnivel en la plataforma durante el proceso de 

formulación. 

 

TABLA 24 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA – ÁREA DE 
FORMULACIÓN 

AREA RIESGO 
UNIDAD / 
METROS 

LINEALES 
ACTIVIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Reactor 
R1 - R5 MECANICO 56 

Implementar rodapiés en 
plataformas de trabajo, 
reactores 

12,45 697,20 

Planta MECANICO 1 
Adecuar e instalar protección al 
eje del tanque de mezcla en el 
área de formulación 

550,00 550,00 

Exteriores FÍSICO 1 
Aislar las tuberías de circulación 
de agua en las tinas de 
fundición. 

168,00 1.450,00 

Planta ERGONÓMICO 30 
Implementar rodillos para 
movilizar tanques (tambores), 
vacios y llenos. 

120 3.600,00 

Planta QUÍMICO 8 
Instalación de by pass en 
bombas neumáticas para el 
cargue de materia prima 

50 400,00 

Planta Línea 
Producción 1 QUÍMICO 1 Sistema de extracción de polvos 19.180,00 19.180,00 

Planta Línea 
Producción 2 QUÍMICO 1 Sistema de extracción de polvos 12.800,00 12.800,00 

Planta Línea 
Producción 1 QUÍMICO 1 Instalación de maquina 

taponadora 9.550,00 9.550,00 

TOTAL $48.227,20 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  
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En resumen los costos de la Implementación del plan son $  

57.710,05 dólares americanos, los cuales se muestran en la Tabla 25: 

 
TABLA 25  

RESUMEN DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS   

DESCRIPCIÓN COSTOS 

a) Equipos de Protección Personal  $ 3.752,21  

b) Capacitación $ 1.725,60  

c) Exámenes Ocupacionales $ 1.702,60  

d) Mediciones Ambientales $ 825,00  

e) Señalización   $1.477,44  

f) Implementaciones infraestructura.                   $ 48.227,20  
TOTAL $ 57.710,05 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

4.4. Plan de inversión y financiamiento  
 

      En el cumplimiento del plan de prevención de riesgos se elabora el 

plan de inversión y financiamiento, cuya fuente será interna mediante la 

aprobación de un presupuesto se considera como cargo directo al 

departamento de seguridad y salud los rubros a, b, c, d, e detallado en la 

Tabla 25. 

 

      El rubro f) Implementación de infraestructura se lo carga al 

presupuesto de mantenimiento, la única fuente de Financiamiento será 

Dupocsa y estará a cargo del equipo de mantenimiento contando con el 

apoyo del departamento de seguridad en el análisis de riesgos. 

 
4.5. Evaluación Financiera  

 

      Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de 

rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de 
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inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. La evaluación financiera se realizó analizando el costo beneficio 

de la implantación del Plan de Prevención de Riesgos versus el costo de 

los impactos de los problemas. 

 

      Para determinar el costo beneficio se utiliza la relación  en números 

relativos de: 

 

 

MONTOS DE PÉRDIDA EVITADOS (TABLA 10) 
                                                                                                         = 

INVERSIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (TABLA 25) 
 

 

$ 96.969,06 
                                                =   1.68 

$ 57.710,05  
 

 

      Este resultado indica que con una inversión de $ 57710.05  en un Plan 

de Prevención de Riesgos se obtendrá un ahorro de 1,68 veces de los 

costos potenciales por enfermedades y accidentes asociadas a los 

riesgos laborales identificados. 

 

      El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es 

el siguiente: 

 
      Si TIR ≤ al costo de la inversión, se aceptará el proyecto. La razón es 

que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima 

requerida 

 

      Si TIR ≥ al costo de la inversión, Se rechazará el proyecto. La razón 

es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima 

requerida. El cálculo esta detallado en la Tabla 26. 
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TABLA 26  

CALCULO TIR 

 inversión año 1 año 2  
TIR= ($ 57.710,05) $ 96.969 $ 102.671 142% 

 0 1 2  

VAN= $   (57.710) $  40.128 $   17.582 0 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Jenny Méndez  

 

 

      Se considera para el año 2 el incremento del 5.88% por el incremento 

del sueldo base año a año según el siguiente calculo.  

 

TABLA 27 
RESUMEN COSTOS 

Sueldo año 2013  320 
 Sueldo año 2014  340 
 Incremento  20 
 Incremento % para siguiente año  5,88% 

 

      Para hallar la TIR tenemos que encontrar un tipo de interés que haga 

el VAN igual a cero. 

 

      El valor de inversión se recuperará en el segundo año,  con una Tasa 

Interna de Retorno del 142%. 



 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO V  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones  
 

      La identificación y  evaluación de riesgos, así como la elaboración y 

cumplimiento de un plan de acción servirá al empresario en la 

determinación de prioridades de los recursos como, capacitación e 

inversiones que vayan encaminados a prevenir las posibles pérdidas que 

serán perjudiciales para la integridad del trabajador y para la 

organización.  

 

      Los incidentes y accidentes que se generan en el área de formulación 

por salpicaduras o contacto directo con las materias primas utilizadas para 

la elaboración de agroquímicos se deben a los actividades manuales que 

deben ejecutar los trabajadores por tal motivo es que se debe 

implementar la instalación de los cambios en la infraestructura tales como 

los extractores de polvo, la maquina taponadora y la instalación de 

bombas fijas con by pass, plasmados en el plan de prevención de riesgos. 

 
      Los riesgos ergonómicos generados en el transporte manual de la 

materia prima que son tambores metálicos o plásticos de 200 lt, pesaje de 

los mismos en la carga y descarga y el embalaje en pallets al final de la 

línea. Por lo que se plantea la adecuación de rodillos para facilitar la 

movilización de los mismos. 

 
      Los riesgos mecánicos presentes en las actividades que realizan los 

formuladores, se deben mayoritariamente a que tienen motores y partes 
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en movimiento sin resguardos y el trabajo en plataformas, por tal motivo 

es importante el adecuar la superficie de trabajo, evitando partes en 

movimiento expuestas al trabajador . 

 

      El riesgo físico que podría ocasionar enfermedades ocupacionales a 

largos plazos a la mayor cantidad trabajadores de la empresa, 

concentrados en el área de formulación.  Por tal motivo, se debe dar 

atención especial e incluir en el Plan de Prevención de Riesgos de la 

empresa el presupuesto para mediciones periódicas y entrega continua 

de equipo de protección personal. 

 

      La implementación de un Plan de Prevención de Riesgos en la 

empresa ahorrara casi dos veces el costo que deberá incurrir al eliminarse 

costos perdidos detallados en Tabla 15 durante el año. 

 
5.2. Recomendaciones  

 
      La gerencia general debe asignar recursos para que se desarrolle y 

mantenga el plan de prevención de riesgos planteados, así como para  

seguir Identificando las actividades críticas y posibles factores de riesgo a 

los que pueden estar expuestos los trabajadores de cada uno de los 

procesos productivos en el área de formulación. 

 
Los costos asociados a mantenimiento deberán ser soportados 

mediante informes que detallen los impactos positivos de cada uno de los 

rubros planteados en el plan de prevención de riesgos, y deben ser 

supervisados por el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional,  

para poder minimizar incidentes que ocasionen daños al personal y/o 

materiales de la empresa, o a terceros. 

 
      Se recomienda seguir implementando la automatización en las 

actividades del proceso productivo, como en la carga y la descarga de 
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materia prima, para minimizar contacto potencial con el trabajador y 

posible daño agudo. 

 

Difundir el Plan de Prevención de Riesgos a los trabajadores, para 

comunicar la preocupación de la empresa de precautelar su salud y 

seguridad durante la jornada de trabajo; concientizando la importancia del 

trabajador dentro de su entorno familiar. 

 

Realizar exámenes y programas para la  vigilancia a la salud de los 

trabajadores, con los riesgos expuestos previniendo  enfermedades 

ocupacionales a largo plazo que podría generar una Responsabilidad 

Patronal por no haber realizado el seguimiento médico al colaborador 

expuesto.



 
 

 

 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 
     Concentrados solubles: Líquido homogéneo que, al ser diluido en 

agua, forma una emulsión verdadera del activo, pudiendo contener 

auxiliares de formulación insolubles. 

 
     Concentrados emulsionables: Líquido homogéneo para ser aplicado 

como emulsión, luego de ser diluido en agua.  

 

     Fungicida: Sustancias tóxicas que se emplean para impedir el 

crecimiento o eliminar los hongos y mohos perjudiciales para plantas, 

 animales o al hombre. 

 

     Herbicida: Producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas 

indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de ellas 

 
     Insecticida: Un compuesto químico utilizado para matar insectos 

 

     Matraz: Recipiente de cristal donde se mezclan las soluciones 

químicas, generalmente de forma esférica y con un cuello recto y 

estrecho, que se usa para contener líquidos. 

 
     MSDS: Ficha de datos de seguridad, o en inglés Material Safety Data 

Sheet (MSDS), es un documento que indica las particularidades y 

propiedades de una determinada sustancia para su adecuado uso.      
 

     OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

 
     SART: Sistema de Auditorías de Riesgos del Trabajo 
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     SETEC: Secretaria técnica de capacitación y formación empresarial. 

 
     Suspensiones concentradas: Líquido con el activo en suspensión 

estable, para aplicar diluido en agua. 

 

     Sonómetro: Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles 

de presión sonora. 
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ANEXO 2  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación propia 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 4 

 

 Fuente: Investigación propia 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
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ANEXO 6 

 Fuente: Web 
Realizado por: Jenny Méndez 
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 Fuente: Web 
Realizado por: Jenny Méndez 
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 Fuente: Web 
Realizado por: Jenny Méndez 
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 Fuente: Web 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 9 
 

Fuente: Dupocsa 
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Fuente: Dupocsa 
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Fuente: Dupocsa 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 10 
 

 
Fuente: Dupocsa 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 11 
 

 
Fuente: Dupocsa 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dupocsa 
Realizado por: Jenny Méndez 
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ANEXO 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dupocsa 
Realizado por: Jenny Méndez 
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