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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es poner en evidencia la situación 
actual de la empresa Phillips Seafood referente a la Seguridad Industrial 
para elaborar una metodología de trabajo en pro del bienestar de los 
trabajadores, así como también evidenciar el cumplimiento parcial de la 
empresa referente a las leyes y normativas ecuatorianas. Para el 
desarrollo del proyecto se realizó una minuciosa investigación que incluyó 
una entrevista con obreros y supervisores para conocer los métodos de 
trabajo y determinar los riesgos diversos que existen en la empresa. Una 
vez finalizada la identificación y localización de los riesgos se llegó a la 
conclusión que existe un predominio en factores de riesgo mecánico en 
las áreas de fileteado del pescado y en la de porcionado final del mismo 
con riesgos de corte a los trabajadores, riesgo ergonómico causado por 
malas posturas y actividades repetitivas, riesgos biológico debido al 
contacto con los alimentos, riesgos químicos debido a posibles fugas de 
refrigerante en los cuartos de congelación, etc. Una vez determinados los 
problemas se utilizaron los siguientes métodos para la identificación y 
análisis de los factores de riesgo: listas de chequeo para la localización de 
condiciones peligrosas, panoramas para estimar factores de riesgo en 
áreas críticas mediante el Método Fine; método Gretener para prevenir 
riesgo de incendios, análisis Rodgers para factores de riesgo ergonómico, 
análisis AST para estandarización de nuevos procesos de trabajo, entre 
otros. Como conclusión se sugiere a la empresa la creación del 
departamento de Seguridad industrial y dotar al personal con adecuados 
equipos de protección individual, también se sugiere capacitación de los 
trabajadores de forma continua. Finalmente, se halló que el balance es 
positivo pues las propuestas son técnicamente viables. Recordar que se 
debe fomentar el compromiso con la seguridad a todos los niveles de la 
organización ya que la seguridad no es un lujo sino una necesidad. 
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ABSTRACT 

 The objective of this investigation is to put in evidence the current 
situation of the company Phillips Seafood with respect to the Industrial 
Security to elaborate a methodology of work in pro of the well-being of the 
workers, as well as to evidence the partial execution of the company with 
respect to the laws and Ecuadorian normatives. For the development of 
the project it was made a meticulous investigation that included an 
interview with workers and supervisors to know the methods of work and 
to determine the several risks existing in the company. Once concluded 
the identification and localization of the risks it got the conclusion that 
exists a prevalence in factors of mechanical risk in the areas of Fileteado 
of the fish and in the area of Porcionado with risks of cut in the hands of 
the workers, ergonomic risk caused by bad postures and repetitive 
activities, biological risks due to the contact with the foods, chemical risks 
due to possible leaks of coolant in the freezing rooms, etc. once certain 
the problems, the following methods it used for the identification and 
analysis of the factors of risk were the next: check lists for the localization 
of dangerous conditions, Panoramas to estimate factors of risk in critical 
areas by means of the Fine Method; Gretener Method to prevent risk of 
fire, Rodgers Analysis for factors of ergonomic risk, AST Analysis for 
standardization of new work processes, among others. As conclusion it is 
suggested to the company the creation of the department of Industrial 
Safety and Occupational Health and to equip the workman with 
appropriate Personal Protection Devices, it is also suggested the 
continuous training to the workers in Safety subject. Finally, it was found 
what the balance is positive because the proposals are technically 
feasible. It must to remember that the important of commitment with the 
safety at all the levels of the organization due the safety is not a luxury but 
a necessity.   
   
KEY WORDS: Fileteado, Porcionado, Ergonomic, Repetitive,    
            Biological, Panorama, Training, Feasible.   
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la gestión 

de riesgos en la empresa Phillips Seafood of Ecuador. Dicha gestión 

comprende la identificación, la estimación, valoración y el control de los 

riesgos que se derivan de las condiciones y actos subestándares. 

 

El contenido de esta tesis está conformado por seis capítulos más 

el anexo y bibliografía. El Capítulo I muestra los antecedentes del sector 

productivo, la descripción del problema, objetivos generales y específicos, 

justificativos, alcance del trabajo, marco teórico y la metodología a seguir. 

 

En el capítulo II se describe la situación actual de la empresa, sus 

antecedentes, estructura organizacional, sus productos, descripción de los 

procesos productivos, factores de riesgos presentes en las instalaciones, 

la gestión de los riesgos encontrados y la priorización de los mismos. 

 

En el capítulo III se determina el rendimiento de la empresa con 

respecto al Sistema de Administración Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

En el Capítulo IV tenemos el análisis de las actividades críticas mediante 

el AST y la respectiva propuesta para minimización de los problemas. 

 

El Capítulo V detalla la evaluación económica con la que se 

demuestra la viabilidad de las propuestas y el cronograma de 

implantación de las mismas. El Capítulo VI muestra las conclusiones que 

la investigación arroje y las recomendaciones que se plantean a la 

gerencia. A estas se agrega un plan metodológico que la empresa puede 

optar para implantarlo, el cual comprende dos puntos: la organización 

mediante normas basadas en la inspección y mantenimiento preventivo 

en puntos estratégicos y la capacitación periódica para los empleados.
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CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

 

1.  Introducción  

 

1.2.   Antecedentes 

 

 La pesca, actividad que sabemos se practica desde al menos la 

Prehistoria, ha sido y es la base de la cultura dietética de muchos 

pueblos. Cómo o cuando exactamente el hombre inicia esta actividad, 

será siempre un misterio, pero en esta tesis se hace un recorrido por 

aquellos momentos de la Historia más significativos en relación a ella. 

 

 La pesca es, sin lugar a dudas, una de las primeras actividades del 

hombre, encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. Podemos 

remontarnos a los inicios de la pesca marina bajo su forma más simple, tal 

como se practicó en las costas europeas durante la Edad de Piedra. En 

un principio la pesca se limitaba a una simple recolección, principal 

actividad del hombre prehistórico, pasando a usarse posteriormente 

ingenios habituales de caza, tales como lanzas, el arco y las flechas, tanto 

en las aguas continentales como en el mar. 

 

 El Ecuador tiene buenas posibilidades de desarrollo de la industria 

pesquera, por la gran riqueza ictiológica de su plataforma marina, tanto 

continental como la del archipiélago, y por sus redes fluviales del litoral y 

del oriente, que ofrecen una pesca abundante y de gran interés comercial. 

  

 La pesca de mar puede ser clasificada en doméstica y comercial. 

La primera la realizan pescadores pobres que viven de la captura y venta 

de pescado y mariscos. Las embarcaciones que utilizan son las balsas, 
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canoas, botes, lanchas a remos, o de motor. Los implementos que usan 

son la red de playa, atarraya, arpón, cordel, anzuelo, challo, entre 

otros.Entre las especies ictiológicas más comunes del Ecuador tenemos: 

Atún botellita, Atún aleta amarilla, Bonito, Albacora, Dorado, Picudo, Pez 

espada, Marlín, Cazón de leche, Caballa, Sierra, Pinchagua, entre otros. 

 

 La pesca comercial la efectúan en barcos con cámaras de 

refrigeración y bastante autonomía de viaje, o en las tunas Cliper 

(chinchorreros), que utilizan carnada viva y están dotados de suficiente 

autonomía de viaje. Pertenecen a compañías de capital mixto que han 

instalado fábricas de elaboración de conservas y harina de pescado. 

 

 Las clases de pesca que se desarrollan en las costas ecuatorianas 

son las siguientes: 

 

 Pesca blanca se la realiza a lo largo de toda la costa ecuatoriana, 

en especial pargo, corvina, lenguado, dorado, cabezudo, roncador, etc.  

 

 La langosta se encuentra en aguas continentales e insulares en las 

provincias del Guayas, Manabí y norte de Esmeraldas; así como en las 

islas San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana, Seymour, San Salvador, Isabela 

y Fernandina. La intensa captura de este crustáceo para atender el 

consumo interno y la exportación amenaza con la extinción, por lo que se 

establecen constantes vedas para darles tiempo a su reproducción y 

mantenimiento. Igual se está procediendo con el camarón y el cangrejo. 

 

 Camarón, el magnífico mercado internacional del camarón ha 

obligado a incrementar su producción en piscinas o camaroneras. Ecuador 

disputa con China el primer lugar del mundo en la producción camaronera. 

El camarón se ha convertido en el segundo producto de exportación 

ecuatoriano, solo detrás del petróleo. EE.UU. es el primer comprador. 

 

 Pesca de agua dulce en nuestro país esta pesca tiene poca 

importancia económica. Se la efectúa en los ríos de la Costa y la 
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Amazonía, donde hay peces autóctonos estimados por la calidad de la 

carne y como un atractivo deporte. En Manabí se cultiva el chame; en 

Esmeraldas, Los Ríos y Guayas la corvina de rio; en el oriente abundan el 

bagre, jandia, quiruyo, huapi, canga, bocachico, sardinas y el paiche, 

considerado como el más grande pez de agua dulce. 

 

 En lagos, lagunas y ríos de la Sierra se han sembrado varias clases 

de trucha, la que más abunda es la trucha iris. En el lago San Pablo y en 

las lagunas Yaguarcocha, y Colta se han introducido el pez blackbass, la 

tilapia y la carpa. 

 

 Sardina, se da este nombre a diferentes peces con rasgos comunes, 

son pequeños y alargados y abundan en nuestras aguas territoriales. La 

captura constantemente se incrementa y sirve de materia prima para las 

industrias de enlatados y harina de pescado que se han establecido en la 

península. 

 

 Producción y comercialización de las principales especies entre 

las especies que más se capturan tenemos el atún (aleta amarilla, barrilete, 

ojo grande), que abundan en nuestro mar territorial. La capacidad de 

producción atunera de nuestras aguas es de 80.000 ton. anuales, de las 

cuales poco se aprovechan. Los barcos pesqueros atuneros representan el 

36.6% del total de la flota pesquera nacional; hasta las 60 millas de la costa 

solo barcos nacionales pueden hacer pesca de atún, pasada esta distancia 

se permite la pesca de flotas extranjeras, especialmente de Estados 

Unidos.1 

 

1.3 Contexto del problema 

 

 La empresa Phillips Seafood no dispone de un departamento de 

Seguridad Industrial que cumpla con las responsabilidades inherentes a 

sus funciones, no ha conformado un comité paritario de seguridad y salud 

en el trabajo por consiguiente tampoco cuenta con una unidad de 

                                                
1
Historia de la pesca y antecedentes de la pesca en el Ecuador, www.buenastareas.com 
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seguridad y a la vez que existe un desconocimiento general de la dirección 

referente a la implantación de un Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud todo esto deriva en poner en riesgo la calidad de la 

producción, la calidad de vida de sus empleados e instalaciones. 

 

1.3.1. Datos generales de la empresa 

 

 La presente investigación se realizará en el área de producción de la 

empresa Phillips Seafood Of Ecuador C.A. 

 

Esta empresa está dedicada a la compra y procesamiento de 

pescado, langostas y otros mariscos para exportar a Estados Unidos donde 

la empresa posee cadenas de restaurantes especializados en mariscos. 

 

GRÁFICO N° 1 

EXTERIORES DE PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR 

 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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El presente trabajo responde al hecho de poner en práctica los 

conocimientos y herramientas adquiridas, para conocer la situación actual 

de la empresa e implantar la metodología exigida por las normas vigentes 

en el país referente a Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

1.3.2.  Identificación según código internacional industrial   

                     uniforme (CIIU) 

 

 Según el CIIU la empresa se encuentra catalogada con el código Nº: 

G512505 y el cual corresponde a: “Comercio al por mayor de productos a 

base de pescados, crustáceos, moluscos y mariscos”. 

 

1.3.3.  Filosofía estratégica 

 

 El punto de partida para proponer e implantar una reestructuración al 

sistema de seguridad industrial en la empresa, necesariamente tiene que 

partir desde la definición de la misión de Phillips Seafood Of Ecuador C.A., 

en todas las actividades del departamento de Seguridad Industrial.  

 

1.4  Descripción general del problema 

 

 Para describir el contexto del problema existente en la empresa 

debemos remitirnos al siguiente enunciado:  

 

“La Seguridad Industrial es la encargada del estudio de normas y 

métodos tendientes a garantizar una producción que contemple el 

mínimo de riesgos tanto del factor humano como en los elementos 

(equipo, herramientas, edificaciones, etc.2)”.  

 

Dicho esto es innegable la necesidad de un departamento interno 

velador de la seguridad y la salud en la empresa. 

  

                                                
2
José María Cortés Díaz. Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Entonces la empresa al no disponer de un departamento de Seguridad 

Industrial a tiempo completo que cumpla con las responsabilidades 

inherentes a su perfil, está poniendo en peligro el normal desenvolvimiento 

de las actividades y la seguridad de los recursos humanos. 

 

En la inspección visual de las instalaciones se identificaron los 

siguientes peligros potenciales o factores de riesgo: 

 

 Riesgos mecánicos: caídas al mismo nivel, caídas a diferente nivel, 

cortes, fracturas, atrapamientos. 

 

 Riesgos ergonómicos: desórdenes musculo esqueléticos 

causados por manipulación incorrecta de cargas pesadas.  

 

 Riesgos físicos: estrés por temperatura, ruido. 

 

 Riesgo químico: asfixia por posibles fugas del refrigerante 

(amoniaco). 

 

Una eventual emergencia en tales áreas desembocaría en: 

 

 Enfermedades ocupacionales. 

 Pérdidas económicas por falta de eficiencia en el puesto de trabajo. 

 Quejas de los accionistas en EUA y posibles pérdidas de ingresos. 

 Posible despido de empleados y cierre de la empresa. 

 Daños a los equipos e instalaciones de la empresa y  

 Multas por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo así 

como indemnizaciones a los empleados. 

  

 Como medida de prevención se planea establecer crear cultura de 

dotación en los trabajadores y hacer cumplir con las normas impuesta por 

el ministerio de trabajo y reglamento de seguridad y salud ocupacional para 

los procedimientos en el campo laboral. 
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1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

  

 Determinar mediante análisis la identificación de los factores de 

riesgos para de esta manera proponer las medidas de control adecuadas 

que permitan minimizar y eliminar los potenciales accidentes y 

enfermedades ocupacionales de los trabajadores de Phillips Seafood Of 

Ecuador C.A.  

 

1.5.2  Objetivo Específicos 

 

 Identificar las condiciones inseguras y los actos inseguros existentes 

mediante inspecciones. 

 Examinar las tareas críticas por área para hacer un procedimiento de 

trabajo seguro. 

 Proponer las acciones correctivas a los riesgos encontrados en 

concordancia con la gerencia de la empresa. 

 Desarrollar un plan recurrente de capacitación sobre riesgos laborales 

para el personal de planta. 

 

1.6  Justificativos 

 

 El concepto de seguridad en la empresa ha sido objeto de 

innumerables definiciones e interpretaciones de acuerdo a las condiciones 

y circunstancias en su mayoría económicas; de esta forma el único objetivo 

de la protección de los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades 

profesionales, ha consistido y consiste en la reparación del daño causado 

cuando lo ideal es la prevención inicial de los accidentes. 

 

 Tomando en cuenta que en todas las áreas de trabajo, existen 

riesgos, se justifica el presente trabajo de investigación con el fin de  
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proponer una solución viable a un problema presente en la empresa así 

como también, crear una cultura de prevención en los trabajadores que 

permitan optimizar su labor haciéndola más eficaz y segura. 

 

 De la misma forma el problema en estudio servirá para evidenciar el 

impacto económico que origina el desconocimiento de las normas de 

seguridad industrial, enfocando a emplear una metodología que disminuya 

este problema y así mejorar el rendimiento y eficiencia. 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

 

 La presente tesis se limitará al estudio y análisis de las áreas de 

producción de pescado Dorado en las sub áreas de: 

 

 Área de recepción: Donde llegan camiones con el pescado recién 

atrapado y proceden a inspeccionar y pesar antes de su recepción 

definitiva. 

 Sala de pescado: Donde se realizan las operaciones de 

deshuesado y despellejado del pescado, tareas relativas a la 

producción para luego almacenarlo en los túneles de congelación. 

 Túneles de congelación: El pescado es congelado en cámaras de 

frio, para preservarlo y permitir un faenamiento más sencillo en las 

máquinas porcionadoras. 

 Área de corte (Máquinas porcionadoras): El pescado congelado 

es cortado en filetes de 4, 8 y 10 onzas en las máquinas 

porcionadoras. 

 Área de enfundado: Cada corte de pescado es colocado en una 

funda para posteriormente ser llevado a las máquinas selladoras por 

medio de una banda transportadora. 

 Área de sellado: Las fundas son selladas por medio de una 

máquina selladora. 

 Empaquetado: Las porciones enfundadas son colocadas en 

cartones para luego hacer el respectivo control de calidad y pesaje. 
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 Pesaje: Los cartones son pesados en balanzas electrónicas para 

confirmar que están dentro de los estándares de peso.  

 Área de almacenamiento en frío: El personal apila los cartones en 

los carritos transportadores para trasladar el producto terminado a 

las bodegas de almacenamiento en frío previo a su exportación. 

 

1.8. Marco Teórico 

 

 La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los últimos años han 

sido una preocupación de la alta gerencia en Phillips Seafood Of Ecuador 

C.A, debido a las certificaciones internacionales y locales que la empresa 

requiere para seguir operando adecuadamente, por ello se requiere de la 

implantación de un sistema de gestión. Por eso este trabajo se apoyará en 

metodologías como el método Fine, el método Gretener, etc. de los cuales 

obtendremos información relevante para sus intereses. 

 

 A continuación se nombrarán las técnicas, métodos y bases que se 

utilizarán para llevar a cabo la presente investigación: 

 

 Método Gretener para el estudio de prevención de incendios. 

 Método de análisis ergonómico Rodgers. 

 Método Fine. 

 AST Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

 Panorama de riesgos. 

 Determinar de las condiciones de la empresa mediante el Análisis de 

Seguridad en el Trabajo. 

 Análisis Beneficio-Costo para determinar la factibilidad de las 

propuestas. 

 

1.8.1   Método Gretener 

 

 Es un método que estudia las posibilidades de evaluar numerar 

matemáticamente el riesgo de un incendio en las construcciones 

industriales y en grandes edificios ya que permite evaluar cuantitativamente 
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el riesgo de incendio tanto en construcciones industriales como en 

establecimientos públicos densamente ocupados siendo posiblemente el 

más conocido y aplicado en América. 

 

 El método se refiere al conjunto de edificios o parte de edificios que 

constituyen compartimentos cortafuegos separados de manera adecuada. 

 

 El método parte del cálculo de riesgo potencial de incendio (B), que 

es la relación entre los riesgos potenciales presentes, factores que son 

inherentes al edificio e inherentes al contenido los cuales serán designados 

con (P) y los medios de protección presentes en la edificación serán 

designados con la letra (M). 

M

P
B 

 

 Se calcula el riesgo de incendio efectivo R para el comportamiento 

cortafuego más grande o más peligroso del edificio, siendo su valor: 

ABR   

Siendo el factor (A) el peligro de activación. 

 

 Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo 

normal designado con una constante (1.3) y corregido por medio de un 

factor de ponderación (PH,E) que tenga en cuenta el mayor o menor peligro 

para las personas. 

 

La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo de incendio efectivo R con el riesgo de incendio 

aceptado Ru, obteniendo el factor de seguridad contra el incendio gamma 

(y), el cual se expresa de tal forma que: 
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R

Ru
  

 La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de 

seguridad se adaptan a los objetivos de protección y con ello y ≥ 1. 

 

 Si el factor de riesgo de incendio aceptado (Ru) es menor que el 

factor de riesgo efectivo (R) la relación daría como cociente un valor menor 

que 1, en otras palabras Ru < R, y por tanto  < 1, se interpreta que el 

edificio o el compartimento cortafuego está insuficientemente protegido 

contra el incendio. 

 

 En este caso se hace necesario hacer énfasis en la mejora de los 

sistemas para detección de fuego ya existentes en la empresa y en la 

adquisición de nuevos elementos de protección, tal que permitan potenciar 

las medidas inherentes a la construcción, las medidas normales y las 

medidas especiales que son las que disminuyen significativamente el 

riesgo de que se propague un siniestro3. 

 

1.8.2.  Método Fine 

 Es un método FINE (Mathematical Evaluation for Controlling 

Hazards), ideado por William T. Fine, que permite establecer prioridades 

entre las situaciones de riesgo en función del peligro causado. Se aplica 

para evaluar riesgos de accidentes y siniestros mayores. 

 

En cada uno de los factores  son situados por valores tabulados 

dependiente a las característica del puesto los sistemas de seguridad 

instalados, equipo de protección utilizados, tiempos de exposición al riesgo, 

y la gravedad de la posible lesión para cada uno de los riesgos a valorar.  

 

                                                
3
Fuente: Internet www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo 23 Abr 2009  

www.scribd.com/doc/.../IntroducciónalMétodoGretener 10 Mar 2006 

http://www.scribd.com/doc/.../Introducción
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 Cuando se trate de riesgo específico deberá recurrirse a método 

especializados (Indice Mond, Indice Dow, Gustav Purt, riesgo intrínseco de 

incendio, etc.), o bien en caso de existir reglamento de seguridad industrial, 

comprobar su grado de cumplimiento, el cual determinara en qué medida 

esta controlado el riesgo. 

 

 Se calcula por medio del Grado de peligrosidad (GP), obtenido por 

medio del producto de tres variables y cuya fórmula matemática es la 

siguiente: 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) 

EPCGP   

De donde: 

 

C: Consecuencia 

P: Probabilidad 

E: Exposición 

 

Consecuencias: Los resultados más probables de un riesgo laboral 

debido al factor de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales 

y daños materiales. 

 

Probabilidad: Es el valor numérico de la posibilidad de que una vez 

presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia 

completa del accidente se suceden en el tiempo, originando accidentes. 

 

Exposición: Es la frecuencia con que se presentan las situaciones 

de riesgo, siendo el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la 

secuencia del accidente. 

 

 El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de  
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1 a 10. La forma de interpretación cuantitativa y numérica para cada uno de 

los factores se obtiene de las siguientes tablas: 

 

CUADRO Nº 1 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daños mayores a $ 1’000.000. 

9 
Lesiones graves permanentes a nivel de cabeza y columna 

y/o daños materiales menores de $ 500.000. 

8 
Incapacidad permanente en miembros que no sean los 

señalados en valoración anterior. 

7 
Lesiones de mediana gravedad y/o daños que bordeen los  

$ 100.000. 

6 
Lesiones incapacitantes y/o daños entre $ 50.000 y $ 

99.000. 

5 
Lesiones con incapacidades no permanentes (fracturas en 

extremidades) 

4 
Lesiones con incapacidad no permanentes y/o daños hasta 

$ 49.900. 

3 
Lesiones leves con incapacidades no permanentes a nivel 

de extremidades. 

2 
Lesiones con heridas leves no incapacitantes, golpes y/o  

daños económicos bajos. 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes o pequeños 

daños económicos. 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 El cuadro N° 2 muestra el grado de ocurrencia en una escala de10 a 

1 con la probabilidad correspondiente a cada una. La forma de 

interpretación cuantitativa es la siguiente. 
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CUADRO Nº 2 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

 

VALOR PROBABILIDAD 

10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 

lugar. Tiene una probabilidad mayor a 80%. 

9 
Es muy probable que ocurra por la continua labor del operador durante 

la jornada. Probabilidad alrededor de 70%. 

8 
Es probable que ocurra debido a que la operación se efectúa durante 

una parte importante de la jornada. Probabilidad de 60%. 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 40%. 

6 
Es posible que el evento ocurra tiene una probabilidad de ocurrencia de 

30%. 

5 
Es posible que ocurra aunque sin certeza de ocurrencia. Probabilidad de 

ocurrencia del 20%. 

4 Sería una condición rara. Tiene una probabilidad de ocurrencia del 15%. 

3 
El evento tendría una probabilidad de ocurrencia del 11 % debido a que 

casi nunca se presenta y la operación es esporádica. 

2 
Probabilidad de ocurrencia del 8%. Sería más coincidencia que el evento 

se presente. 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es 

concebible. Probabilidad del 5%. 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

  

 

De la misma manera el cuadro N° 3 muestra los niveles de 

exposición a que están expuestos los trabajadores al realizar sus tareas, 

los mismos que están expresados en grado de 10 a 1 con su 

correspondiente interpretación: 
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CUADRO Nº 3 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

  

 

VALOR EXPOSICIÓN 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. 

9 El trabajador está expuesto al riesgo continuamente 

8 
La operación se realiza continuamente al día excepto breves lapsos de 

tiempo. 

7 La operación se realiza durante lapsos continuos al día. 

6 Frecuentemente o una vez al día. 

5 Continuamente expuesto a este riesgo. 

4 Exposición máxima de una vez al día 

3 Esporádicamente frecuente. 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible. 

 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

 

 

Interpretación del grado de peligrosidad (GP) 

 

 Con base a los valores numéricos que se obtendrán como resultado 

del cálculo de la magnitud del riesgo, para efectos de este método, los 
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resultados pueden interpretarse como el Grado de Peligrosidad (GP) y ser 

expresados de la siguiente manera: 

 

 

 ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento de riesgo  

 MEDIO: Intervención a corto plazo  

 BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable 

 

Grado de repercusión  (GR) 

FPGPGR 
 

De donde: 

 

 GR: Grado de repercusión 

 GP: Grado de peligrosidad 

 FP: Factor de ponderación 

 

Cálculo del número de trabajadores expuestos 

 También se debe calcular el Factor de Ponderación (FP), el cual 

resulta de la relación entre el número de trabajadores expuestos al riesgo 

con el número total de trabajadores de la empresa, esta relación en 

representada en términos de porcentaje y se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 

BAJO MEDIO ALTO

1 300 600 1000
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CUADRO Nº 4 

EQUIVALENCIA DEL FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

PORCENTAJE DE EXPOSICIÓN FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 – 20 % 1 

21 – 40 % 2 

41 – 60 % 3 

61 – 80 % 4 

81 – 100 % 5 

 Fuente: U de G, Diplomado de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

  

Con los datos obtenidos hasta el momento, ahora se procede a 

calcular el Grado de Repercusión (GR), que resulta del producto del grado 

de peligrosidad (GP) y del factor de ponderación (FP), este resultado tiene 

la siguiente interpretación: 

 

Interpretación del grado de repercusión (GR) 

 

 ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento de riesgo  

 MEDIO: Intervención a corto plazo  

 BAJO: Intervención a largo plazo o Riesgo tolerable 

 

Fuente: www.jmcprl.net/evaluacion/Diapositiva36.html - España  

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/.../V/.../ejst5a.pdf 

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

BAJO MEDIO ALTO

1 1500 3000 5000

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/.../V/.../ejst5a.pdf
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1.8.3.   Mapa de riesgos 

 

 Se entiende por mapa de riesgos el documento que contiene 

información sobre los riesgos laborales existentes en la empresa. Permite 

identificar los peligros y localizar y valorar los riesgos existentes, así como 

conocer el grado de exposición a que están sometidos los diferentes 

grupos de trabajadores afectados por ellos. De acuerdo con esta definición 

se puede concretar que los objetivos principales del mapa de riesgos se 

reducen a: 

 

a) Identificar, localizar los riesgos existentes en una empresa así como 

las condiciones de trabajo relacionadas con ellos. 

b) Conocer el número de trabajadores expuestos a los diferentes 

riesgos, en función de departamentos o secciones, horarios y turnos. 

 

 Todo ello, permitirá el logro del objetivo fundamental de poder 

diseñar y poner en práctica la política prevencionista más adecuada a la 

empresa analizada, estableciendo un orden de prioridades y las estrategias 

preventivas para su logro. 

 

CUADRO Nº 5 

 

MAPA DE RIESGOS 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

 Identificar peligros. 

 Localizar riesgos. 

 Valorar riesgos. 

 Mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 Conocer el número de 

trabajadores expuestos a cada 

riesgo  

 Diseño y puesta en práctica de 

la política prevencionista. 

 Establecimiento de prioridades y 

estrategias preventivas. 

 Fuente: Texto Seguridad Industrial por José María Cortés Díaz 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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1.8.3.1.  Características 

 

 De acuerdo con los diferentes criterios utilizados, los mapas de 

riesgo podrán clasificarse en: 

 

  Realizar una programación de las actividades definiendo prioridades 

de intervención en las áreas de mayor riesgo, según los siguientes criterios: 

 

 extensión de los factores de riesgo 

 gravedad del riesgo 

 eliminación o minimización  del riesgo 

 

 De acuerdo a algunas técnicas se recomiendan que un mapa de 

riesgos deba efectuarse en cuatro fases. 

 

1.8.3.1.1.  Fase cognoscitiva:  

 

Conocer profundamente los factores de riesgo para programar 

intervenciones preventivas. 

 

1.8.3.1.2.  Fase analítica:  

 

Análisis de los conocimientos adquiridos en la fase  anterior. En 

base al mismo se fijarán las prioridades de intervención. 

 

1.8.3.1.3.  Fase de intervención: 

 

Aplicación sobre el terreno práctico de los planes de   intervención 

programados. 

 

1.8.3.1.4.  Fase de evaluación: 

 

Verificación de los resultados de la intervención respecto a los 

  objetivos programados. 
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1.8.4.  Método ergonómico Rodgers para análisis de fatiga  

  laboral 

 

 El método de análisis Rodgers estudia el esfuerzo, la duración y la 

frecuencia requerida por cada parte del cuerpo para realizar una 

determinada tarea. El análisis Rodgers exige al analista que evalúe la 

interacción del nivel de esfuerzo, duración del esfuerzo antes de la 

relajación (o antes de pasar a un nivel menor de esfuerzo), y la frecuencia 

de activación de los músculos por minuto para cada grupo de músculos. 

 

A partir de estos parámetros se hace una predicción de la fatiga 

muscular y por lo tanto de la severidad de la tarea. Para ello se suele usar 

un formulario normalizado donde se evalúan en una escala del 1 al 3 el 

esfuerzo, la duración y la frecuencia para cada parte del cuerpo por 

separado indicando qué actividades pueden imponer demandas excesivas 

en los músculos, tendones y ligamentos articulares del personal operativo. 

 

Dichas demandas pueden derivarse de 3 factores: 

 

1. La postura necesaria para desempeñar una función.  

2. El número de repeticiones necesarias  

3. La fuerza que se aplica o el peso que se maneja, o bien el lapso 

total del tiempo que se ejecuta el trabajo en el turno. 

 

Para calcular la Fatiga se utiliza la siguiente fórmula: 

 

FATIGA = I + F + D 

De donde: 

 

I equivale a Intensidad del Esfuerzo (Trabajo persistente sin 

permitirle al músculo un descanso). 

F, Frecuencia de utilización del músculo (contracciones por minuto). 

D, Duración total de esfuerzos por turno. 
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1.8.4.1.   Tabla de valoración del Método Rodgers 

 

GRÁFICO N° 2 

MATRIZ MÉTODO RODGERS ANÁLISIS ERGONÓMICO 

 

Nivel de 
esfuerzo 

Ligero = 1 Moderado = 2 Pesado = 3 
Muy pesado= 4 (si el 
esfuerzo no puede ser 
realizado por la 
mayoría de la gente) 

Duración 
continua del 

esfuerzo 
< 6 seg = 1 6 - 20 s = 2 20-30 s = 3 > 30 s = 4 

Frecuencia 
del esfuerzo 

< 1 /m = 1 1 - 5 /m = 2 >5 - 15 m =3 > 15/ m = 4 

  Realizado por: Neyda Sánchez Briones 
  Fuente: www.google.com./estrucplan.com 

 

El proceso de valoración es el siguiente: 

 

 El valor (V) que se obtiene en la fila de cada parte corporal se 

compara con el resto. 

 La mínima combinación de valores es 111, lo que quiere decir: 

esfuerzo ligero (1), duración continua menor a 6 segundos (1) y 

frecuencia del esfuerzo un ciclo por minuto (1);111 < V < 333. 

 Se toma el más desfavorable.  

 El nivel del esfuerzo tiene 3 niveles: ligero, equivalente a 1; 

moderado, a 2 y pesado igual a 3. Existe un cuarto nivel: muy 

pesado y que es equivalente a 4, imputable a cualquier operación 

que no pueda ser realizada por un trabajador por sí solo. 

 

http://www.google.com/
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1.8.4.2.   Tabla de priorización del método 

 

CUADRO N° 6 

VALORACIÓN DEL MÉTODO RODGERS 

 

 
Fuente: Estudio de ergonomía aplicada.www.estrucplan.com 

  Realizado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

1.8.4.3.   Consideraciones necesarias para aplicar el método  

  Rodgers. 

 

Para la aplicación de este método tienen que analizarse tareas 

que se realizan en forma repetida durante el turno con una frecuencia de 

entre 1 min cada 5 min y 15 min cada min. Llega a su mayor precisión para 

riesgos de fatiga, en esfuerzos que se realizan entre 1 a 10 x minuto. 

 

1.8.4.4.   Objetivos generales del método Rodgers 

 

 Incrementar la productividad en un porcentaje significativo. 

3, 3, 2

3, 3, 1

3, 2, 3

3, 2, 2

3, 2, 1

3, 1, 3

2, 2, 3

3, 1, 2

2, 3, 2

2, 3, 1

2, 2, 2

2, 1, 3

1, 3, 2

1, 2, 3

3, 1, 1

2, 2, 1

2, 1, 2

2, 1, 1

1, 3, 1

1, 2, 2

1, 2, 1

1, 1, 3

1, 1, 2

1, 1, 1

4

3

2

1

9

8

7

6

5

Muy alto

Alto

10

Moderado

Bajo

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1526
http://www.estrucplan.com/
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 Reducir en tiempos muertos debido a incapacidades. 

 Mejorar las condiciones ergonómicas. 

 

1.8.4.5.   Desventajas de no tomar en cuenta el análisis  

 ergonómico 

 

 Aumento de riesgo por lesiones musculo-esqueléticas. 

 Diseño erróneo de estaciones de trabajo en cuanto a: seguridad, 

calidad y productividad. 

 Retrasos de producción. 

 Sobreesfuerzo por parte del trabajador, reducción de su eficiencia. 

 Aumento del riesgo de incidentes o accidentes de trabajo, 

 

1.8.4.6.    Steps de Rodgers en resolución de problemas  

   ergonómicos 

 

La metodología para realizar el análisis ergonómico Rodgers 

demanda recolectar la información requerida y elaborar los informes 

correspondientes. Se muestra el diagrama con la respectiva secuencia de 

acciones: 

 

GRÁFICO N° 3 

STEPS PARA APLICACIÓN DE MÉTODO DE ANÁLISIS ERGONÓMICO 

 

Realizado por: Neyda Sánchez Briones 
Fuente: www.google.com/elrincondelvago.com 

 

http://www.google.com/elrincondelvago
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 Los informes que se recojan servirán a la empresa en adelante para 

eliminar y controlar el riesgo de enfermedades ergonómicas. 

 

1.8.5.  Análisis de Seguridad en el Trabajo - AST  

 

 Es un método para identificar los riesgos de accidentes potenciales 

relacionado con cada etapa de un trabajo y el desarrollo de soluciones que 

en alguna forma eliminen o controlen estos riesgos. 

 

 Los pasos a seguir para realizar un análisis de seguridad en el 

trabajo AST son los siguientes: 

 

 Realizar un inventario de las tareas de mayor riesgo.  

 Identificar las tareas críticas que se ejecutan. 

 Descomponer las tareas críticas en pasos y determinar la exposición 

a perdidas en cada uno de ellos. 

 Diseñar los estándares de procedimientos seguros. 

 Divulgar y aplicar los estándares de procedimientos seguros de 

trabajo. 

GRÁFICO N° 4 

DISEÑO DEL AST 

 

INVENTARO DE TAREAS
DIFINIR TAREAS 

CRITICAS

DIBULGACION E 

IMPLEMENTACION DE 

ESTANDARES

ESTANDARIZACION DE 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

DESCOMPONER LAS 

TAREAS CRITICAS 

EN ACTIVIDADES

DETERMINAR EXPOSICION A 

PERDIDAS Y COMPORTAMIENTO CADA 

ACTIVIDAD REALIZADA

 
Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Características del diseño: 

 

 Describe todas las actividades que hacen parte de una tarea. 

 Identifica los riesgos existentes. 

 Define los comportamientos seguros a aplicar. 

 

1.8.5.1.  Valoración de la Tarea: 

 

La tarea se valora en base a tres ítems que son los siguientes: 

 

 Gravedad: valora la consecuencia (0 - 6). 

 Repetitividad: Mide la frecuencia con que se ejecuta la tarea (1 - 3). 

 Probabilidad: Posibilidad que se genere la consecuencia señalada (-

1 a +1). 

 

 

CUADRO Nº 7 

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD 

 

0 
Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad de producción o de otro tipo 

inferior a $1.000 (O VALOR DEL EQUIPO) 

2 

Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad que no 

provoque interrupción o una pérdida de calidad de producción o de otro tipo de 

$1.000 - $10.000. 

4 

Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad permanente, o 

daño a la propiedad con interrupción o una pérdida de calidad, de producción o de 

otro tipo de más de $10.000 - $ 100.000 

6 

Incapacidad permanente o una pérdida de vida o una parte del cuerpo y/o pérdida 

extensa en estructura, equipos o materiales. Pérdidas de calidad, producción u 

otros tipos que excedan los $ 100.000. 

   Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 
   Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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CUADRO Nº 8 

VALORACIÓN DE LA REPETITIVIDAD 

 

REPETITIVIDAD 

NÚMERO  DE PERSONAS QUE 

REALIZAN LA TAREA 

NÚMERO DE VECES QUE LA TAREA ES EJECUTADA POR 

CADA PERSONA 

MENOS QUE 

DIARIAMENTE 

ALGUNAS VECES 

AL DÍA 

MUCHAS VECES 

AL DÍA 

POCAS 1 1 2 

NÚMERO MODERADO 1 2 3 

MUCHAS 2 3 3 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Neyda SánchezBriones. 
 
 
 

CUADRO Nº 9 

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD 

 

PROBABILIDAD 

Se usa una escala de -1 a +1, de la manera siguiente: 

- 1 Menor que la probabilidad promedio de pérdida 

0 Probabilidad promedio de pérdida 

+1 Mayor que la probabilidad promedio de pérdida 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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 Una vez determinado el valor de cada ítem, se procede a realizar 

una suma de los puntajes, el resultado se comparará en la escala de 

valoración para determinar el grado de peligrosidad de la tarea. 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

CUADRO Nº 10 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

NO CRÍTICA 
Descartada desde un punto de vista de 

pérdidas 

SEMI CRÍTICA Demanda atención a corto plazo 

CRÍTICA 

Tarea prioritaria demanda atención 

inmediata / análisis de seguridad en el 

trabajo AST4 

      Fuente: Internetwww.cisred.com 
      Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

  

 

 Una vez que se determina el resultado en la escala de valoración se 

procede a elaborar la interpretación del resultado según la valoración del 

nivel crítico para señalar las medidas pertinentes de eliminación de los 

riesgos. 

 

                                                
4
www.cisred.comDe la Rosa Iván, Análisis y Procedimientos de Trabajo/Tareas. 

 

http://www.cisred.com/
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GRÁFICO N° 5 

DISEÑO DE FORMATO AST 

 

   Fuente: Internet: www.cisred.com 
   Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

GRÁFICO N° 6 

FORMATO PROCEDIMIENTOS AST 

 

 Fuente: Internet: www.cisred.com 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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1.8.5.2.  Forma de hacer un A.S.T. 

 

 Los cuatros pasos básicos para efectuar un A.S.T. son: 

 

1. Seleccionar el trabajo que se va a analizar. 

2. Dividir el trabajo en etapas sucesivas. 

3. Identificar los riesgos de accidentes potenciales. 

4. Desarrollar métodos de trabajo para eliminar los riesgos de 

accidente potenciales. 

 

 Analicemos estos cuatro pasos básicos. 

 

1.  Seleccionar el trabajo que se va analizar. 

 

 Algunos trabajos son más peligrosos que otros. 

 Algunos tienen historial de accidentes. 

 Algunos los ejecutan trabajadores nuevos. 

 Algunos se ejecutarán por primeras vez...etc.5 

 

 Debido a las diferencias entre un trabajo y otro, se hace necesario 

establecer un criterio para determinar el orden para efectuar los A.S.T’s. 

 

2.  Dividir el trabajo en etapas sucesivas. 

 

 En este punto el trabajo que se analiza debe dividirse en etapas que 

describan ordenadamente lo que se hace. No se debe detallar como se 

efectúan, mencionar los riesgos, ni describir precauciones. 

 

 La razón para hacerla así es la de no distraerse del objetivo y por lo 

tanto no omitir ninguna etapa del trabajo. 

  

                                                
5
Análisis de Seguridad en el Trabajo. De la Rosa Iván, Análisis y Procedimientos de Trabajo/Tareas 
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Si se omite una etapa se pasará por alto los riesgos asociados a ella. Es 

importante entonces, no distraerse y hacer una relación exacta de todos los 

pasos del trabajo. 

 

 Las etapas deben anotarse en el mismo orden en que acontecen. 

 

3.  Identificación de los Riesgos y los Accidentes Potenciales. 

 

 Debe analizarse cada etapa en busca de los riesgos y accidentes 

potenciales asociados con ella. 

 

 Este análisis exhaustivo debe identificar todos los riesgos, ya sea 

que formen parte del medio ambiente o de los procedimientos de trabajo. 

 

 Una buena manera de identificarlos es analizar la etapa teniendo 

presente los tipos de accidentes posibles.  

 

 Preguntarse por ejemplo: ¿Puede producirse un accidente por 

golpe? ¿Por contacto? ...etc. 

 

Esta forma de hacerla aumenta la probabilidad de detectarlos todos. 

 

4.  Desarrollar maneras de Eliminar los Riesgos de Accidentes 

 Potenciales. 

 

Hay cinco formas para desarrollar maneras de evitar riesgos: 

 

 Encontrar una manera mejor de ejecutar el trabajo. 

 Estudiar la posibilidad de cambiar el procedimiento de trabajo. 

 Estudiar los cambios del medio ambiente, si los cambios de 

procedimientos son insuficientes. 

 Considerar métodos que permitan que el trabajo se haga lo menos 

frecuente posible. 
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 Verificar las soluciones por observación repetida mediante 

discusiones con el personal 

 

1.8.5.3.  Métodos usados para hacer un Análisis de Seguridad en  

 el Trabajo (A.S.T.) 

 

 Método de Observación - Método de Discusión - Método de 

Recordar y Comprobar.  

 

a) El Método de Observación 

 

 Consiste en observar el trabajo para establecer las etapas y 

determinar los accidentes potenciales asociados a cada una de ellas. 

 

 Generalmente se necesita observar varias veces antes de completar 

la identificación de riesgos. Es conveniente observar a diferentes 

trabajadores ejecutar el trabajo, pues así se pueden notar diferencias 

importantes en las prácticas de trabajo. 

 

Ventaja de la Observación 

 

 Estimula las Ideas 

 Ayuda al supervisor a aprender del trabajo 

 Estimula el intercambio de ideas. 

 Ayuda al supervisor a conocer a sus hombres. 

 

b) El Método de Discusión 

 

 Requiere varios supervisores que dominen el trabajo. En la discusión 

se establecen las etapas básicas y luego los riesgos asociados a cada una. 

 

 Cada supervisor aprovecha su propia experiencia; enseguida, la 

discusión gira en torno al desarrollo de soluciones. 
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Ventaja de la Discusión 

 

 Combina las experiencias y las ideas. 

 Mejora la aceptación del A.S.T. 

 

 No espera que se tenga que hacer el trabajo para preparar el A.S.T 

(hay algunos que se efectúan con muy poca frecuencia). 

 

c) El Método de Recordar y Comprobar 

 

 El supervisor ejecuta un A.S.T. preliminar basado en su recuerdo del 

trabajo. Esta versión A.S.T. se comprueba luego mediante la observación y 

o discusión con trabajadores que ejecutan el trabajo o con otros 

supervisores. 

 

 Su ventaja principal es la flexibilidad. Puede hacerse en trabajos que 

no esa posible observar frecuentemente. Sólo produce resultados 

aceptables cuando el supervisor realiza una buena labor de comprobación 

de la versión preliminar. 

 

 El método de recordar y comprobar no debe utilizarse en ningún 

caso, si alguno de los otros dos métodos es factible. 

 

 Como procedimiento general puede establecerse: 

 

 Desarrollar el A.S.T. por el Método de Observación directa de la 

realidad. Complementar dicho A.S.T. por medio de los otros dos métodos. 

 

1.8.5.5.  El Papel del Trabajador en el Desarrollo de un A.S.T. 

 

 Los trabajadores en conjunto representan una gran experiencia. 

 

 Un supervisor debería tratar de beneficiarse con esta experiencia 

colectiva.  
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 Al desarrollar un A.S.T., el supervisor debería discutir el trabajo con 

sus hombres y una vez terminado, hacer una revisión con el grupo. 

 

 Otra razón para estimular la participación de los trabajadores es que 

el éxito final de una A.S.T. depende de la acogida que tenga entre quienes 

realizan el trabajo. Los trabajadores estarán más inclinados a seguir el 

A.S.T., si sienten que han contribuido en su confección. 

 

 Es necesario recordar que algunas ideas sugeridas por el grupo de 

trabajo serán excelentes, pero también habrá otras de dudoso valor. El 

supervisor debe aplicar su criterio, al aceptar ideas que incluirá en el A.S.T. 

 

1.8.5.6.  El Papel de la Supervisión Superior en un Programa de  

 A.S.T. 

 

 La eficiencia del programa de A.S.T. depende en gran medida del 

apoyo que le proporcione la Gerencia. Es responsabilidad del supervisor de 

línea, hacer el trabajo efectivo del A.S.T. pero a su vez es responsabilidad 

de la gerencia, Entrenar, guiar y controlar los resultados. 

 

 La Gerencia debe: 

 

 Seleccionar los trabajos convenientes para el programa de A.S.T. 

 Establecer fechas para completar los A.S.T. 

 Dar instrucciones a los supervisores de línea para efectuar los 

A.S.T. 

 Proporcionar asesoría de un Asesor técnico en seguridad a los 

supervisores. 

 Tener buena disposición para discutir problemas de A.S.T. 

 Establecer controles para verificar el progreso del programa. 

 Revisar los A.S.T. terminados. 

 Disponer la distribución de los A.S.T. 

 Velar por que se cumplan las normas establecidas en los A.S.T. 

 



Generalidades     35 

 

 Corno resultado de hacer A.S.T., los Supervisores aprenden más 

sobre los trabajos que supervisan. Cuando los trabajadores participan en el 

desarrollo del A.S.T. mejoran sus actitudes de seguridad. Se mejoran las 

condiciones del ambiente y los métodos de trabajo. 

 

 Los A.S.T ayudan al Supervisor en el logro de los siguientes 

objetivos: 

 

a) Análisis continuo del trabajo que supervisa. 

b) Descubrimiento de los riesgos potenciales existentes en el trabajo. 

c) Descubrimiento de condiciones inseguras ocultas. 

d) Descubrimiento de procedimientos inadecuados de trabajo. 

e) Provee un medio de mejorar las relaciones armónicas con su 

personal para motivarlo en materia de Seguridad. 

f) Adiestramiento de los trabajadores en las diferentes operaciones. 

g) Estudio de las operaciones para mejorar métodos de trabajo. 

h) Investigación de accidentes. 

 

El A.S.T. contribuye a una: 

 

 Mayor Productividad  

 Mejor Salud Laboral  

 Mejores Relaciones Humanas 

 

 

1.8.6.  Panorama de riesgo 

 

 Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos a que 

están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa 

determinando en este los efectos que puedan ocasionar a la salud de los 

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa. 

 

 Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la 

valoración de las áreas, como el personal expuesto, determinando los 
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efectos que puedan causar y por supuesto, la determinación de medidas de 

control. 

 

GRÁFICO N°7 

 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

 
Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
  

  

Para realizar los panoramas se debe como primera medida priorizar 

los factores de riesgo, identificando de una manera secuencial las 

prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, proceso que se 

denomina jerarquización de factores de riesgo. 
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1.8.6.1.  Identificación de Factores de Riesgo 

 

 El procedimiento inicial para establecer un diagnóstico de 

condiciones del trabajo, es proceder a su identificación mediante un 

recorrido por las instalaciones analizando las anomalías que se encuentren 

con espíritu crítico. Se utilizan formatos como instrumento para recolección 

de la información, el cual se muestra en el gráfico N° 7 y que incluye los 

siguientes aspectos: 

 

 Área: Ubicación del área o sitio de trabajo donde se está identificando 

las condiciones de trabajo. 

 Condición de trabajo identificada en acuerdo a la clasificación 

presentada. 

 Fuente: Condición que está generando el factor de riesgo. 

 Efecto: Posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de 

la salud del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. 

 Número de personas expuestas al factor de riesgo. 

 Tiempo de exposición al factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. 

 Control existente a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. 

 Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de 

riesgo. 

 

 

1.9.  Metodología 

 

 Para lograr una investigación más analítica y organizada se obtendrá 

información usando la siguiente metodología, la cual servirá de apoyo para 

la investigación, desarrollo y culminación del presente trabajo: 
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GRÁFICO N° 8 

METODOLOGÍA  

VERIFICAR MEDIANTE 

INSPECCIÓN 

CUMPLIMIENTO DECRETO 

2393

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA EMPRESA

MÉTODO FINE

VERIFICAR MEDIANTE 

INSPECCIÓN 

CUMPLIMIENTO LISTA 

CHEQUEO SART

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO

DELIMITACIÓN DEL ÁREA 

DE ESTUDIO

APLICACIÓN DE MÉTODOS 

PARA ANÁLISIS DE 

RIESGOS

EVALUACIÓN DE TAREAS 

CRÍTICAS MEDIANTE AST

ELABORACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

TRABAJO INSEGURO

ELABORACIÓN DE 

PROPUESTA PARA 

ELIMINACIÓN DE RIESGOS

DAR CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

MÉTODO 

GRETENER

ÁREA DE 

PROCESAMIENTO 

DE PESCADO

MÉTODO   

RODGERS

 
        Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
        Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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 Se recolectará información general para conocer los problemas 

existentes, las políticas de la empresa y estructura organizacional 

mediante revisión documental y entrevistas al personal administrativo. 

 Se realizarán los chequeos de verificación para determinar la situación 

actual de la empresa en lo referente a la SST mediante inspecciones 

con las listas de chequeo del decreto 2393 y del SART. 

 Se aplicarán los métodos Fine, Gretener y Rodgers para realizar un 

panorama de riesgos, prevención de riesgo de incendios y evaluación 

de riesgo ergonómico respectivamente para de esta forma sugerir las 

recomendaciones adecuadas para reducir o eliminar los riesgos. 

 Del Panorama de riesgos se obtendrá el inventario de actividades 

críticas, que luego serán analizadas pormenorizadamente con el AST. 

 Se desarrollarán procedimientos seguros para puestos críticos y se 

elaborarán propuestas de minimización y/o eliminación de riesgos. 

 

 A su vez la metodología que se seguirá cuando se localicen los 

peligros latentes es la que se muestra en la figura y es lo que se conoce 

como Gestión del riesgo: 

 

GRÁFICO N° 9 

GESTIÓN DEL RIESGO 

¿LA 

SITUACIÓN ES 

SEGURA?

IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO

VALORACIÓN

DEL RIESGO

CONTROL

DEL RIESGO

RIESGO 

CONTROLADONO

ANÁLISIS 

DEL RIESGO

EVALUACIÓN 

DEL RIESGO

GESTIÓN 

DEL RIESGO

SÍ

 
  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
  Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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1.9.1.  Fuentes de Información 

 

1.9.1.1.  Información Empírica Primaria 

 

 Este tipo de información se lo obtiene mediante observaciones a los 

trabajadores en sus respectivos puestos; con entrevistas a los mismos, 

encuestas al personal administrativo para conocer y dar un diagnóstico 

inicial de las condiciones en que se la empresa se encuentra con respecto 

a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.9.1.2.   Información Secundaria 

 

 Para la elaboración de la presente investigación se tomará como 

referencia las siguientes fuentes: 

 

 Código del Trabajo 

 

 Decreto Ejecutivo N° 2393. Reglamento de Seguridad, Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. 

 

 Resolución N° 390 Reglamento del Seguro General de Riesgo del 

Trabajo. (sustitutivo RES. N° 741). 

 

 Resolución N° CD 333 Reglamento para el sistema de auditoría de 

riesgos del trabajo- SART. 

 

 Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

 Res. N° 957: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

 Decisión N° 584 sustitutivo Resolución N° 547 Instrumento Andino  
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de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Acuerdo N° 1404 Reglamento para el funcionamiento de los 

Servicios Médicos de la Empresa. 

 

 Resolución N° 148 Reglamento de Responsabilidad Patronal. 

 

 Código N° 021 Reglamento Orgánico Funcional. 

 

 Resolución 220 (Guía para la elaboración de reglamentos internos 

de seguridad y salud). 

 

 Bibliografías mediante consultas en: libros, internet, etc.  

 

1.9.2.   Marco legal 

 

Constitución política del estado 

 

 Art.57: El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, 

discapacidad y muerte. 

 

 El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e 

imprescindible de los trabajadores y sus familias. 

 

Decisión 584 

 

Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) 

 

 Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales. 

 

 Artículo 4.- En el marco de sus sistemas nacionales de seguridad y 

salud en el trabajo, los países miembros deberán propiciar el mejoramiento 
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de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir 

daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean 

consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

 Artículo 9.- Los países miembros desarrollarán las tecnologías de 

información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el 

trabajo con miras a reducir los riesgos laborales. 

 

Resolución 957 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

 Art.1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 548, 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 

 Gestión técnica 

 Gestión del talento humano 

 Procesos operativos básicos 

 

 

Código del trabajo 

 

 Art.438.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS 

 

 En las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del 

trabajo, además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas es 

el código de trabajo, deberán observarse también las disposiciones o 

normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 La presente tesis se basará en las disposiciones legales 

establecidas en el decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo: 

 

 

Resolución N° 148 

 

Reglamento de responsabilidad patronal 

 

 Mediante Registro Oficial N° 13 publicado el 1 de enero de 2007, se 

pone en vigencia la resolución N° 148 con el fin de optimizar los procesos 

de establecimiento, cálculo y recaudación de la responsabilidad patronal 

debido a la variación de los indicadores económicos del país. 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente laboral 

Decreto ejecutivo 2393 

 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 TITULO I: Disposiciones Generales  

 

 TITULO II: Condiciones Generales de los Centros de Trabajo 

  

 TITULO III: Aparatos Máquinas y Herramientas  

 

 TITULO IV: Manipulación y Transporte  

 

 TITULO V: Protección Colectiva 
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1.9.2.1.   Lista de chequeo para cumplimiento de decreto 2393 

 

CUADRO N° 11 

LISTA DE CHEQUEO PARA CUMPLIMIENTO DE DECRETO 2393 

CAPÍTULOS 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Capítulo II 
  

  EDIFICIOS Y LOCALES 

Art.21. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. √   

Art. 22. SUPERFICIE Y UBICACIÓN EN LOS LOCALES 

Y PUESTOS DE TRABAJO.  
√ 

 Art. 23. SUELOS, TECHOS Y PAREDES. √   

Art. 24. PASILLOS. √   

Art. 33. PUERTAS Y SALIDAS. √   

Capítulo III 
    

SERVICIOS PERMANENTES 

Art.37. COMEDORES. √   

Art. 38. COCINAS. √   

Art. 39. ABASTECIMIENTO DE AGUA. √   

Art. 40. VESTUARIOS. √   

Art.41. SERVICIOS HIGIÉNICOS. √   

Art. 42. EXCUSADOS Y URINARIOS √   

Art. 43. DUCHAS. √   

Art. 44. LAVABOS. √   

Art. 45. NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS. 
√ 

  

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. √   

Art.47. EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.   √ 

Art.48. TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y 

ENFERMOS. 
√ 

  

Capítulo V   

  

  

  

  MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 

FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 

VENTILACIÓN,TEMPERATURA Y HUMEDAD 
√ 
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CAPÍTULOS CUMPLIMIENTO 

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. √   

Art. 66. DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS. √ 

 Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 
√ 

  

Capítulo VI     

FRÍO INDUSTRIAL 
  

Art. 69. LOCALES. √   

Art. 70. EQUIPOS. √   

Art. 71. CÁMARAS FRIGORÍFICAS. √   

Art. 72. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL √   

Título III 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

  

  

  

  

  

CAPÍTULO IINSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

Art.73. UBICACIÓN. √   

Art.74. SEPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS √   

Art. 75. COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES. √   

Capítulo II 

    PROTECCIÓN DE MÁQUINAS FIJAS 

Art.76. INSTALACIÓN DE RESGUARDOS Y 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
√ 

  

Art. 77. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESGUARDOS 

DE MÁQUINAS. 
√ 

  

Capítulo V   

  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES. √   

Título V 
  

  PROTECCIÓN COLECTIVA 

Capítulo I 
 

 PREVENCIÓN INCENDIOS. NORMAS GENERALES 
 

Art. 147. SEÑALES DE SALIDA. √   

Capítulo II   

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 

Art. 154 SISTEMAS DETECCIÓN DE INCENDIOS √    

Art. 157. HIDRANTES DE INCENDIOS.   √ 

Art. 159. EXTINTORES MOVILES. √   



Generalidades     46 

 

 Una vez verificado el cumplimiento de la empresa con respecto a los 

artículos del decreto 2393 se procedió a elaborar la gráfica estadística en la 

que se muestra el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

GRÁFICO N°10 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR APLICABLES 

 

Fuente: Phillips Seafood  of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.   Breve reseña histórica  

 

 En el año 1975 se funda la empresa inicialmente dirigida por 

inversionistas uruguayos y llevaba por nombre Oromarisco S.A., su 

actividad principal era el cultivo y producción de camarón y langosta de río 

y no fue sino hasta el año 2000 en que la empresa cambia de manos 

pues es adquirida por empresarios norteamericanos cambiando su razón 

social a Phillips Seafood of Ecuador siendo su actividad el procesamiento 

de mariscos para exportar a Estados Unidos.   

GRÁFICO N° 11 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

  

En la actualidad la empresa Phillips Seafood of Ecuador, en 

Guayaquil, es la sucursal de una corporación multinacional con sede en 

Baltimore, EEUU, la cual trabaja en Asia, Europa y ahora en 

Latinoamérica donde posee plantas alquiladas para la producción de jaiba 

y pescado para su cadena de restaurantes. Phillips Ecuador pertenece no 

solo en nombre sino en instalaciones, terrenos, maquinarias, etc. a 

Phillips EEUU y constituye una de las mejores en el desempeño de la 

producción de pescado y langosta en la actualidad.
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 Phillips Ecuador cumple con normas fundamentales, como la 

cuidadosa administración de sus recursos humanos, pondera las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), SSOP y el sistema de la norma HCCP 

preocupándose de estar a la vanguardia con los regímenes y normativas 

de control de calidad e higiene de la producción y de los servicios y la 

seriedad para con sus clientes como base fundamental de su progreso. 

 

2.1.1.   Misión de Phillips Seafood of Ecuador 11 

 

 Satisfacer eficientemente las necesidades del mercado de la 

Pesca, prestando servicios de packing y exportación de productos de alta 

calidad para beneficio de clientes y colaboradores asegurando un 

mejoramiento continuo, para establecer altos estándares de excelencia.  

 

2.1.2.   Visión de Phillips Seafood of Ecuador 12 

 

 Consolidar a Phillips Seafood of Ecuador C.A., como la empresa 

más fuerte y sólida en nuestra área de trabajo, comprometida con el 

servicio al cliente, la formación integral de su recurso humano, la 

protección del ambiente y el desarrollo nacional e internacional. 

 

2.1.3.   Valores 

 

 Integridad y honradez  

 Seguridad  

 Calidad  

 Administración ambiental 

 

2.1.4.   Localización de la empresa 

  

La planta de Phillips Seafood está ubicada en la lotización 

Inmaconsa en las calles Mirtos entre Honorato Vásquez y 7mo pasaje 42- 

                                                
11

 Cultura Corporativa de Phillips Seafood 

12
 Cultura Corporativa de Phillips Seafood 
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A N.O. en el kilómetro 10½ vía a Daule zona netamente destinada por el 

Ilustre Municipio de Guayaquil como “área industrial”, llamada así por la 

presencia de empresas de actividad industrial predominantes en el sector. 

 

GRÁFICO N° 12 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Artes gráficas MS Visio 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

2.1.5.   Descripción de las instalaciones de Phillips 

 

 Las dimensiones del terreno que la empresa ocupa son los 

siguientes: 96,25 m de largo por 35,80 m. de ancho. El área de la 

empresa es de 3445,75 m2  los cuales se reparten entre las áreas de 

producción de pescado, de producción de langosta, las bodegas de 

materia prima, de producto terminado, área de contenedores, las oficinas 

administrativas y talleres de mantenimiento. El edificio es de dos plantas. 

 

 Así mismo la empresa cuenta con diversas instalaciones de 

operaciones divididas en:  Patio No. 01 que cuenta con un área de 1600 

m2, el cual posee oficinas administrativas, de producción, plantas de 

pescado, langosta y jaiba, baños, lavandería y comedor y el patio No. 2 

que cuenta con 800 m2 comprende la bodega y el estacionamiento. 
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GRÁFICO N° 13 

VISTA EXTERIOR DEL PATIO N° 2 

 

Fuente: Phillips Seafood Of Ecuador  
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 Phillips Seafood cuenta con un laboratorio con los equipos 

necesarios para realizar los análisis microbiológicos y físico-químicos 

tanto a la materia prima, producto en proceso, producto terminado, 

superficies, pisos y ambiente. 

 

2.1.6.  Horario de la jornada de trabajo 

 Las jornadas laborales se dividen en dos turnos de 12 horas de 

lunes a sábado en temporada de pesca que va desde el mes de octubre 

hasta el mes de abril. El resto del año se trabaja en un solo turno de 8 

horas de lunes a viernes. 

 

2.1.7.  Distribución del personal en la empresa 

 Como información en la siguiente tabla de distribución funcional se 

registra la distribución de personal por género en las áreas operativas y 

administrativas. 

 



Situación actual de la empresa    51 
 

CUADRO N° 12 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL 

ÁREA DE TRABAJO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Producción 20 15 35 

Administrativa 2 5 7 

Temporales 30 28 58 

 TOTAL 100 

Fuente: Phillips Seafood  of Ecuador 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 Los trabajadores temporales/eventuales son aquellos que la 

empresa contrata para el período de producción en las líneas de dorado 

fileteado y de langosta de octubre a marzo. 

 

2.1.8.   Máquinas y Equipos 

 Los equipos y maquinarias con que cuenta Phillips para el 

desarrollo de sus actividades son los siguientes:  

 

a) Área de Recepción de pescado 

 Báscula para recepción de materias primas. 

 

b) Área de procesamiento de dorado y langosta 

 

 Selladoras al vacío 

 Máquinas porcionadoras 

 Balanzas electrónicas 

 Cámaras de congelamiento 
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c)  Servicios Generales 

 

 Existe un banco de transformadores trifásicos de 13,8 KV, 

120/220V, 300 KVA. Ver anexo N° 20 Distribución de planta. 

 Generador a diesel para emergencia; marca KOHLER de 125 KVA. 

 

 

CUADRO N° 13 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANTIDAD MÁQUINA DESCRIPCIÓN 

4 Cortadoras FK 23 400 V 

4 Selladoras 220 V 

2 Cámara de frío - 

12 Balanzas electrónicas - 

Fuente: Phillips Seafood  of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

2.1.9.   Recursos Productivos 

2.1.9.1.  Productos que elabora la empresa Phillips Seafood Of    

  Ecuador C.A. 

 

 La empresa Phillips Seafood se dedica a la exportación de 

mariscos procesados en sus instalaciones en diferentes líneas como la 

langosta, dorado procesado en porciones y/o filetes, pescado sin cabeza 

envasado al natural o al vacío. La empresa no posee el servicio de pesca 

por lo que este es contratado. Se adquieren los embarques de dorado y 

de langostas a proveedores con base. El producto que es exportado se 

convierte en materia prima para su cadena de restaurantes en América 

del Norte. Todo aquello para surtir al mercado en EEUU.  
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GRÁFICO N° 14 

PRODUCTOS DE PHILLIPS SEAFOOD 

 

 

Fuente: Phillips Seafood  of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 Durante los otros meses restantes en que se da la producción de 

pescado fileteado se trabaja la langosta de agua dulce, esta se cultiva en 

piscinas, las cuales aún siguen en cultivo siendo ya 40 piscinas que a 

partir del año 2010 se cosecharán después de un año de investigación e 

inversión; en la actualidad también se incorporó la jaiba, estos dos últimos 

productos se los exporta cocinados y despulpados a Estados Unidos y 

Asia respectivamente. 

 

2.1.10.   Política de Seguridad y Salud Ocupacional en Phillips   

  Seafood of Ecuador 

 

 La administración de Phillips Ecuador es consecuente con la 

importancia actual de la seguridad industrial y salud ocupacional13. 

 

                                                
13

 Cultura Corporativa de Phillips Seafood 
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2.1.11.  Organigrama Estructural 

 

 Phillips Seafood presenta una estructura organizacional liderada 

por el presidente ejecutivo que funge como representante legal de la 

empresa y la gerencia general. Luego se distribuye a través de gerentes 

la administración de los departamentos que permiten mantener una 

administración en la que se denota la estructura de tipo horizontal. 

  

GRÁFICO N° 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO

 

GERENTE RR.HH.

 

EXPORTACIONES

 

GTE. ADMINISTRATIVO/

FINANCIERO

 

GTE.MARKETING-VENTAS

 

CONTADOR

 

GERENTE GENERAL

 

CHOFER-

DESPACHADOR

 

MANTENIMIENTO

 

SISTEMAS

 

OPERADORES

 

BODEGUERO

 

GERENTE PRODUCCIÓN

 

CONTROL DE CALIDAD

 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 La estructura organizacional en Phillips se muestra en el gráfico N° 

15. Hay que señalar que la empresa contrata las funciones de staff a 

terceros por ejemplo profesionales en el departamento de seguridad 

industrial lo que se conoce como pasivo laboral. 
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2.2.  Proceso de Producción 

 

 La empresa Phillips cuenta con dos áreas de proceso una dedicada 

al procesamiento de langosta, y otro al procesamiento de pescado 

dorado. Para el proceso de estos productos de mar Phillips consta : 

 

 Área de recepción de pescado. 

 Planta procesamiento de dorado. 

 Sistema de refrigeración. 

 Planta de procesamiento de langosta. 

 Equipo de transportación de carga. 

 Área de Empaquetado. 

 Planta de tratamiento de agua. 

 

2.2.1.   Proceso de pescado dorado 

 

 

 El proceso de pescado dorado se lo realiza en el área de pescado 

y comprende las siguientes operaciones: 

 

 Recepción de materia prima. 

 Fileteado y Maquillado. 

 Limpieza. 

 Congelado. 

 Cortado en porciones. 

 Enfundado. 

 Sellado al vacio 

 Empaquetado. 

 Pesaje. 

 Almacenamiento en frio. 

 

Se presenta el gráfico donde se detalla el proceso de producción 

pescado Dorado seguido de la descripción pormenorizada de cada uno de 

los pasos que componen el proceso de producción. 
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2.2.2.   Diagrama de Operaciones proceso pescado Dorado 

 

GRÁFICO N° 16 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO DE PESCADO 

1 Recepción de pescado

2

5

3

4

1

2

Inspección

Fileteado y Deshuesado

Almacenamiento en frío

Cortado en porciones

Inspección del corte

Sellado al vacío

Inspección del sellado

Empaquetado

Pesaje

Almacenamiento en frío

1

3

4

2

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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2.2.3.   Descripción del proceso productivo del dorado 

 

2.2.3.1   Recepción de materia prima 

 

 La pesca llega por medio de camiones a la empresa, la misma que 

es llevada en tinas de hielo para preservar al máximo su frescura. 

 

GRÁFICO N° 17 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

 

2.2.3.2.   Fileteado y Maquillado. 

 

 Al pescado le son retiradas la piel y el esqueleto con el manejo de 

herramientas como cuchillos, cortadoras de mesa, etc., luego el esqueleto 

y la piel sobrante se dispone en gavetas para desperdicios, después se 

elimina la carne negra y se lava la parte útil. 

 

GRÁFICO N° 18 

FILETEADO Y MAQUILLADO 
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2.2.3.3.   Limpieza 

 

 Los pescados son lavados con agua y se los colocan en coches de 

acero inoxidables, donde se transportan a los túneles de congelación. 

 

GRÁFICO N° 19 

TINAS PARA LAVAR PESCADO 

 

 

2.2.3.4.   Congelado 

 

El pescado Dorado es guardado individualmente en fundas 

plásticas y llevado en coches de acero inoxidables hacia los túneles de 

congelación donde permanecerán almacenados a una temperatura de -

18°C.  

 

GRÁFICO N° 20 

SALA CONTIGUA AL TÚNEL DE CONGELACIÓN 
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2.2.3.5.   Cortado en porciones 

 

 Después de congelado el pescado es llevado mediante coches 

hasta las cortadoras donde un operario corta el pescado en porciones de 

tres distintas presentaciones, de 4-6 oz, de 6-8 oz y de 8-10 oz.  

 

GRÁFICO N° 21 

CORTADO EN PORCIONES 

 
 

 

2.2.3.6.   Enfundado 

 

  Las porciones son llevadas hasta las mesas de trabajo donde son 

enfundadas manualmente por dos operarios con fundas de plástico 

natural de tamaño 15”x25”x3” como se muestra en la figura. 

 

GRÁFICO N° 22 

PROCESO DE ENFUNDADO 

 



Situación actual de la empresa    60 
 

2.2.3.7.   Sellado al vacío 

 

  Las porciones enfundadas son llevadas a la máquina de sellado 

donde dos operarios son los encargados de sellar las fundas al vacío 

como se aprecia abajo en la imagen. 

 

GRÁFICO N° 23 

SELLADO AL VACÍO  

 

 

2.2.3.8.   Empaquetado. 

  Luego del proceso de sellado de las fundas, se procede a llenar 

cajas de cartón con éstas fundas en tal cantidad que iguale un peso 

estándar en todos los paquetes. 

 

GRÁFICO N° 24 

EMPAQUETADO 
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2.2.3.9.   Pesaje. 

  Después de conformar los paquetes con las fundas, éstos son 

pesados en balanzas electrónicas para comprobar el estándar de peso 

requerido 

GRÁFICO N° 25 

PESADO DE CARTONES CON FUNDAS DE PESCADO 

 

 

2.2.3.10.   Almacenamiento en frio. 

  Los cartones son almacenados en los túneles de congelación hasta 

preparar su exportación. 

 

GRÁFICO N° 26 

ALMACENAMIENTO FINAL EN FRÍO 
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2.2.4.   Descripción del proceso productivo de la Langosta 

 

 La langosta es encuentra en aguas continentales e insulares 

provincias del Guayas, Manabi y norte de Esmeralda; así como la isla San 

Cristóbal, Santa Cruz, Floreana, Seymour, San Salvador, Isabela y 

fernandina. 

 

  Este producto consta de un trabajo de cultivo de piscinas, estas 

piscinas se encuentran en pequeñas plantas que la empresa posee en 

Chongón, Samborondón y Esmeraldas conformando un total de 40 

piscinas habilitadas para el cultivo de langostas. Este producto se lo 

exporta cocinado y despulpado  a las cadenas de restaurantes en EEUU y 

Asia. 

 

 El procesamiento de langosta constituye la actividad secundaria de 

la empresa y consta de las siguientes operaciones: 

 

 Recepción y descarga de materia prima. 

 Clasificación cruda viva. 

 Cocinado a mayor de 75°C. 

 Despulpar la cola. 

 Desvenar (separar la cola de la vena). 

 Cortar en segmento de 2” aproximadamente. 

 Sellado al vacío en 5 libra por funda. 

 Congelar. 

 Maternizar Etiquetar. 

 Exportación. 

 

 Se presenta el gráfico donde se detalla el proceso de producción 

de la langosta de la misma manera que se hizo con el Dorado seguido de 

la descripción pormenorizada de cada uno de los pasos que componen el 

proceso de producción. 
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2.2.5.   Diagrama de operaciones Proceso de langosta 

 

GRÁFICO N° 27 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PROCESAMIENTO DE LANGOSTAS 

1 Recepción y descarga de langostas. 

2

6
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Clasificación cruda viva
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Almacenamiento previa exportación
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1

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 



Situación actual de la empresa    64 
 

2.2.5.1.   Recepción de materia prima (langosta). 

 

 La materia prima (langosta) es llevada a la empresa. En el 

momento de la entrega-recepción se revisa la materia prima y se separan 

aquellas que no estén vivas y aquellas que presenten mal olor. 

 

GRÁFICO N° 28 

PESCA DE LANGOSTAS 

 

 

2.2.5.2.   Clasificación cruda viva. 

 

 Luego del proceso de recepción, las langostas son clasificadas 

entre las de mayor tamaño y que presenten un peso óptimo, para de esta 

manera asegurar un producto de excelente calidad para exportación. 

 

GRÁFICO N° 29 

RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
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2.2.5.3.   Cocinado a mayor de 75°C. 

 

 Las langostas son cocinadas en ollas a presión a una temperatura mayor 

a 75°C para de esta manera asegurar que la carne tenga una consistencia tal 

que permita extraerla en partes enteras lo cual facilita la siguiente operación de 

desvenado.   

 

GRÁFICO N° 30 

LANGOSTAS LLEVADAS A OLLAS DE PRESIÓN 

 

 

2.2.5.4.   Despulpar la cola 

 Es el procedimiento de quitar el caparazón de la langosta para 

extraer la pulpa de la cola.  

 

GRÁFICO N° 31 

QUITANDO LA PULPA 
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2.2.5.5.   Desvenar 

 

 En esta operación se separa la vena de la cola del crustáceo ya 

que la vena puede contener elementos nocivos, como el mercurio siendo 

perjudiciales para la salud de los consumidores. 

 

GRÁFICO N° 32 

COLAS DE LANGOSTA 

 

 

2.2.5.6.   Cortar en segmentos 

 Se procede a cortar en segmentos de aproximadamente 2” previo 

al sellado al vacío. 

 

GRÁFICO N° 33 

CORTAR EN SEGMENTOS 
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2.2.5.7.   Sellado al vacío 

 

 Luego de que la carne se ha cortado en pequeños segmentos se 

colocan en fundas y se sellan al vacío con un peso de 5 libras por funda. 

 

2.2.5.8.   Congelar 

 

 Las fundas con el producto son llevadas a los túneles de 

congelación para su almacenamiento y congelado previo a la exportación. 

 

GRÁFICO N° 34 

CONGELADO DE COLAS 

 

2.2.5.9.   Etiquetar 

 

 El producto congelado es llevado al área de empaquetado donde 

es encartonado y se le agregan las respectivas etiquetas y sellos. 

 

GRÁFICO N° 35 

 ETIQUETADO 

 

2.2.5.10.   Exportación 

 Los paquetes con el producto son llevados en camiones con 

congelador adaptado hasta los contenedores previo el embarque. 
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2.3  Factores de riesgo 

  

2.3.1. Factores de Riesgo 

 

 Se entiende bajo esta denominación a la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de 

ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo.  

 

2.3.2.  Identificación de los factores de riesgo 

 

 Para llevar a cabo la identificación de peligros asociados a los 

factores de riesgo hay que preguntarse tres cosas: 

 

 ¿Existe el factor de riesgo? 

 ¿Quién o qué puede ser afectado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el riesgo? 

 

 Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros 

asociados a los factores de riesgo, es útil caracterizarlos en distintas 

formas, lo cual se muestra en la siguiente clasificación de riesgos: 

 

2.3.3.   Clasificación de los Riesgos 

 

 Los factores de riesgo se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Factores de riesgo Físico 

 Factores de riesgo Químico. 

 Factores de riesgo Biológico. 

 Factores de riesgo Ergonómico. 

 Factores de riesgo Mecánico. 

 Factores de riesgo Psicosocial. 
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2.3.3.1.  Factores de riesgo físico.  

 Se refiere a todos aquellos factores ambientales, tales como ruido, 

iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura 

elevada y vibración, que actúan sobre el cuerpo del trabajador y pueden 

producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y exposición a los 

mismos. 

 

2.3.3.2.  Factores de riesgo químico.  

 

 Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que 

pueda incorporarse al aire ambiente y ser inhalada, entrar en contacto con 

la piel o ser ingerida, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos y en cantidades o tiempos de exposición que tengan probabilidad 

de lesionar la salud de los trabajadores. Se clasifican en: 

 

 Aerosoles: 

 Solido: polvos orgánicos, humo metálico, fibras. 

 Líquido: nieblas, rocíos  

 Gases y vapores  

 

2.3.3.3.   Factores de riesgo biológico  

 

 Todos aquellos agentes orgánicos animados o inanimados como 

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

determinados ambientes laborales que ocasionan enfermedades, 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones.  

 

 Vegetales: Plantas, etc. 

 Fungales: Hongos. 

 Protistas: Amebas, plasmodio. 

 Mónera: Bacterias. 

 Virus. 
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2.3.3.4.   Factores de riesgo ergonómico  

 

 Se refiere a los aspectos de la organización de trabajo, de la 

estación del puesto de trabajo y su diseño, que pueden alterar la relación 

del individuo con el objeto del trabajo produciendo problemas en su  

salud. Se clasifican en: 

 

Carga estática: Postura de pie, sentado, cuclillas, rodillas, otras. 

 

Carga dinámica: Recorridos, desplazamientos como consecuencia 

del trabajo. 

 

Esfuerzo: Por desplazamiento (con carga o sin carga), al dejar 

cargas, levantar carga, visuales, otros grupos musculares. 

 

Movimientos: cuello tronco, extremidades superiores e inferiores. 

 

2.3.3.5.   Factor riesgo mecánico  

 

 Son todos aquellos riesgos que se derivan del continuo uso de la 

maquinaria, equipos, herramientas, instalaciones, etc., así como trabajos 

realizados al mismo nivel o a diferente nivel y que por sus condiciones de 

funcionamiento, diseño, tamaño, ubicación y disposición tienen la 

capacidad de entrar en contacto con los trabajadores o materiales, 

provocando lesiones en los trabajadores o daños en los materiales. 

 

2.3.3.6.   Factores de riesgo psicosocial:  

 

 La interacción de las personas en el ambiente de trabajo, las 

condiciones de la organización laboral y las necesidades, hábitos, 

capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su entorno 

social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, 

el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 
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2.3.4.  Alcance del análisis de riesgos 

 

 En la delimitación descrita en el capítulo I se detalló las áreas 

donde se realizará la gestión de los riesgos. Los siguientes puntos se 

centrarán en la estimación de los riesgos en el área de procesamiento de 

pescado dorado por ser la de mayor movimiento a diferencia del área de 

procesamiento de langosta en la que eventualmente se procesa debido a 

la demanda. La temporada de producción es de abril a septiembre. 

 

 El siguiente es un detalle de los riesgos detectados durante el 

recorrido de observación en las áreas de producción, almacenamiento y 

exportación de pescado en Phillips Seafood Of Ecuador C.A.  

 

El método para realizar la tabulación de la información que se 

recabe durante ese recorrido es en la actualidad una de las herramientas 

de diagnóstico más utilizada y es el panorama de factores de riesgos. En 

este se identifican, se ubican y se valoran los diferentes factores de 

riesgos hallados en una empresa. La valoración otorgada a cada factor de 

riesgo sirve para determinar cuáles son las acciones prioritarias a 

implementar en los puestos de trabajo así como en los trabajadores. 

 

2.4  Análisis de riesgos mediante aplicación del Método Fine  

 

Área: Recepción del pescado 

Operación: Descarga 

 

Riesgo: Caídas al mismo nivel debido a los resbalos causados por el piso 

húmedo. 

 

Consecuencia: (8) Se interpreta el valor de este riesgo como 

mortal considerado como una lesión incapacitante permanente ya que 



Situación actual de la empresa    72 
 

una caída ocasionaría tanto lesiones permanentes en la columna como 

traumatismos en la cabeza. 

 

Exposición: (6) El trabajador está expuesto frecuentemente a este 

tipo de riesgo porque realiza la labor de cargar pescado al menos una vez 

al día. 

 

Probabilidad: (7) Es muy probable que ocurra una lesión porque el 

trabajador está permanentemente expuesto a resbalar y caer. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P = 8 x 6 x 7 = 336 (Nivel MEDIO ubicado entre 300 a 600). 
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Factor de Ponderación = 3 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación. 

 

GR = 336 x 3 = 1008 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 

 

Operación: Pesaje 

 

Riesgo: Movimiento repetitivo transportando gaveta con pescado. 
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Consecuencia: (9) La consecuencia de este riesgo recibe de valor 

de 9 ya que el continuo levantamiento de cargas con peso superior al 

establecido en la ley ocasionaría en el trabajador lesiones en la columna 

en el peor de los casos y/o dolores musculares en extremidades. 

 

Exposición: (6) El trabajador realiza esta operación con una 

frecuencia de una vez al día por lo que se le otorga una calificación de 

seis. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible nada extraño que un 

trabajador sufra una lesión debido a la tarea de levantar y transportar 

gavetas llenas de pescado. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P = 9 x 6 x 7 = 378 (Nivel MEDIO ubicado entre 300 a 600). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación. 

 

GR = 378 x 5 = 1890 (Nivel MEDIO ubicado entre 1500 a 3000). 
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Operación: Espera en hielo. 

Riesgo: Impacto de gaveta en extremidades inferiores. 

 

Consecuencia: (5) El impacto de una gaveta con el producto 

debido a una caída podría ocasionar lesiones con incapacidades no 

permanentes (fracturas) en las extremidades inferiores del trabajador.  

 

Exposición: (6) Se otorga el valor de 6 correspondiente a una 

frecuencia de una vez al día por cuanto el trabajador está expuesto a este 

riesgo durante varias horas. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible nada extraño que un 

trabajador sufra una lesión o fractura en las extremidades inferiores si 

recibe el impacto de una gaveta. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P = 5 x 6 x 7 = 210 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 210 x 5 = 1050 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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CUADRO N° 14 

PANORAMA DE RIESGOS EN ÁREA DE RECEPCIÓN DE PESCADO 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: De pescado 

Operación: Fileteado y Maquillado  

 

Riesgo: Cortes en la mano por manipulación inadecuada de 

instrumentos de corte. 

 

Consecuencia: (7) El riesgo de utilizar cuchillos puede ocasionar 

heridas por cortes con incapacidad permanente. 

 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto al riesgo 

continuamente o muchas veces al día. 

 

Probabilidad: (9) Es muy probable que ocurra un accidente de 

este tipo ya que ha sucedido con anterioridad, por la monotonía que se 

deriva de realizar la misma tarea todo el día. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  7 x 10 x 9 = 630 (Nivel ALTO ubicado entre 600 a 

1000). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 
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GR = 630 x 5 = 3150 (Nivel ALTO ubicado entre 3000 a 5000). 

 

Riesgo: Traspiés resbalas por piso húmedo causarían golpes con 

mesas de trabajo. 

 

Consecuencia: (8) Se interpreta el valor de ocho ya que un golpe 

en la cabeza puede causar traumatismos en el cráneo.  

 

Exposición: (10) La exposición del trabajador es permanente 

debido a que pasa todo el día realizando la misma operación. 

 

Probabilidad: (8) Es el resultado más probable y esperado que 

ocurra por la continua humedad en el piso. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  8 x 10 x 8 = 640 (Nivel ALTO ubicado entre 600 a 

1000). 

 

%100%1001%100
12

12
uestosexpesTrabajador%

%100
estrabajadorTotal

uestosexpesTrabajador#
uestosexpesTrabajador%





 

 

Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 640 x 5 = 3200 (Nivel ALTO ubicado entre 3000 a 5000). 
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Riesgo: Contaminación por presencia de bacteria Clostridium 

Botulinum presente en pescado. 

 

Consecuencia: (10) El continuo contacto con el pescado se deriva 

en el riesgo biológico de adquirir la enfermedad mortal conocida como 

botulismo causada por la toxina presente en la bacteria Botulinum. 

 

Exposición: (10) El personal está expuesto continuamente al 

riesgo por la actividad de manipular el pescado durante toda la jornada de 

trabajo. 

 

Probabilidad: (1) Nunca ha sucedido en muchos años de 

exposición al riesgo pero es concebible que el riesgo se materialice. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  10 x 10 x 1 = 100 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 100 x 5 = 500 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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Riesgo: Desórdenes musculoesqueléticos debido a movimiento 

repetitivos transportando carga. 

 

Consecuencia: (4) El trabajador puede tener una contractura 

muscular, debido a una mala postura ejecutando movimientos repetitivos 

provocando una lesión no permanente.  

 

Exposición: (10) La exposición a este riesgo ocurre continuamente 

durante el día. 

 

Probabilidad: (4) La probabilidad de actualización de una lesión 

por este riesgo recibe la calificación de 4. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  4 x 10 x 4 =160 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 160 x 5 = 800 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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CUADRO N° 15 

PANORAMA DE RIESGO EN EL ÁREA DE FILETEADO DEL PESCADO 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: Almacenamiento en frío 

Operación: Congelado  

 

Riesgo: Resbalas y caídas del personal en los túneles de 

congelación. 

 

Consecuencia: (4) El trabajador puede sufrir traumatismo y 

lesiones leves al nivel de columna, brazos, manos, dedos, etc., sumado a 

un eventual impacto con el rack (coche de acero inoxidable), por lo que se 

da una valoración de cuatro equivalente a lesiones con incapacidades no 

permanentes. 

 

Exposición: (6) La operación se realiza frecuentemente en el día 

debido a que después de la operación de fileteado se almacena la 

producción en frío. 

 

Probabilidad: (5) La probabilidad de una caída al mismo nivel en 

el área de congelación sería rara aunque no descartable ya que ha 

sucedido con anterioridad por eso se da una calificación de cinco. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

GP = C x E x P =  4 x 6 x 5 = 120 (Nivel BAJO ubicado entre 1 y 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación. 
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GR = 120 x 5 = 600 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 

 

Riesgo: Enfermedades respiratorias por la prolongada exposición a 

bajas temperaturas en la operación de congelamiento de pescado. 

 

Consecuencia: (8) La prolongada exposición a las bajas 

temperaturas en los túneles de congelación podría ocasionar hipotermia. 

 

Exposición: (6) Se da la calificación de 6 ya que la operación se 

realiza frecuentemente durante el día. 

 

Probabilidad: (2) La probabilidad de este riesgo es baja debido a 

que no ha sucedido en mucho tiempo de exposición pero así también es 

concebible que el evento se presente. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  8 x 6 x 2 = 96 (Nivel BAJO ubicado entre 1 y 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación. 

GR = 96 x 5 = 480 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 

 

Riesgo: Muerte por inhalación de gases tóxicos (amoníaco) en  
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almacenamiento en frio. 

 

Trabajar con gases peligrosos como el amoníaco será siempre un 

riesgo alto, pues existe el peligro de que se presenten fugas, roturas, etc. 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia es mortal por los gases 

tóxicos presentes en los sistemas de refrigeración (amoníaco) ya que una 

fuga de estos sería catastrófica para la salud de los trabajadores. 

 

Exposición: (8) Los trabajadores encargados de realizar las tareas 

de almacenamiento en frío están continuamente expuestos a este riesgo. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad de este riesgo que nunca ha 

sucedido en muchos años de exposición es concebible que el evento se 

presente. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

GP = C x E x P =  10 x 8 x 7 = 560 (Nivel MEDIO ubicado entre 300 a 

600). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 60 x 5 = 300 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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CUADRO N° 16 

PANORAMA DE RIESGO EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: Corte 

Operación: Corte en porción 

Riesgo: El manejo de hoja de corte podría causar heridas. 

 

Consecuencia: (10) La consecuencia de este riesgo es grave 

debido al correcto manejo de la máquina  ya que podría perder el 

miembro superior. 

 

Exposición: (10) El trabajador está expuesto permanentemente a 

este riesgo. 

 

Probabilidad: (7) Es completamente posible que ocurra un corte 

por descuido del trabajador.  

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  10 x 10 x 7 = 700 (Nivel ALTO ubicado entre 600 a 

1000). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 600 x 5 = 3000 (Nivel MEDIO ubicado entre 1500 a 3000). 
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CUADRO N° 17 

PANORAMA DE RIESGO EN EL ÁREA DE CORTE 

 

 

 

 

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
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Área: Empaquetado 

Operación: Enfundado 

 

Riesgo: Estrés puede provocar malestar general al cuerpo. 

 

Consecuencia: (4) La operación de empacar puede sufrir 

cansancio mental por lo repetitivo del trabajo. 

 

Exposición: (10) La exposición de este riesgo ocurre 

continuamente  durante el día. 

 

  Probabilidad: (7) La probabilidad de la monotonía por tarea 

repetitiva  

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  4 x 10x 7 = 280 (Nivel BAJO ubicado entre 1 y 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 3. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 280 x 3 = 840 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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CUADRO N° 18 

PANORAMA DE RIESGO EN EL ÁREA DE EMPAQUETADO 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: Sellado 

Operación: Sellado al vacio  

 

Riesgo: Atrapamiento en máquina selladora produciendo 

quemaduras y traumatismo. 

 

Consecuencia: (5) El trabajador puede sufrir traumatismo y 

quemadura por el mal manejo de la máquina selladora. 

 

Exposición: (10) El operador está expuesto varias horas al día al 

riesgo pues está realizando la labor durante gran parte de la jornada.  

 

Probabilidad: (4) La probabilidad de este riesgo sería una 

coincidencia rara. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  5x 10x 4 = 200 (Nivel BAJO ubicado entre 1 y 300). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 120 x 5 = 1000 (Nivel BAJO ubicado entre 1 a 1500). 
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CUADRO N° 19 

PANORAMA DE RIESGOS EN EL ÁREA DE SELLADO 

 

 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: Pesaje 

Operación: Pesaje de producto terminado. 

 

Riesgo: Levantamiento repetitivo de carga causa lesiones 

musculares. 

 

Consecuencia: (8) El trabajador puede sufrir traumatismos y 

lesiones leves al nivel de columna, brazos, manos, dedos, etc., sumado a 

un eventual impacto con el levantamiento de cartones. 

 

Exposición: (8) La operación se realiza frecuentemente en el día 

debido al volumen de trabajo que se deriva después de la operación. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad de una lesión es completamente 

posible, nada extraño que se presente un accidente de esta magnitud. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

 

GP = C x E x P =  8 x 8 x 7 = 448 (Nivel MEDIO ubicado entre 300 a 600). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 448 x 5 = 2240 (Nivel MEDIO ubicado entre 1500 a 3000). 
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CUADRO N° 20 

PANORAMA DE RIESGOS EN EL ÁREA DE PESAJE  

 

 

  

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Área: Túneles de Congelación 

Operación: Almacenamiento en frío  

 

Riesgo: Enfermedades respiratorias por exposición prolongada a 

temperaturas bajas. 

 

Consecuencia: (6) El operador  puede sufrir enfermedades 

respiratorias a lo largo del tiempo. 

 

Exposición: (10) La exposición en esta operación se realiza 

frecuentemente en el día. 

 

Probabilidad: (7) La probabilidad de este riesgo puede ser posible 

es por eso que se le da una calificación de siete. 

 

Calificación otorgada: 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x 

Probabilidad 

GP = C x E x P =  6 x 10 x 7 = 420 (Nivel MEDIO ubicado entre 300 a 

600). 
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Porcentaje equivalente a un Factor de Ponderación de 5. 

 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de 

Ponderación 

 

GR = 420 x 5 = 2100 (Nivel MEDIO ubicado entre 1500 a 3000). 
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CUADRO N° 21 

PANORAMA DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TUNELES DE CONGELACIÓN  

 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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2.4.1.  Priorización de los factores de riesgo 

 

 Una vez que se han interpretado los panoramas de riesgo se 

procede a resumir la peligrosidad y el grado de repercusión de cada 

operación en un cuadro con el fin de examinar si el riesgo es alto, medio o 

bajo para adoptar las medidas convenientes. 

 

CUADRO N° 22 

PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

# AREA 
FACTOR DE 

RIESGO 
OPERACIÓN 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

G.P. G.R. 

1 
Recepcion de 

pescado 

Mecánico Descarga Medio Bajo 

Ergonómico Pesaje Medio Medio 

Mecánico Espera en hielo Bajo Bajo 

2 Area de pescado 

Mecánico 

Fileteado y 
Maquillado 

Alto Alto 

Mecánico Alto Alto 

Biológico Bajo Bajo 

Ergonómico Rackeo Bajo Bajo 

3 
Almacenamiento 

en Frio 

Mecánico 

Congelado 

Bajo Bajo 

Físico Bajo Bajo 

Químico Bajo Bajo 

4 Corte Mecánico Corte Medio Alto 

5 Empaquetado Psicosocial Enfundado Bajo Bajo 

6 Sellado Mecánico Sellado al vacío Bajo Bajo 

7 Area de Pesaje Ergonómico Pesaje P. T. Medio Medio 

8 
Tuneles de 
congelacion 

Físico 
Almacenamiento 

en frío 
Bajo Bajo 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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2.4.2   Interpretación de los factores de riesgo 

CUADRO N° 23 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

# AREA 
FACTOR DE 

RIESGO 

POR EXPOSICIÓN POR REPERCUCIÓN 

G.P. G.R. 

1 
Recepcion de 

Pescado 

MECÁNICO 
Medio: Intervención 

corto plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

ERGONOMICO 
Medio: Intervención 

corto plazo 
Medio: Intervención corto 

plazo 

MECÁNICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

2 
Área de 

Fileteado del 
Pescado 

MECÁNICO 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

MECÁNICO 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

BIOLÓGICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

ERGONOMICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

3 
Almacenamiento 

en Frio 

MECÁNICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

FÍSICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

QUÍMICO 
Medio: Intervención 

corto plazo 
Medio: Intervención corto 

plazo 

4 Corte MECÁNICO 
Alto: Intervención 

inmediata 
Alto: Intervención 

inmediata 

5 Empaquetado PSICOSOCIAL 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

6 Sellado MECÁNICO 
Bajo: Intervención 

largo plazo 
Bajo: Intervención largo 

plazo 

7 Area de Pesaje ERGONOMICO 
Medio: Intervención 

corto plazo 
Medio: Intervención corto 

plazo 

8 
Tuneles de 

Congelacion 
FÍSICO 

Medio: Intervención 
corto plazo 

Medio: Intervención corto 
plazo 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

  

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los 

aspectos descritos anteriormente, se recomienda utilizar una tabla de 

priorización que permite determinar cuáles requieren de un tratamiento 

inmediato.  
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2.4.3    Representación gráfica de priorización del grado de   

  peligrosidad de los factores de riesgo 

 

CUADRO N° 24 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PRIORIZACIÓN 

GRADO CUALITATIVO # FRECUENCIA Fr.(acum) 

Alto 3 0,20 0,20 

Medio 5 0,33 0,53 

Bajo 7 0,47 1 

TOTAL 15     

 

 

GRÁFICO N° 36 

 

 

Fuente: Artes gráficas MS Excel 

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 De los factores de riesgo encontrados, quince en total, tres 

corresponden a nivel Alto equivalente al 20%, cinco corresponden a nivel 

Medio equivalente al 33% y 7 riesgos de nivel Bajo equivalente al 47%.  
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2.4.4.   Factores de riesgo calificación medio (GP) 

 

 Se tomará en consideración los riesgos de nivel Medio encontrados 

en la priorización, debido a la variedad de factores encontrados en él. Los 

riesgos de nivel Alto arrojaron como resultado riesgo mecánico en su 

totalidad (tres factores de riesgo encontrados equivalente al 100%). 

 

CUADRO N° 25 

FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN MEDIO (GP) 

FACTOR DE RIESGO # FRECUENCIA Fr.(acum) 

Mecánico 1 0,20 0,20 

Ergonómico 2 0,40 0,60 

Químico 1 0,20 0,80 

Físico 1 0,20 1,00 

TOTAL 5 
  

 

 

GRÁFICO N° 37 

 

  

Fuente: Artes gráficas MS Excel 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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2.4.5   Representación gráfica de los factores de riesgo  

 referente al  grado de repercusión (G.R.) 

 

CUADRO N° 26 

FACTORES DE RIESGO REFERENTE AL GRADO DE REPERCUSIÓN  

GRADO CUALITATIVO # GRADO REPERCUSIÓN Fr. (acum.) 

Alto 3 0,20 0,20 

Medio 4 0,27 0,47 

Bajo 8 0,53 1 

TOTAL 15 
  

 

 

 El gráfico muestra el porcentaje en que el grado cualitativo 

conforma el grado de repercusión de los factores de riesgo analizados. El 

20% corresponden a riesgos calificados con Alto, el 27% riesgos con 

calificación Media y el 53% riesgos con calificación Baja. 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

Fuente: Artes gráficas MS Excel 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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2.4.6.  De los factores de riesgo de intervención a corto plazo  

 (medio) 

  

 Se tomó en cuenta los factores de riesgo de calificación Media 

debido a la variedad en tipo de factores que conforman mientras que los 

factores calificados como Alto están conformados únicamente por factores 

de tipo mecánico. 

 

CUADRO N° 27 

CUADRO DE FACTORES DE RIESGO CALIFICACIÓN MEDIA 

FACTOR DE RIESGO # FRECUENCIA Fr.(acum) 

Ergonómico 2 0,50 0,50 

Químico 1 0,25 0,75 

Físico 1 0,25 1,00 

TOTAL 4 

   

 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 

Fuente: Artes gráficas MS Excel 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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CUADRO N° 28.  

RESUMEN DEL PANORAMA DE RIESGOS EN PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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BAJA EN TÚNEL
3 3 X 6 10 7 420 M 100% 5 2100 MEDIO

CONGELADO
ALMACENAMIENTO 

EN FRÍO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

PREDICTIVO, EXTRACTORES, 

DETECTORES
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CRITERIOS DE 

PELIGROSIDAD

SISTEMA 

CONTROL 

ACTUAL

ROPA ADECUADA PARA LA 

EXPOSICIÓN AL FRÍO

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE 

USO CORRECTO DE MÁQUINA, 

INSTALACIÓN DISPOSITIVOS 

SEGURIDAD

SUBTITUCIONES, RELEVOS, 

DESCANSOS PERIÓDICOS

SEGUIR PROCEDIMIENTO SEGURO 

PARA EL MANEJO DE LA MÁQUINA 

SELLADORA, ROTACIÓN DEL 

PERSONAL

LIMPIEZA CONTINUA DE PISO, USO DE 

BOTAS ANTIDESLIZANTES

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL, ESTERILIZACIÓN AL SALIR 

DEL ÁREA 

F
A
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T
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R
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O

N
D

E
R
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C

IÓ
N

SE RECOMIENDA PROGRAMA DE 

LIMPIEZA CONTINUA, PINTURA 

IMPERMEABLE PARA SUELOS.

SE RECOMIENDA IMPARTIR CHARLAS 

DE CAPACITACIÓN SOBRE METODOS 

CORRECTOS DE LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS

USO DE FAJAS ANTILUMBAGO, 

INDUCCION ACERCA DE CORRECTO 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SE RECOMIENDA INDUCCIÓN Y USO 

DE GUANTES ANTICORTES, ROTACION 

PERSONAL RELEVOS

OPERACIÓN
FACTOR DE 

RIESGO
FUENTE DE RIESGOÁREA
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 De acuerdo con la tabla anterior, las áreas que presentan riesgos 

elevados con calificación alta a los que hay que prestarles mayor atención 

son: 

 

1.- Área de fileteo del pescado:  

 

Cortes en manos por manipulación inadecuada de cuchillos: 

  

 Se presenta durante la operación de fileteado/maquillado que como 

se ha detallado en el inicio del capítulo consiste en deshuesar y despellejar 

el pescado. Esto es debido a que la operación se debe llevar a cabo 

manualmente y usando herramientas de corte tales como cuchillos de 

acero, cortadoras de mesa, guillotinas, etc., corriendo el riesgo de sufrir 

cortes en manos y otras partes del cuerpo por impericia del trabajador. 

 

Caídas al mismo nivel causada por pisos resbalosos debido a la 

humedad:  

 

 Una caída al mismo nivel de un trabajador que se encuentra ya sea 

fileteando el pescado o levantando una carga para llevarla a otra mesa de 

trabajo podría devenir en golpes y traumatismos en lugares sensibles como 

en cabeza y columna. Se tiene registros de accidentes de esta naturaleza 

en la empresa realizando esta operación. 

 

2.- Área de corte:  

 

 El riesgo se presenta durante la operación de cortar en porciones el 

pescado congelado. El operador corre el riesgo de cercenarse la mano o 

parte de ella con la sierra cinta durante el uso de la máquina cortadora si 

no hace uso de los resguardos de seguridad y/o si no actúa 

prudentemente. 
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 Después de identificar las áreas donde se presentan estos riesgos, 

se debe trabajar de forma inmediata para eliminarlos yendo directamente a 

la fuente del riesgo en caso de ser factible, mitigarlos, minimizarlos o 

controlarlos para que disminuyan las probabilidades que ocurran 

accidentes o enfermedades profesionales.  

 

2.4.7.   Riesgos de calificación Media 

 

 Aquí se detallarán los riesgos que resultaron calificados con 

prioridad media que de acuerdo al cuadro de priorización requieren 

intervención a corto plazo. Se concluye que son los siguientes: 

 

 Manipulación de pescado en área de recepción. 

 Fuga de gas refrigerante en cámara de frío. 

 Levantamiento de gavetas llenas de pescado. 

 Exposición prolongada en túneles de congelación. 

 

 Estos riesgos se resumen en el siguiente cuadro con su respectivo 

factor de riesgo: 

 

CUADRO N° 29 

RESUMEN DE RIESGOS DE CALIFICACIÓN MEDIA 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

Manipulación de pescado Ergonómico 

Intoxicación por fuga de gas 
refrigerante  

Química 

Levantamiento de gavetas Ergonómico 

Exposición prolongada en 
túneles de congelación 

Físico 

Fuente: Cuadro N° 26. Panorama de riesgos  
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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Más adelante se analizarán propuestas para minimizar y controlar 

estos riesgos. 

 

 

2.5     Aplicación del Método Gretener 

 

 Como se tiene conocimiento toda edificación es susceptible de estar 

expuesta a un incendio en las construcciones industriales como en 

establecimiento públicos; es por eso que mediante este método se 

determinará el grado de riesgo de incendio efectivo así como se 

determinará el grado de protección con los elementos de que se dispone 

en la empresa. 

 

 El edificio, donde funciona la planta de Mariscos Phillips del Ecuador 

es de dos plantas, donde se realizan los siguientes servicios: 

 

 Recepción de materia prima (pescado) 

 Almacenamiento de materia prima e insumos.  

 Procesamiento y empacado de filetes de pescado Dorado.  

 Procesamiento y empacado de Langosta.  

 Almacenamiento de productos terminados previa su exportación.  

 

 Por eso para determinar la situación actual de la empresa Phillips es 

recomendable inspeccionar los sistemas contra incendios para verificar si 

cumplen con las normas establecidas por el ministerio de trabajo y 

reglamentos de seguridad y salud ocupacional, entonces se recomiendan 

los siguientes procedimientos: 

 

 Realizar entrevistas al personal operativo así como al administrativo 

sobre las experiencias en conatos de incendio en el transcurso de su 

permanencia en la empresa. 

 Revisar los historiales de programas de capacitación en manejo de 

extintores y otros procedimientos a seguir en casos de emergencia. 
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 Realizar un recorrido por las instalaciones de Phillips para constatar el 

estado actual de la edificación, materia prima/insumos y los sistemas 

de detección. 

 Realizar un diagnóstico en base a ese recorrido previo a la 

elaboración de la hoja de trabajo del método Gretener.  

 

2.5.1.   Análisis de la edificación 

 

 La edificación es de estructura de hormigón armado con estructura 

metálica con techo impermeabilizado. 

 El edificio consta de dos pisos, en la planta alta se ubican las bodegas 

de insumos. En la planta baja se ubican las oficinas y el área de 

producción. 

 Existen pocas comunicaciones verticales abiertas entre plantas. 

  

2.5.2.   Medidas de protección existentes 

 

 Para estas medidas de protección ya existente en la empresa 

elaboramos los siguientes puntos: 

 

 La empresa cuenta con 20 extintores manuales de CO2 capacidad 15 

lbs. y un extintor PQS con capacidad para 10 lbs. 

 No existen hidrantes interiores BIE (Bocas de Incendio Equipadas). 

 La empresa cuenta con una brigada contra incendio conformada por 

empleados que recibieron capacitación hace aproximadamente 5 años. 

 La estación más cercana del Cuerpo de Bomberos es la N° 41, está 

ubicada en el sector de Luz del Guayas y se estima que el tiempo de 

intervención aproximado es de 5 minutos. 

 Existe vigilancia permanente conformada por dos guardias para ambos 

turnos y se realizan cerca de 10 rondas en el día.  

 La empresa dispone de 20 detectores de humos. 

 No existen instalaciones automáticas de extinción. 
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2.5.3.   Áreas donde se realizará la Evaluación del Riesgo de  

 Incendio 

 

Las áreas donde se desarrollarán las evaluaciones serán las 

siguientes: 

 Área de procesamiento de pescado 

 Área de procesamiento de langosta 

 Bodegas 

 

2.5.4.   Evaluación de la Protección contra Incendios por Área  

  de Trabajo en Phillips Seafood of Ecuador C. A. 

 

2.5.4.1.  Área de procesamiento de pescado 

 

Área: 630,12 m2. 

Largo: 39,63 m. 

Ancho: 15,90 m. 

2.5.4.1.1.  Peligro Potencial 

  

 El producto de las magnitudes que influyen en el peligro denominado 

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados 

con el contenido del edificio y con el edificio mismo. 

 

2.5.4.1.1.1.  Tipo de Construcción 

 

 El tipo de construcción es G, porque el área de procesamiento de 

pescado no se encuentra dividida en compartimentos y por ende la 

propagación del fuego sería en sentido horizontal. 

 

2.5.4.1.1.2.  Carga Térmica Mobiliaria (Qm) 

 

 Existe una variedad de productos que se encuentran presentes en el 

área. Materiales necesarios para el proceso, por ejemplo: sólidos: cartones  
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y fundas plásticas  y líquidos: alcohol, yodo, etc., son los que se disponen 

en el área por lo tanto se le asigna una carga de combustión de 2000 

MJ/m2. Ver anexo N° 3.1. 

 

 Con ese valor el Factor de la Carga Térmica Mobiliaria (q)  es igual a 

1,70. Ver anexo N° 3.1. 

 Los valores de Combustibilidad (c), Peligro de Humos (r), Peligro de 

Corrosión (k) se los determinará en el cuadro de las Cargas Térmicas 

Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas Actividades (Ver Anexo 

N° 2).  

 

 Actividad de la empresa:  Qm = 2000 MJ/m2 

 Carga térmica mobiliaria:  q = 1,7 

 Combustibilidad:   c = 1,0 

 Peligro de humos:   r = 1,2 

 Peligro de corrosión:  k = 1,0 

 

2.5.4.1.1.3.  Carga de Incendio Inmobiliaria (i) 

 

 La edificación de Phillips Seafood está hecha de Hormigón armado 

con estructura metálica, columnas y pilares ubicados cada 6 metros, las 

paredes son de bloques de cemento de 15 cm de grosor y totalmente 

enlucidos de más 10 cm de espesor, el piso es de concreto recubierto de 

baldosas y el techo es de losa. 

 

 De acuerdo con los datos del tipo de estructura y materiales de 

construcción se concluyó que la propagación del fuego sería retardada 

durante 90 minutos o más por eso se le asigna un valor de 1,00 para la 

carga térmica inmobiliaria. Ver anexo N°  4 

 

2.5.4.1.1.4  Nivel de Planta (e) 

 

 El edificio es de dos plantas pero el área de pescado se limita a la 

planta baja por tal razón se le asignó un valor de 1,00 debido que la altura 



Situación actual de la empresa    108 
 

es inferior a 3 metros (menor de 4 m según se describe en el método) y la 

Carga Térmica Mobiliaria (Qm) para la actividad que se realiza en el área 

llega a los 2000 MJ/m2. Ver anexo N° 5 

 

2.5.4.1.1.5.  Superficie del Compartimento (g) 

 

 Para determinar el Factor de Dimensión de la Superficie del 

Compartimento se necesitará establecer la relación entre la longitud/ 

anchura. 

 

1:3349.2
90.15

63.39

b

l


 

 

 Una vez encontrada la relación entre longitud/anchura y junto con la 

superficie del área de pescado (630,12 m2.) se procede a determinar el 

factor dimensional cuyo valor es 0,40. Ver anexo N° 6 

 

2.5.4.1.1.6.   Cálculo del Peligro Potencial 

 

 Una vez identificados todos los factores se inherentes al contenido 

del edificio y al tipo de construcción se halla el valor del peligro potencial 

que es igual al producto de todos ellos: 

 

82.0)P(PotencialPeligro

4.00.10.10.12.10.17.1)P(PotencialPeligro

geikrcq)P(PotencialPeligro







 

 

2.5.4.1.2.  Medidas Normales 

 

2.5.4.1.2.1.  Extintores Portátiles (n1) 

 

 El área cuenta con 5 extintores de Polvo Químico Seco (PQS) de 20 

lbs., los mismos que han sido recargados el presente año. 



Situación actual de la empresa    109 
 

 Según las Normas NFPA 10, “Cuando hayan en la instalaciones 

personal disponible entrenado en la extinción de incendios, o una 

contraparte, el área de superficie máxima cubierta por un extintor no debe 

exceder los 20 pies (a metros es de 6,1 m)”, entonces al efectuar las 

observaciones debidas se pudo notar que para el área total no están 

repartidos según la norma NFPA # 10, ya que la Phillips sólo posee 20 

extintores para todo el edificio y por eso se asignó el valor de 0,90 que 

equivale a Insuficientes. Ver anexo N° 7 

 

2.5.4.1.2.2.  Hidrantes Interiores BIE (n2) 

 

 Los hidrantes interiores (Bocas de Incendio Equipadas) no existen, 

por lo tanto se le dará un valor de 0,80. Ver anexo N° 7 

 

2.5.4.1.2.3.  Fuentes de Agua de Fiabilidad (n3) 

 

 La red de agua contra incendios está compuesta por una reserva de 

agua (cisterna) en la planta alta del edificio con capacidad de 65 m3 y una 

bomba centrífuga con presión de 25 psi para impulsar el agua, su función 

es mantener constantemente presurizada la red contra incendios, las 

tuberías que complementan el sistema son de 2 ¼" de diámetro que rodean 

el perímetro de la empresa. 

 

 Para actividades industriales catalogadas con riesgo bajo se estipula 

que se requiere una condición mínima de caudal de 900 l/min, con lo cual 

se requeriría de una reserva de agua de 120 m3 (Anexo N°7). Entonces con 

los datos mencionados en el párrafo anterior se determina que la empresa 

no cumple en su totalidad por tal razón se otorgó un valor de 0,70 para n3.  

Ver anexo N° 7 

 

2.5.4.1.2.4.  Longitud de la Manguera de Aportación de Agua (n4) 

 

 La distancia desde el hidrante externo hasta las instalaciones es  
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menor de 70 metros por consiguiente a la longitud del conducto es 

equivalente a ese valor por tanto se le asigna el valor de 1,00. Ver anexo 

N° 7 

 

2.5.4.1.2.5.  Personal instruido (n5) 

 

 En años anteriores se impartieron capacitaciones referentes a 

prevención de incendios y sobre qué hacer en caso de emergencias por tal 

razón se asume que el personal está instruido en las acciones que se 

deben tomar en caso de un siniestro, debido a eso se da un valor de 1,00. 

Ver anexo N° 7 

 

 Con los valores encontrados se procede a calcular el valor total de 

las medidas normales de protección tal como se observa en la fórmula: 

 

504.0)N(normalesMedidas

0.10.170.080.090.0)N(normalesMedidas

NNNNN)N(normalesMedidas 54321







 

 

2.5.4.1.3.  Medidas Especiales 

 

2.5.4.1.3.1  Detección del Fuego (S1) 

 

 El área de procesamiento de pescado no cuenta con detectores 

automáticos. Existe vigilancia permanente conformada por dos guardias 

para ambos turnos y se realizan cerca de 10 rondas en el día. Se le 

asignará un valor de 1,05. Ver anexo N° 8 

 

2.5.4.1.3.2  Transmisión de Alarma (S2) 

 

 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de  

rociadores al puesto de alarma contra el fuego desde un puesto ocupado 

permanentemente y teléfono. El valor de S2 será de 1,10. Ver anexo N° 8. 
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2.5.4.1.3.3.  Intervención (S3) 

 

 El sector cuenta con un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial de 

Bomberos), pero la empresa no cuenta con un Servicio de Protección de 

Empresa. El valor de S3 será de 1,00. Ver anexo N° 8 

 

2.5.4.1.3.4.  Tiempo de Intervención (S4) 

 

 La Compañía N° 41 ubicada en Luz del Guayas “Icaza Laforgue” 

(Km 10 vía a Daule) es la más cercana a la empresa, siendo el tiempo de 

intervención menor a 5 minutos. El valor que se asignará es de 1,00. Ver 

anexo N° 8 

 

2.5.4.1.3.5.  Instalación de extinción (S5) 

 

 No cuenta con rociadores ni otros elementos de detección y 

protección contra incendios. Por lo tanto se le asignará un valor de 1,00. 

Ver anexo N° 8 

 

2.5.4.1.3.6.  Instalación y Evacuación de Humos (S6) 

 

No existe equipo de evacuación de humos. El valor que se asigna es 

1,00. Con los valores asumidos se procede a calcular el valor para las 

medidas especiales de protección: Ver anexo N° 8 

 

155.1)S(especialesMedidas

0.10.10.10.110.105.1)S(especialesMedidas

SSSSSS)S(especialesMedidas 654321







 

 

2.5.4.1.4.  Medidas en la Construcción 

 

2.5.4.1.4.1.  Estructura Portante (F1) 

 

 La estructura portante tendrá una resistencia al fuego de F30/F60  
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lo que indica que el tiempo estimado en que la estructura colapsaría por 

exposición al fuego es de 30 a 60 minutos, por tanto el valor de F1 = 1,20. 

Ver anexo N° 9 

 

2.5.4.1.4.2.  Fachadas (F2) 

 

El valor que se le asignará es de F2 = 1,10 correspondiente a 

fachadas con resistencia al fuego F30/F60. Ver anexo N° 9 

 

2.5.4.1.4.3.  Suelos y Techo (F3) 

 

Tomando en cuenta el tipo de construcción G, resistencia al fuego 

de F30/F60 y número menor a 2 pisos se asume un valor de F3 = 1,15. Ver 

anexo N° 9 

 

2.5.4.1.4.4.  Superficie de células (F4) 

 

La relación de las superficies AF/AZ es menor de 100 m2. El valor 

que se asumirá es de F4 = 1,10. El cálculo se encuentra en el anexo 9.1. 

 

67.1)F(ónconstruccilaenMedidas

1.115.11.12.1)F(ónconstruccilaenMedidas

FFFF)F(ónconstruccilaenMedidas 4321







 

 

2.5.4.1.4.5.  Riesgo de Incendio Efectivo 

 

2.5.4.1.4.5.1. Exposición al Riesgo (B) = P / NxSxF 

 

84.0)B(riesgoalExposición

97.0

82.0
)B(riesgoalExposición

67.1155.1504.0

82.0
)B(riesgoalExposición

FSN

P
)B(riesgoalExposición
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2.5.4.1.4.5.2. Peligro de Activación (A) 

 

 El peligro de activación es de 0,85 y se lo determinará en el cuadro 

de las Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas 

Actividades. Ver anexo N° 10. 

 

716.0)R(efectivoincendiodeRiesgo

85.084.0)R(efectivoincendiodeRiesgo

AB)R(efectivoincendiodeRiesgo







 

 

2.5.4.1.4.5.3. Seguridad contra Incendios 

 

2.5.4.1.4.5.4. Situación de Peligros para Personas (PH,E) 

 

 El factor de corrección PH,E para edificios en que funcionen industrias 

manufactureras de una planta más un primer piso y con un número de 

personas menor o igual a 1000 será igual a un valor de 1,00. Ver anexo N° 

11 

30.1)R(ActivacióndePeligro

0.13.1)R(ActivacióndePeligro

P3.1)R(ActivacióndePeligro

u

u

E,Hu







 

 

2.5.4.1.4.5.5. Cálculo del nivel de seguridad (γ)  

81.1)(incendioscontraSeguridad

716.0
30.1)(incendioscontraSeguridad

R
R

)(incendioscontraSeguridad u







 

 

1,81  >  1 SUFICIENTE 

 

 Análisis: Al haber alcanzado un valor de 1.81 y de acuerdo con la 

evaluación realizada por el método Gretener, el Área de procesamiento  
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de pescado está suficientemente protegida contra los riesgos de incendio. 

CUADRO N° 30 

HOJA DE CÁLCULO MÉTODO GRETENER 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

LUGAR:

I       = 39,63

b      = 15,9

l*b   = 630,1

l/b   = 3:1

Carga Térmica Mobiliaria Qm: 2000

Combustibilidad

Peligro de humos

Peligro de corrosión

Carga Térmica Inmobiliaria

Nivel de Planta

Superficie del compartimiento

P= PELIGRO POTENCIAL q*r*c*k*i*e*g

Extintores portátiles

Hidrántes Interiores

Fuentes de agua - fiabilidad

Conductos transp. Agua

Personal instruido en extinción

N= MEDIDAS NORMALES n1*n2*n3*n4*n5 0,50

Detección de fuego.

Transmisión de alarma.

Disponibilidad de Bomberos

Tiempo para intervención

Instalación de extinción

Instalación de evacuación de humo

S= MEDIDAS ESPECIALES s1*s2*s3*s4*s5*s6

Estructura portante

Fachadas

Forjados

Dimenciones de las Células

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION f1* f2* f3* f4

Exposición al riesgo

Peligro de activación

RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

Situación de peligro para las personas

Riesgo de incendio aceptado

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

γ ≥ 1                             

γ < 1
Se concluye que la edificación SI es segura.

Suficiente            

Insuficiente

1,16

1,67

γ

F30 / F60

F90 y más

F30 / F60

AZ< 100m
2

Ru

A

R

PH-E

Planta de procesamiento de pescado

1,05

1,10

1,00

1,00

Parte del 

edificio:

B

f2

f3

f4

s3

s4

s5

s6

f1

1,00

1,30

q

c

r

k

i

e

g

n1

n2

n3

n4

n5

s1

s2

0,84

0,71

1,00

1,20

1,10

1,15

1,00

1,00

HOJA DE CALCULO PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO METODO GRETENER

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA PHILLIPS SEAFOOD OF 

ECUADOR
Dimensionamientos: l = 39,63 m   b = 15,90 m

Tipo de construcción:           G DIRECCION: Km 9 ½ Vía a Daule. Inmaconsa

1,70

0,40

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

Escala l/b = 3:1   (g = 0,40)    A.B = 630,1 m
2

1,00

0,82

NOTAS: 

VARIANTES (Condición actual)

TIPO DE CONCEPTO: PELIGRO POTENCIAL

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS NORMALES

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS ESPECIALES

TIPO DE CONCEPTO: RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

γ = Ru / R

0,85

R = B*A

1,3 * PH-E

1,8

0,90

0,80

0,70

1,10

FSN

P
B
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2.5.4.2.   Área de procesamiento de langosta 

 

 Área: 229,16 m2. 

 Largo: 16,85 m. 

 Ancho: 13,60 m. 

 

2.5.4.2.1.    Peligro Potencial 

 

2.5.4.2.1.1.  Tipo de Construcción 

 

 El tipo de construcción con la que se trabaja es G, porque el área de 

procesamiento de langostas es de un solo nivel y no se encuentra dividida 

en compartimentos, por ende la propagación del fuego sería en sentido 

horizontal. 

 

2.5.4.2.1.2.   Carga Térmica Mobiliaria (Qm) 

 

 Existe una variedad de productos que se encuentran presentes en el 

área. Materiales necesarios para el proceso, por ejemplo: sólidos: cartones 

y fundas plásticas  y líquidos: alcohol, yodo, etc., son los que se disponen 

en el área por lo tanto se le asigna una carga de combustión de 2000 

MJ/m2. 

 

Con ese valor el Factor de la Carga Térmica Mobiliaria (q) que le 

corresponde es igual a 1,70. Ver anexo N° 3.1. 

 

 Los valores de Combustibilidad (c), Peligro de Humos (r), Peligro de 

Corrosión (k) se los determinará en el cuadro de las Cargas Térmicas 

Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas Actividades. Ver Anexo 

N° 2, Actividad: Procesamiento y embalaje en edificios frigoríficos. 

 

 Actividad de la empresa:  Qm = 2000 MJ/m2 

 Carga térmica mobiliaria: q = 1,7 
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 Combustibilidad:    c = 1,0 

 Peligro de humos:  r = 1,2 

 Peligro de corrosión:  k = 1,0 

 

2.5.4.2.1.3.  Carga de Incendio Inmobiliaria (i) 

 

 La edificación de Phillips Seafood está hecha de Hormigón Armado 

con estructura metálica, columnas y pilares cada 6 metros, las paredes son 

de bloques de cemento de 15 cm de grosor y totalmente enlucidos de más 

10 cm de espesor lo que resulta en una sección transversal de 25 cm, el 

piso es de concreto y el techo es de losa.  

  

 De acuerdo con los datos del tipo de estructura y materiales de 

construcción se concluyó que la propagación del fuego sería retardado 

durante cierto tiempo por eso se le asigna un valor de 1,00. 

 

2.5.4.2.1.4  Nivel de Planta (e) 

 

 El edificio es de dos plantas pero el área de langosta se limita a la 

planta baja por tal razón se asignó un valor de 1,00 debido que la altura es 

de 3 metros (≤4 m) y la Carga Térmica Mobiliaria (Qm) llega a los 2000 

MJ/m2. 

 

2.5.4.2.1.5.  Superficie del Compartimento (g) 

 

Para hallar el factor de dimensión de superficie del compartimento se 

necesita establecer la relación entre la longitud/ anchura: 

 

1:2224.1
60.13

85.16

b

l
  

 Una vez encontrada la relación entre longitud/anchura y junto con la 

superficie del área de procesamiento de langosta (229,16 m2) se procede a 

determinar el factor dimensional cuyo valor es 0,40. 
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2.5.4.2.1.6.  Cálculo del Peligro Potencial 

 

82,0)P(PotencialPeligro

4.00.10.10.12.10.17.1)P(PotencialPeligro

geikrcq)P(PotencialPeligro







 

 

2.5.4.2.2.  Medidas Normales 

 

2.5.4.2.2.1.  Extintores Portátiles (n1) 

 

 El área cuenta con 3 extintores de Polvo Químico Seco (PQS) de 20 

lbs., los mismos que han sido recargados el presente año. 

 

 Según las Normas NFPA 10, la distancia máxima entre los extintores 

debe ser de 20 pies convertidos a metros es de 6,1 m, al efectuar las 

verificaciones se pudo notar que para el área total no se dan abasto ya que 

la Phillips sólo posee 20 extintores para todo el edificio y por eso se asignó 

el valor de 0,90 que equivale a Insuficientes. 

 

2.5.4.2.2.2.  Hidrantes Interiores BIE (n2) 

 

 No existen hidrantes interiores (Bocas de Incendio Equipadas) en la 

empresa, por lo tanto se le dará un valor de 0,80. 

 

2.5.4.2.2.3.  Fuentes de Agua de Fiabilidad (n3) 

 

 La fuente de agua está compuesta por una reserva (cisterna) en la 

planta alta con capacidad de 65 m3 y una bomba centrífuga con presión de 

25 psi para impulsar el agua, su función es mantener constantemente 

presurizada la red contra incendios, las tuberías que complementan el 

sistema son de 2 ¼" de diámetro que rodean el perímetro de la empresa. 

 

 

 Para actividades industriales catalogadas con riesgo bajo se estipula 

que se requiere una condición mínima de caudal de 900 l/min, con lo cual 
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se requeriría de una reserva de agua de 120 m3 (Anexo N°7). Entonces con 

los datos mencionados en el párrafo anterior se determina que la empresa 

no cumple en su totalidad lo exigido en el método por tal razón se otorgó un 

valor de 0,70 para n3. 

 

2.5.4.2.2.4.  Longitud de la Manguera de Aportación de Agua (n4) 

 

 La distancia desde el hidrante externo hasta las instalaciones es 

menor de 70 metros por consiguiente a la longitud del conducto es 

equivalente a ese valor por tanto se le asigna el valor de 1,00. 

 

2.5.4.2.2.5.  Instruido (n5) 

 

 Las personas instruidas deben estar habituadas a utilizar los 

extintores portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. 

Deben conocer sus obligaciones en caso de incendio en el plan de 

emergencia y autoprotección. El personal se encuentra capacitado según 

su testimonio, debido a eso se le da un valor de 1,00. 

 

Con los valores encontrados se procede a calcular el valor total de las 

medidas normales de protección tal como se observa en la fórmula: 

 

504.0)N(normalesMedidas

0.10.170.080.090.0)N(normalesMedidas

NNNNN)N(normalesMedidas 54321







 

 

2.5.4.2.3.  Medidas Especiales 

 

2.5.4.2.3.1.  Detección del Fuego (S1) 

 

El área de procesamiento de langostas no cuenta con detectores 

automáticos. Existe vigilancia permanente conformada por dos guardias 
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para ambos turnos y se realizan cerca de 10 rondas en el día. Se le 

asignará un valor de 1,05. 

 

2.5.4.2.3.2  Transmisión de Alarma (S2) 

 

 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 

rociadores al puesto de alarma contra el fuego desde un puesto ocupado 

permanentemente y teléfono. El valor de S2 será de 1,10. 

 

2.5.4.2.3.3.  Intervención de Bomberos (S3) 

 

 El sector cuenta con un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial de 

Bomberos), pero la empresa no cuenta con un Servicio de Protección de 

bomberos de empresa. El valor de S3 será de 1,00. 

 

2.5.4.2.3.4.  Tiempo de Intervención (S4) 

 

 La Compañía N° 41 ubicada en Luz del Guayas “Juan Icaza 

Laforgue” (Km 10 vía a Daule) es la más cercana a la empresa, el tiempo 

estimado de intervención se calcula menor o igual a 5 minutos. El valor que 

se asignará es de 1,00.  

 

2.5.4.2.3.5.  Instalación de extinción (S5) 

 

 La empresa no cuenta con rociadores automáticos ni otros 

elementos de detección y protección contra incendios. Por lo tanto se le 

asignará un valor de 1,00. 

 

2.5.4.2.3.6.  Instalación y Evacuación de Humos (S6) 

 

 No existe instalación de evacuación de humos. El valor que se le 

asignará será de 1,00. 
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155.1)S(especialesMedidas

0.10.10.10.110.105.1)S(especialesMedidas

SSSSSS)S(especialesMedidas 654321







 

 

2.5.4.2.4.  Medidas en la Construcción 

 

2.5.4.2.4.1.  Estructura Portante (F1) 

 

Se calcula que la estructura portante tiene una resistencia al fuego 

de F30/F60 tomando en cuenta el área de sección transversal del 

compartimento cortafuego, por tanto se asume el valor de F1 = 1,20. 

 

2.5.4.2.4.2.  Fachadas (F2) 

 

El valor que se le asignará es de F2 = 1,10 correspondiente a 

fachadas con resistencia al fuego F30/F60 lo que indica que el 

compartimento cortafuego está en capacidad de retrasar la propagación del 

fuego desde 30 hasta 60 minutos antes de que colapse la estructura. 

 

2.5.4.2.4.3.  Suelos y Techo (F3) 

 

 Tomando en cuenta el tipo de construcción de la edificación asumido 

como Z, la resistencia al fuego de F30/F60 y un número menor a 2 pisos se 

asume un valor de F3 = 1,15. 

 

2.5.4.2.4.4.  Superficie de células (F4) 

 

 La relación de las superficies AF/AZ es menor de 100 m2. El valor 

que se asumirá es de F4 = 1,10. El cálculo de la superficie se encuentra 

detallado en el anexo 9.1. El cálculo se detalla a continuación: 

 

67.1)F(ónconstruccilaenMedidas

1.115.11.12.1)F(ónconstruccilaenMedidas

FFFF)F(ónconstruccilaenMedidas 4321
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Una vez que se han realizado todos los cálculos de las medidas de 

protección y el peligro potencial se procede a realizar el cálculo del riesgo 

de  incendio efectivo. 

 

2.5.4.2.5.  Riesgo de Incendio Efectivo 

 

2.5.4.2.5.1.  Exposición al Riesgo (B) = P / NxSxF 

 

Toda vez que se han hallado los valores de Peligro potencial 

(P) y las Medidas de protección (M) se procede a calcular el valor de la 

Exposición al riesgo (B): 

 

85.0)B(riesgoalExposición

968.0

82.0
)B(riesgoalExposición

67.115.1504.0

82.0
)B(riesgoalExposición

FSN

P
)B(riesgoalExposición











 

 

2.5.4.2.5.2.  Peligro de Activación (A) 

 

 El peligro de activación es de 0,85 y se lo determinará en el cuadro 

de las Cargas Térmicas Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas 

Actividades columna designada como A. (Anexo N° 2). 

 

72.0)R(efectivoincendiodeRiesgo

85.085.0)R(efectivoincendiodeRiesgo

AB)R(efectivoincendiodeRiesgo







 

 

2.5.4.2.5.3.  Seguridad contra Incendios 

 

2.5.4.2.5.4.  Situación de Peligros para Personas (PH,E) 

  

El factor de corrección PH,E para edificios en que funcionen 
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industrias manufactureras de una planta más un primer piso y con un 

número de personas menor o igual a 1000 será igual a un valor de 1,00. A 

continuación se muestra el cálculo: 

 

30.1)R(ActivacióndePeligro

0.13.1)R(ActivacióndePeligro

P3.1)R(ActivacióndePeligro

u

u

E,Hu







 

 

2.5.4.2.5.5.  Prueba de que la seguridad contra incendio es suficiente 

 

         Para determinar si el área está suficientemente protegida o no 

contra riesgos de incendio se efectúa una relación designada como gamma 

entre el riesgo de incendio aceptado y el riesgo de incendio efectivo. Dicha 

relación se muestra en el cálculo: 

 

8.1)(incendioscontraSeguridad

72.0
30.1)(incendioscontraSeguridad

R
R

)(incendioscontraSeguridad u













 

 

 

1,8  >  1 SUFICIENTE 

 

 

Conclusión: La relación arrojó un cociente de 1.8 y de acuerdo con la 

evaluación realizada por el método al ser superior a 1 el área de 

procesamiento de langosta está suficientemente protegida contra los 

riesgos de incendio. A continuación se muestra el cuadro que contiene la 

hoja de Gretener con el resumen de los cálculos. 
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CUADRO N° 31 

HOJA DE CÁLCULO MÉTODO GRETENER 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

LUGAR:

I       = 16,85

b      = 13,6

l*b   = 229,2

l/b   = 2:1

Carga Térmica Mobiliaria Qm: 2000

Combustibilidad

Peligro de humos

Peligro de corrosión

Carga Térmica Inmobiliaria

Nivel de Planta

Superficie del compartimiento

P= PELIGRO POTENCIAL q*r*c*k*i*e*g

Extintores portátiles

Hidrántes Interiores

Fuentes de agua - fiabilidad

Conductos transp. Agua

Personal instruido en extinción

N= MEDIDAS NORMALES n1*n2*n3*n4*n5 0,50

Detección de fuego.

Transmisión de alarma.

Disponibilidad de Bomberos

Tiempo para intervención

Instalación de extinción

Instalación de evacuación de humo

S= MEDIDAS ESPECIALES s1*s2*s3*s4*s5*s6

Estructura portante

Fachadas

Forjados

Dimenciones de las Células

* Superficies vidriadas

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION f1* f2* f3* f4

Exposición al riesgo

Peligro de activación

RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

Situación de peligro para las personas

Riesgo de incendio aceptado

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

γ ≥ 1                             

γ < 1
NOTAS: 

VARIANTES         (Condición actual)

TIPO DE CONCEPTO: PELIGRO POTENCIAL

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS NORMALES

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS ESPECIALES

TIPO DE CONCEPTO: RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

γ = Ru / R

0,85

R = B*A

1,3 * PH-E

1,8

0,90

0,80

0,70

1,10

0,84

0,71

1,20

1,10

1,15

n4

n5

HOJA DE CALCULO PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO METODO GRETENER

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA PHILLIPS SEAFOOD OF 

ECUADOR
Dimensionamientos: l = 16,85 m   b = 13,60 m

Tipo de construcción:           G DIRECCION: Km 9 ½ Vía a Daule. Inmaconsa

1,70

0,40

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

Escala l/b = 2:1   (g = 0,40)    A.B = 229,16 m
2

1,00

0,82

1,00

1,00

1,00

Parte del 

edificio:

s4

s5

s6

n3

s1

s2

B

f2

f3

f4

s3

q

c

r

k

i

e

g

n1

n2

f1

Planta de procesamiento de langostas

1,05

1,10

1,00

1,00

Se concluye que la edificación SI es segura.
Suficiente            

Insuficiente

1,16

1,67

1,00

1,30

γ

F30 / F60

F90 y más

F30 / F60

AZ< 100 m
2

Ru

A

R

PH-E

FSN

P
B
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2.5.4.3.  Bodegas generales 

 

 Las bodegas ocupan en gran porcentaje la planta alta del edificio de 

Phillips y a su vez se clasifican de acuerdo con su contenido en: 

 

 Bodega de insumos 

 Bodega de latas 

 Bodega de cajas 

 Bodega general de cajas armadas 

 Bodega de archivo 

 Bodega de muebles de oficina 

 

 El área total que ocupan las bodegas es de 775,13 m2 con las 

dimensiones abajo mostradas: 

 

 Área: 775,13 m2. 

 Largo: 48.75 m. 

 Ancho: 15.9 m. 

 

2.5.4.3.1.   Peligro Potencial 

 

2.5.4.3.1.1.  Tipo de Construcción 

 

 El tipo de construcción con la que se trabaja es Z, porque el área de 

bodegas es de un solo nivel pero se encuentra dividido en varios 

compartimentos (formación de células), lo que limita la propagación tanto 

horizontal como vertical del fuego. 

 

2.5.4.1.6.1.2. Carga Térmica Mobiliaria (Qm) 

 

 Como se señaló anteriormente existen varios compartimentos cada 

uno con un tipo distinto de contenido. Materiales combustibles como cajas 

de cartón, muebles de madera, papeles archivados, insumos como fundas 
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plásticas, etc.,  se encuentran en estas bodegas por lo tanto se le asigna 

una carga de combustión de 2500 MJ/m3. 

 

 Con ese valor el Factor de la Carga Térmica Mobiliaria (q) que le 

corresponde es igual a 1,70. Ver anexo N° 3.1. 

 

 Los valores de Combustibilidad (c), Peligro de Humos (r), Peligro de 

Corrosión (k) se los determinará en el cuadro de las Cargas Térmicas 

Mobiliarias y Factores de Influencia para Diversas Actividades. Ver Anexo 

N° 2: Actividad: Almacenamiento cartones. 

 

 Actividad de la empresa:  Qm = 2500 MJ/m2 

 Carga térmica mobiliaria: q = 1,7 

 Combustibilidad:    c = 1,2 

 Peligro de humos:  r = 1,0 

 Peligro de corrosión:  k = 1,0 

 

2.5.4.3.1.3.  Carga de Incendio Inmobiliaria (i) 

 

 La edificación de Phillips Seafood está hecha de Hormigón Armado 

con estructura metálica, columnas y pilares cada 6 metros, las paredes son 

de bloques de cemento de 15 cm de espesor y están totalmente enlucidas 

lo que le da un espesor total de 25 cm, además el piso es de concreto y el 

techo es de losa. 

 

 De acuerdo con los datos del tipo de estructura y materiales de 

construcción se concluyó que la propagación del fuego sería retardado 

durante tiempo no mayor a 90 minutos por eso se asigna un valor de 1,00. 

 

2.5.4.3.1.4  Nivel de Planta (e) 

 

 El edificio es de dos plantas pero las bodegas ocupan solamente la 

planta alta por tal razón se asignó un valor de 1,30 debido que para 

edificios de dos plantas con altura menor de 7 metros (≤ 7m) corresponde a 
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la planta 2 y la Carga Térmica Mobiliaria (Qm) equivalente llega a los 2500 

MJ/m3. 

 

2.5.4.3.1.5.   Superficie del Compartimento (g) 

 

 Para determinar el Factor de Dimensión de la Superficie del 

Compartimento se necesitará establecer la relación entre la longitud/ 

anchura. 

1:3306.3
90.15

75.48

b

l
  

 

 Una vez encontrada la relación entre longitud/anchura y junto con el 

área de las bodegas (775,13 m2) se procede a determinar el factor 

dimensional cuyo valor calculado es de 0,50. 

 

2.5.4.3.1.6.   Cálculo del Peligro Potencial 

 

33.1)P(PotencialPeligro

5.03.10.10.10.12.17.1)P(PotencialPeligro

geikrcq)P(PotencialPeligro







 

 

2.5.4.3.2.  Medidas Normales 

 

2.5.4.3.2.1.  Extintores Portátiles (n1) 

 

 Las bodegas cuentan con 3 extintores de Polvo Químico Seco (PQS) 

de 20 lbs., los mismos que han sido recargados el presente año. 

 

 Según las Normas NFPA 10, la distancia máxima entre los extintores 

debe ser de 20 pies convertidos a metros es de 6,1 m, al efectuar las 

observaciones debidas se pudo notar que para el área total no se dan 

abasto ya que la Phillips sólo posee 20 extintores para todo el edificio y por 

eso se asignó el valor de 0,90 que equivale a Insuficientes. 
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2.5.4.3.2.2.  Hidrantes Interiores BIE (n2) 

 

 No existen hidrantes interiores (Bocas de Incendio Equipadas) en la 

empresa, por lo tanto se le dará un valor de 0,80. 

 

2.5.4.3.2.3.  Fuentes de Agua de Fiabilidad (n3) 

 

 La red de agua contra incendios está compuesta por una reserva de 

agua (cisterna) en la planta alta del edificio con capacidad de 65 m3 y una 

bomba centrífuga con presión de 25 psi para impulsar el agua, su función 

es mantener constantemente presurizada la red contra incendios, las 

tuberías que complementan el sistema son de 2 ¼" de diámetro que rodean 

el perímetro de la empresa. 

 

 Para actividades industriales catalogadas con riesgo bajo se estipula 

que se requiere una condición mínima de caudal de 900 l/min, con lo cual 

se requeriría de una reserva de agua de 120 m3 (Anexo N°7). Entonces con 

los datos mencionados en el párrafo anterior se determina que la empresa 

no cumple en su totalidad por tal razón se otorgó un valor de 0,70 para n3. 

 

2.5.4.3.2.4.  Longitud de la Manguera de Aportación de Agua (n4) 

 

 La distancia desde el hidrante externo hasta las instalaciones es 

menor de 70 metros por consiguiente a la longitud del conducto es 

equivalente a ese valor por tanto se le asigna el valor de 1,00. 

 

2.5.4.3.2.5.  Personal Instruido (n5) 

 

 En años anteriores se impartieron capacitaciones referentes a 

prevención de incendios y sobre qué hacer en caso de emergencias por tal 

razón se asume que el personal está instruido, debido a eso se asigna un 

valor de 1,00. 
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 Con los valores encontrados se procede a calcular el valor total de 

las medidas normales de protección tal como se observa en la fórmula: 

 

504.0)N(normalesMedidas

0.10.170.080.090.0)N(normalesMedidas

NNNNN)N(normalesMedidas 54321







 

 

2.5.4.3.3.  Medidas Especiales 

 

2.5.4.3.3.1  Detección del Fuego (S1) 

 

 Las bodegas no cuentan con detectores automáticos. Existe 

vigilancia permanente conformada por dos guardias para ambos turnos y 

se realizan cerca de 10 rondas en el día. Se le asignará un valor de 1,05 

 

2.5.4.3.3.2  Transmisión de Alarma (S2) 

 

 Transmisión de la alarma automática por central de detección o de 

rociadores al puesto de alarma contra el fuego desde un puesto ocupado 

permanentemente y teléfono. El valor de S2 será de 1,10. 

 

2.5.4.3.3.3.  Disponibilidad de Bomberos (S3) 

 

 El sector cuenta con un Servicio Profesional (Cuerpo Oficial de 

Bomberos), pero la empresa no cuenta con un Servicio de Protección de 

Empresa. El valor de S3 será de 1,0. 

 

2.5.4.3.3.4.  Tiempo de Intervención (S4) 

 

 La Compañía N° 41 ubicada en Luz del Guayas “Icaza Laforgue” 

(Km 10 vía a Daule) es la más cercana a la empresa, siendo el tiempo de 

intervención menor a 5 minutos. El valor que se asignará es de 1,00.  
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2.5.4.3.3.5.  Instalación de extinción (S5) 

 

 No cuenta con rociadores ni otros elementos de detección y 

protección contra incendios. Por lo tanto se le asignará un valor de 1,00. 

 

2.5.4.3.3.6.  Instalación y Evacuación de Humos (S6) 

 

 No existe instalación de evacuación de humos. El valor que se le 

asignará será de 1,00. 

 

15.1)S(especialesMedidas

0.10.10.10.110.105.1)S(especialesMedidas

SSSSSS)S(especialesMedidas 654321







 

 

2.5.4.3.4.  Medidas en la Construcción 

 

2.5.4.3.4.1. Estructura Portante (F1) 

 

Se calcula que la estructura portante tiene una resistencia al fuego 

de F30/F60 tomando en cuenta el área de sección transversal del 

compartimento cortafuego, por tanto se asume el valor de F1 = 1,20. 

 

2.5.4.3.4.2.  Fachadas (F2) 

 

El valor que se le asignará es de F2 = 1,10 correspondiente a 

fachadas con resistencia al fuego F30/F60 lo que indica que el 

compartimento cortafuego está en capacidad de retrasar la propagación del 

fuego desde 30 hasta 60 minutos antes de que colapse la estructura. 

 

2.5.4.3.4.3.  Suelos y Techo (F3) 

 

 Tomando en cuenta el tipo de construcción Z, resistencia al fuego de 

F30/F60 y número menor a 2 pisos se asume un valor de F3 = 1,15. 
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2.5.4.3.4.4.  Superficie de células (F4) 

 

 La relación de las superficies AF/AZ es menor de 100 m2. El valor 

que se asumirá es de F4 = 1,10. El cálculo se encuentra en el anexo 9.1. 

 

67.1)F(ónconstruccilaenMedidas

1.115.11.12.1)F(ónconstruccilaenMedidas

FFFF)F(ónconstruccilaenMedidas 4321







 

 

2.5.4.3.5.  Riesgo de Incendio Efectivo 

 

2.5.4.3.5.1.  Exposición al Riesgo (B) = P / NxSxF 

 

Toda vez que se han hallado los valores de Peligro potencial (P) y 

las Medidas de protección (M) se procede a calcular el valor de la 

Exposición al riesgo (B): 

 

37.1)B(riesgoalExposición

97.0

33.1
)B(riesgoalExposición

67.115.1504.0

33.1
)B(riesgoalExposición

FSN

P
)B(riesgoalExposición











 

 

2.5.4.3.5.2.  Peligro de Activación (A) 

 

 El peligro de activación es de 1,00 equivalente a normal por haber 

presencia de material combustible destinados a fabricación en general. 

 

37.1)R(efectivoincendiodeRiesgo

0.137.1)R(efectivoincendiodeRiesgo

AB)R(efectivoincendiodeRiesgo
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2.5.4.3.5.3.  Seguridad contra Incendios 

 

2.5.4.3.5.4.  Situación de Peligros para Personas (PH,E) 

 

 El factor de corrección PH,E para edificios en que funcionen industrias 

manufactureras de una planta más un primer piso y con un número de 

personas menor o igual a 1000 será igual a un valor de 1,00. A 

continuación se muestra el cálculo: 

 

30.1)R(ActivacióndePeligro

0.13.1)R(ActivacióndePeligro

P3.1)R(ActivacióndePeligro

u

u

E,Hu







 

 

2.5.4.3.5.5.  Prueba de que la seguridad contra incendio es suficiente 

 

Para determinar si el área está suficientemente protegida o no contra 

riesgos de incendio se efectúa una relación designada como gamma entre 

el riesgo de incendio aceptado y el riesgo de incendio efectivo. Dicha 

relación se muestra en el cálculo: 

 

94.0)(incendioscontraSeguridad

37.1
30.1)(incendioscontraSeguridad

R
R

)(incendioscontraSeguridad u













 

 

0,94  >  1 INSUFICIENTE 

 

Análisis: De acuerdo con la evaluación elaborada matemáticamente  

realizada mediante el método Gretener, el área de bodegas NO está lo 

suficientemente protegida contra los riesgos de incendio. 
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CUADRO N° 32 

HOJA DE CÁLCULO MÉTODO GRETENER 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

LUGAR:

 I       = 48,75

 b      = 15,9

l*b   = 775,1

l/b   = 3:1

Carga Térmica Mobiliaria Qm: 2500

Combustibilidad

Peligro de humos

Peligro de corrosión

Carga Térmica Inmobiliaria

Nivel de Planta

Superficie del compartimiento

P= PELIGRO POTENCIAL q*r*c*k*i*e*g

Extintores portátiles

Hidrántes Interiores

Fuentes de agua - fiabilidad

Conductos transp. Agua

Personal instruido en extinción

N= MEDIDAS NORMALES n1*n2*n3*n4*n5

Detección de fuego.

Transmisión de alarma.

Disponibilidad de Bomberos

Tiempo para intervención

Instalación de extinción

Instalación de evacuación de humo

S= MEDIDAS ESPECIALES s1*s2*s3*s4*s5*s6

Estructura portante

Fachadas

Forjados

Dimenciones de las Células

* Superficies vidriadas

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION f1* f2* f3* f4

Exposición al riesgo

Peligro de activación

RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

Situación de peligro para las personas

Riesgo de incendio aceptado

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

γ ≥ 1                             

γ < 1

HOJA DE CALCULO PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO METODO GRETENER

Dimensionamientos: l = 48,75 m   b = 15,90 m
EMPRESA PHILLIPS SEAFOOD OF 

ECUADOR

Tipo de construcción:           G DIRECCION: Km 9 ½ Vía a Daule. Inmaconsa

VARIANTES         (Condición actual) Escala l/b = 3:1   (g = 0,50)    A.B = 775,13 m
2

Parte del 

edificio:
Bodegas generales

TIPO DE CONCEPTO: PELIGRO POTENCIAL

q 1,70

c 1,20

r 1,00

k 1,00

i 1,00

e 1,30

g 0,50

1,33

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS NORMALES

n1 0,90

n2 0,80

n3 0,70

n4 1,00

n5 1,00

0,50

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS ESPECIALES

s1 1,05

s2 1,10

s3 1,00

s4 1,00

s5 1,00

s6 1,00

1,16

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

f1 F30 / F60 1,20

f2 F90 y más 1,10

f3 F30 / F60 1,15

f4 AZ< 50m
2 1,10

NOTAS: Se concluye que la edificación NO es segura.
Suficiente            

Insuficiente

1,67

TIPO DE CONCEPTO: RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

B 1,36

A 1,00

R R = B*A 1,36

PH-E 1,00

Ru 1,3 * PH-E 1,30

γ γ = Ru / R 0,95

FSN

P
B
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2.5.5.  Conclusiones de la Evaluación del Método Gretener 

 

 Con la aplicación del método en las áreas consideradas críticas el 

factor "seguridad contra incendios" proyectó los siguientes resultados: 

 

 CUADRO N° 33 

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL MÉTODO GRETENER 

AREA DE TRABAJO F. DE SEG. ( ) ESTÁNDAR CUMPLIMIENTO 

Procesamiento de pescado 1.8 1 Cumple 

Procesamiento de langosta 1.8 1 Cumple 

Bodegas generales 0,95 1 No cumple 

  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
  Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro el área de bodegas generales 

no cumple con el factor de seguridad estándar que es 1, lo que indica que 

esa área no se encuentra suficientemente protegida debido a que presenta 

un valor inferior al estándar.  

 

La interpretación que se le da a la respuesta es que se mantienen 

almacenados en cantidades significativas varios tipos de materiales 

fácilmente combustibles como muebles de oficina hechos de madera y 

metal, cajas de cartón, envases metálicos, rollos de etiquetas de papel, 

fundas plásticas, etc., en cuanto a la protección contra incendios, la bodega 

no dispone de los dispositivos considerados básicos en medidas normales 

y especiales de protección por tal motivo las probabilidades de poder 

controlar un siniestro serían mínimas, lo que lleva a la calificación sub 

estándar y la consecuente recomendación de potenciar esos factores. 

 

Además de mejorar las áreas críticas, se tomarán medidas 

inmediatas para elevar la protección contra incendios en las demás áreas, 

a pesar de que cumplen con el estándar establecido. 

 



Situación actual de la empresa    134 
 

2.6.  Análisis ergonómico método Rodgers 

 

 Como se describió en el capítulo I el método identifica las tareas que 

conllevan riesgo ergonómico para los distintos grupos musculares y 

establece la urgencia (baja, moderada, alta) de la acción correctiva para 

situar al puesto en niveles ergonómicamente aceptables. A continuación se 

analizará la tarea de levantamiento y transporte de gavetas (llenas de 

pescado) con el método Rodgers para determinar si la tarea es aceptable o 

requiere de un rediseño. 

 

Primero se empieza con la recolección de datos para realizar un 

diagnóstico como lo indica el Steps de Rodgers: 

 

Fecha del análisis: 30 de mayo de 2012      

Área: Procesamiento de pescado  

Operación: Acarreador de pescado en gavetas 

Nombre: H. G.                 

Edad: 29 años  

Estatura: 1.68 cm        

Peso: 70 kg 

Cargo actual: operario 

Antigüedad en la empresa: 1 año          

Duración de la jornada laboral: 8 horas             

Equipo de protección personal: Guantes, mandil, botas, red para el 

cabello, mascarillas, uniforme reglamentario.  

Funciones que realiza actualmente: Abastecedor de pescado para 

mesas de fileteado y maquillado, limpieza de pescado en tinas.                  

Antecedentes: Se reporta que tuvo un incidente resbalando en el 

momento en que llevaba una gaveta debido a la permanente presencia de 

humedad en el piso, presentó dolor en la rodilla derecha y golpes en la 

punta de los pies. Indicó que tomó pastillas que no hacían ningún efecto y 

además estuvo en un tratamiento de medicamentos en el seguro. 
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CUADRO N° 34 

HOJA DE ANÁLISIS DE DATOS DE FATIGA MUSCULAR 

 

 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

UDN            Producción
FOTO

AREA          Procesamiento de pescado

FECHA Y HORA DE EVALUACION          30-mayo-2012, 11h00

NOMBRE Héctor González ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA        1 año

SEXO                  F              M ANTIGUEDAD EN EL PUESTO            1 año

EDAD             28 años DURACION DE LA JORNADA LABORAL       8 horas

RPN 6
Si el esfuerzo no puede ser realizado por la mayoria de la gente anotar como MUY ALTO

Ligero Moderado Pesado Esfuerzo Duracion
Veces Por 

minuto
Ocurrencia RPN

2 2 2 6

Cuello parcialmente 

flexionado hacia adelante, 

atrás o de lado

Cuello girando hacia un 

lado, completamente hacia 

atrás, o flexionado hacia 

delante mas de 20°

Lo mismo que moderado pero 

con fuerza o peso; o la cabeza 

asomandose hacia delante

Hombro 

izquierdo
1 2 1 2

hombro 

derecho
1 2 1 2

Brazos ligeramente abieros 

a los lados, brazos 

extendidos con algun 

soporte

Brazos lejos del cuerpo; sin 

soporte; trabajando por 

arriba de la cabeza

 Ejerciendo fuerza o sujetando 

peso con los brazos lejos del 

cuerpo o por encima de la 

cabeza

Alta 2 2 1 4

Media 2 2 1 4

Baja 2 2 1 4

Inclinado a un lado, con 

extension hacia atrás

Flexionado hacia adelante 

sin carga; levantando peso 

moderado cargado cerca 

del cuerpo; trabajando por 

encima de la cabeza

Levantando o ejerciendo 

fuerza con giro; mucha fuerza 

o cargando de lado

izquierdo 1 2 2 2

derecho 1 2 2 2

Brazos fuera del cuerpo sin 

carga; fuerza ligera 

levantando cerca del 

cuerpo

Rotacion de brazos 

mientras se ejecuta fuerza 

moderada

Mucha fuerza ejecutada con 

rotacion; levantamiento con 

brazos extendidos

izquierdo 2 2 2 6

derecho 2 2 2 6

Fureza ligera o manejo de 

peso cercano al cuerpo; 

muñecas rectas;agarre 

confortable 

Sujecion amplia o mucha 

fuerza; riesgo moderado 

con ángulos, espcialmente 

flexion; uso de guantes con 

fuerza moderada

Sujecion tipo pinza; flexion 

muy marcada, superficies lisas

izquierdo 1 3 1 3

derecho 1 3 1 3

De pie, caminando sin 

lateralizar; peso soportado 

en ambos pies

Inclinado hacia adelante o 

apoyando en una mesa; 

soportando el peso en un 

solo lado; apoyando 

mientras se ejecuta la 

fuerza

Ejecutando mucha fuerza 

mientras jala o levanta; 

flexionando las piernas 

mientras ejecuta fuerza

izquierdo 3 1 1 4

derecho 3 1 1 4

De pie, caminando sin 

lateralizar; peso soportado 

en ambos pies

Inclinado hacia adelante o 

apoyando en una mesa; 

soportando el peso en un 

solo lado; apoyando 

mientras se ejecuta la 

fuerza

Ejecutando mucha fuerza 

mientras jala o levanta; 

flexionando las piernas 

mientras ejecuta fuerza

Rodgers (Hoja de analisis de datos de fatiga muscular)

DATOS DEL PUESTO

DATOS DEL TRABAJADOR

Descripcion de la Operación: Levantamiento y transporte de gavetas llenas de pescado desde mesas de trabajo [Frecuencia, ciclos = 11/min]

Region del cuerpo

cuello

Hombros

Brazo/ 

antebrazo

 Muñeca/ 

Manos/ 

Dedos

Muslo/ 

Rodillas

Pantorrilla 

/pie/dedos 

de los pies

Nivel de esfuerzo

espalda
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Descripción de la tarea:  

 Esfuerzo: Operador levanta gaveta del suelo, peso aprox: 25 kg. 

 Duración: 15 segundos en tomar gaveta y colocar en mesa. 

 Frecuencia/Veces por minuto: 2 ciclos por minuto. 

 

Dimensiones de gaveta: 60 x 40 x 13cm. 

 

GRÁFICO N° 40 

GAVETA CON PESCADO 

 

2.6.1. Conclusión del Método: 

 

  Número probable de riesgo (RPN): 6, equivalente a riesgo 

moderado, requiere de acción a corto plazo:  

 Reducir el peso total de la gaveta, límite máximo de levantamiento 

manual de cargas pesadas es de 11.4 kg (25 libras) de peso.   

 Capacitación sobre correcto levantamiento de cargas como se 

observa en la siguiente figura:  

  

GRÁFICO N° 41 

CORRECTO LEVANTAMIENTO DE CARGAS PESADAS 

 

Fuente: Artes gráficas 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 



 
 

CAPÍTULO III 

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

3.1   Situación de Phillips Seafood of Ecuador con respecto a  

  la  Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 

 

 Debido a las paradas en la producción por temporada Phillips 

Seafood desiste de la contratación permanente de un profesional en 

seguridad; pero al mismo tiempo es consciente de que la decisión de no 

disponer a tiempo completo de este, puede poner en peligro la calidad de 

vida laboral en sus trabajadores. Por tal razón el personal del departamento 

de recursos humanos está siendo recurrentemente capacitado en la 

gestión  técnica de prevención de riesgos a fin de subsanar esa 

irregularidad. No obstante, la empresa no ha capacitado a sus empleados 

en la evaluación interna basada en el nuevo Sistema de Gestión SART del 

IESS. 

 

 Por tal razón, en la presente tesis se realizó una evaluación a las 

anomalías que están presentes en la empresa basándose en el formato del 

Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo (SART).  

 

3.2.   Antecedentes del Sistema de Administración de la  

  Seguridad y Salud en el Trabajo9 

 

 EI IESS a través de la Dirección del Seguro General de Riesgos del  

Trabajo ha organizado y puesto en marcha el Sistema de Auditoría de 

Riesgos del Trabajo a las empresas como medio de verificación del 

                                                
9
  IESS, Dirección del Seguro General de riesgos en el trabajo. Sistema de Administración de seguridad en el 

Trabajo, tercera edición 
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cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, el sistema indicado está constituido por dos etapas: 

 

1. Asesoramiento e implantación del Sistema de Administración de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 

2. Organización y puesta en marcha del Sistema de Auditoria de· 

Riesgos del Trabajo a las empresas. 

 

 La organización y puesta en marcha del Sistema de Auditoria de 

Riesgos del Trabajo a las empresas, referido al Sistema de Administración 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo será ejecutado una vez que se hayan 

cumplido los objetivos de la etapa 1 (asesoría e implementación del 

Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 

 Adicionalmente el asesoramiento empresarial correspondiente a la 

etapa 1, está previsto corno un plan de transición del sistema tradicional de 

inspecciones de carácter operativo, que lo venía realizando el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, hacia una actividad verificadora del 

cumplimiento de la normativa nacional basado en la Resolución C.D. 021 

Artículo 42, numeral 15 que establece: "La organización y puesta en 

marcha del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo a las empresas, 

corno medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal", en lo 

referente a responsabilidades de la Dirección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo dirigida a la aplicación futura de los programas de 

auditoría de riesgos del trabajo a las organizaciones.  

 

 Esta actividad de asesoría estará dirigida a las organizaciones o 

empresas que por la naturaleza de su actividad presenten mayor riesgo 

para la salud e integridad física de los trabajadores (Art. 46 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo); a empresas con un colectivo 

laboral numeroso; a las que demuestren un alto índice de accidentabilidad; 

a las seleccionadas de manera aleatoria y a otras que así lo determine la 

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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GRÁFICO N° 42 

ESQUEMA GENERAL DEL SART 

ACCIDENTES-INCIDENTES-ENFERMEDADES
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Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

3.3.  Elementos del sistema 

 

3.3.1.  Elemento I: Gestión administrativa 

 

 Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la 

estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación de 

la seguridad y salud. 

 

3.3.1.1.  Política 

 

 Toda organización autorizada por la alta dirección deberá 

desarrollar, difundir y aplicar claramente la política en seguridad y salud en 

el trabajo, como parte de la política general de la empresa y comprenderá 

la gestión: administrativa, técnica y del talento humano, teniendo como  
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objetivos la prevención de los riesgos laborales, la mitigación de los daños, 

la seguridad de las labores, el mejoramiento de la productividad, la 

satisfacción y el bienestar de las partes interesadas y la defensa de la 

salud de los trabajadores. 

 

La política debe: 

 

a) Ser adecuada a los fines de la organización ya la cuantía y tipo de 

los riesgos en seguridad y salud-en el trabajo de la empresa. 

b) Debe contener expresamente el compromiso de mejora continua. 

c) Comprometerse al cumplimiento de la norma legal aplicable en el 

campo de la seguridad y salud en el trabajo. 

d) La política deberá ser documentada, implementada y mantenida. 

e) Ser socializada a todos los trabajadores; en consecuencia deberán 

estar conscientes de sus obligaciones. 

f) Estar disponible para todas las partes interesadas y trabajadores de 

la organización. 

 

3.3.1.2.  Estrategia 

 

 Las empresas que tienen éxito en lograr altos estándares en 

seguridad y salud en el trabajo se caracterizan en sus operaciones por 

tener una política clara, la cual contribuye a su desempeño económico, a la 

vez que permite cumplir con sus responsabilidades respecto a personas y 

medio ambiente, de forma que satisface plenamente sus valores 

empresariales y las exigencias legales, cumpliendo con sus accionistas, 

trabajadores, clientes y con la sociedad. La estrategia empleada debe 

incluir al menos los siguientes puntos: 

 

a) Invertir en la gestión administrativa, técnica y del talento humano con 

énfasis en la capacitación, adiestramiento, de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

b) Responsabilidad y participación de todos los miembros de la 

organización. 
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c) Asignación de recursos para la implementación del Sistema. 

d) Aplicar enfoques de administración y actuaciones preventivas 

integrales y modernas. 

 

3.3.1.3.  Organización: 

 

 La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación, medición, evaluación priorización y control continuo de los 

riesgos y los peligros, la investigación de los accidentes y enfermedades y 

la implementación de las medidas de control necesarias deben incluir: 

 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias. 

b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

c) Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo. 

 

 La organización asegurará que los resultados de estos análisis y los 

efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan las 

políticas y objetivos. 

 

3.3.1.4.  Estructura humana y material 

 

 Debe existir un equipo técnico especializado en seguridad y salud en 

el trabajo o ciencias afines para desempeñar las actividades de seguridad y 

salud en el trabajo. Así mismo deben existir los medios económicos, 

materiales, instalaciones y equipos para esta actividad.  

 

 La responsabilidad máxima para la seguridad y salud en el trabajo 

recae en la dirección. Los roles y autoridades del personal que administra, 

realiza y revisa acciones que tienen efectos sobre los riesgos de seguridad 

y salud, de las actividades, instalaciones y procesos de la organización, 

deben ser definidos, documentados y comunicados a fin de facilitar la 

administración de la seguridad y salud en el trabajo. 
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3.3.1.5.  Funciones y responsabilidades 

 

 Entendiéndose que la seguridad y salud en el trabajo es una 

responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, pero estructuralmente 

compartida por todos y cada uno de los miembros de la empresa, debe 

existir, de acuerdo con el nivel de complejidad de la organización, una 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Servicio Médico de Empresa, 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

a) Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 "En las empresas permanentes que cuenten con cien o más 

trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, dirigido por un técnico en la materia" (Art. 15 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo) cuyas funciones son: 

 

 Reconocimiento, medición, priorización y evaluación de los riesgos. 

 Control de riesgos ocupacionales. 

 Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística 

de los resultados. 

 Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, 

instalaciones eléctricas, primeros auxilios, con énfasis en los 

aspectos preventivos relacionados con el trabajo, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el reglamento. 

 Será obligación de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

colaborar en el cumplimiento de la normativa de la prevención de 

riesgos que efectúen los organismos del sector público y comunicar 

al IESS y al Ministerio del Trabajo y Empleo, los accidentes y 

enfermedades ocupacionales, que se produzcan. 
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b) Servicios Médicos de Empresas: 

 

 Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los servicios médicos con la planta física adecuada, el 

personal médico y paramédico requerido (Art. 4 del Reglamento de los 

Servicios Médicos de Empresa). 

 

 Las funciones (Art.11 del Reglamento de los Servicios Médicos de 

Empresa) básicas del Servicio Médico de empresa son: 

 

 Prevención y fomento de la salud dentro de los locales laborales. 

 Higiene del trabajo. 

 Estado de la salud del trabajador. 

 Riesgos del trabajo. 

 De la educación higiénico-sanitaria de los trabajadores. 

 De la salud y seguridad a favor de la productividad. 

 

e) Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 "En toda empresa en que laboren más de 15 trabajadores, deberá 

organizarse el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por 

tres representantes de los trabajadores y. por tres representantes del 

empleador, para velar por el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias de prevención de riesgos del trabajo. Por cada miembro 

deberá designarse otro en calidad de suplente". 

  

 "Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, 

conformarán subcomités de seguridad y salud en el trabajo, en cada uno 

de los centros que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de 

nominar un comité central o coordinador". 

 

d) Delegado de seguridad y salud 

 

 En toda empresa en que laboren menos de 15 trabajadores, se  
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deberá designar un delegado de seguridad y salud de entre sus 

trabajadores. 

 

3.3.1.6.  Planificación de la seguridad y salud en el trabajo 

 

a) Objetivos y metas. 

Deben ser planteados en los tres niveles de gestión a corto, 

mediano y largo plazo. 

b) Asignación de recursos. 

Toda empresa deberá tener presupuestado un valor económico que 

asegure la ejecución de las actividades preventivas a desarrollarse 

anualmente. 

c) Establecer procedimientos. 

Deberá indicarse por escrito todas las actividades preventivas y 

reparadoras que se lleven a cabo, precisándose qué, quién y cómo 

se llevarán a cabo en los 3 niveles. 

d) índices de control. 

 Los índices de control se establecerán en los tres niveles de gestión. 

Serán preferentemente proactivos y cuyo referente sea la estadística 

inferencial; considerándose como básicos los siguientes: 

 

 Análisis de riesgo de tarea 

 Observación planeada de acción sub estándar 

 Diálogo periódico de seguridad 

 Orden de servicio estandarizada y auditable 

 Control de accidentes/incidentes 

 Entrenamientos de seguridad 

 Entrenamiento para planes de emergencia 

 Entrenamiento para planes de contingencia 

 Registros de morbilidad laboral. 

 Elaboración de tablas de control.  

 Cumplimiento de normas. 
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3.3.1.7.  Implementación del plan de seguridad y salud en el  

 trabajo 

 

a) Capacitación para la implementación del plan (qué hacer). 

b) Adiestramiento para implementar el plan (cómo hacer). 

c) Aplicación de procedimientos (para qué hacer): Aplicación de los 

procedimientos administrativos, técnicos y del talento humano. 

d) Ejecución de tareas. 

e) Registro de datos: 

 

 De acuerdo al sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores 

implementado. 

 

3.3.1.8.  Evaluación y seguimiento 

 

a) Verificación de los índices de control 

Verificación del cumplimiento de objetivos y metas propuestos, en 

los 3 niveles, con el fin de restablecer el equilibrio de los procesos. 

b) Eliminación y control de las causas que impiden el logro de metas.  

Mejoramiento continuo: Eliminar los riesgos añadidos, controlar los 

riesgos inherentes, implantar procedimientos de mejora continua. 

 

3.3.2.  Elemento II: Gestión técnica 

  

 El objetivo de la gestión técnica en la implementación de un sistema 

de seguridad es prevenir y controlar los fallos técnicos para lo cual se 

observará los siguientes puntos: 

 

 Integrar el nivel ambiental y biológico 

 Realizar en todas las etapas del proceso productivo 

 Incluir las seis categorías de riesgos 

 Incluir las actividades rutinarias y no rutinarias de los trabajadores 

 Incluir todas las instalaciones 
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3.3.2.1.  Identificación de los factores de riesgo 

 

 La identificación de los factores de riesgo se realizará aplicando 

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en caso 

de ausencia de los primeros. Se permitirá la participación de los 

trabajadores del área en estudio. 

 

 A continuación se mencionan varias técnicas que permiten identificar 

factores de riesgo en los procesos y actividades industriales: 

 

 Observación de tareas 

 Revisión histórica de accidentes/incidentes 

 Análisis ¿qué pasa si? 

 Análisis de árbol de fallos 

 

 Para el caso de riesgos ambientales se puede aplicar el siguiente 

procedimiento como parte de la gestión de este tipo de riesgos. 

 

3.3.2.2.  Medición de los factores de riesgo 

 

 Los métodos de medición aplicables para los factores de riesgo 

serán validados a través de métodos nacionales o internacionales, los 

últimos se aplicarán en caso de ausencia de métodos nacionales. Los 

equipos utilizados para las mediciones deberán tener sus certificados de 

calibración actualizados. 

 

 Las mediciones se realizarán una vez establecida la estrategia de 

muestreo para el factor de riesgo en estudio de forma que garantice la 

confiabilidad de los datos obtenidos. 

 

 Para el caso de riesgos ambientales se pueden aplicar las siguientes 

mediciones: 

 

a) Mediciones de lectura directa: 
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 Detectores de gases 

 Sonómetros 

 Luxómetros 

 Equipos integrados de estrés térmico 

 

b) Mediciones de laboratorio: 

 Espectofotometría 

 Cromatografía 

 Gravimetría 

 

3.3.2.3.    Evaluación de los factores de riesgo 

 

 Para la evaluación de factores de riesgo se tomará como referencia 

los valores límites ambientales y/o biológicos que tengan reconocimiento y 

validación nacional o internacional en ausencia de los primeros. Se debe 

privilegiar los indicadores de tipo biológico. 

 

 Para tener una evaluación que aporte el análisis de riesgos debe 

considerarse todos los componentes de manera integral y se observará la 

tendencia o comportamiento en el tiempo del factor de riesgo, en lugar de 

los valores puntuales. 

 

3.3.2.4.    Control técnico de los riesgos 

 

 Para realizar el control de riesgo se debe partir de su evaluación, se 

dará énfasis en los controles técnicos que se realicen en el diseño, en la 

fuente de generación o en el medio de transmisión y por último en el 

trabajador o receptor.  

 

3.3.3.   Elemento III: Gestión del talento humano 

 

 Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar 

y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos del  
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trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que 

agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del 

trabajo. 

 

3.3.3.1.   Selección: 

 

a) Aptitudes: 

Capacidades para el desempeño de la tarea. 

b) Actitudes: 

Compromiso para la ejecución de tareas. 

c) Conocimientos: 

Formación científico - técnica para el desempeño de tareas. 

d) Experiencia: 

Destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo. 

e) Examen médico pre-ocupacional: 

Completo y con una orientación al puesto de trabajo. 

 

3.3.3.2.   Información: 

 

a) Información inicial, mediante inducción: 

Transmitir la información necesaria para el conocimiento de los procesos 

productivos que se desarrollan en la empresa.  

b) Factores de riesgo, como información periódica: 

 Conjunto de elementos capaces de producir accidentes, enfermedades, 

estados de insatisfacción, daños materiales y daños al medio ambiente. 

c) Puesto de trabajo, mediante información periódica: 

 Sobre el área específica donde se ejecuta la tarea asignada. 

 

3.3.3.3.   Formación, capacitación y adiestramiento: 

 

a) Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de los 

factores de riesgos en cada nivel. La capacitación debe tener una 

secuencia lógica y progresiva. 
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b) Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea. 

 

3.3.4.   Comunicación: 

 

 Mantener el debido flujo informativo en ambos sentidos, es decir 

desde la dirección y primera línea de mando al resto de los trabajadores y 

viceversa por medio de todas las técnicas y medios posibles así como la 

comprobación de que los contenidos transmitidos han sido comprendidos. 

 

a) Interna: 

 Conjunto de procedimientos apoyados con la logística adecuada para 

transmitir la información requerida al interior de la empresa. 

b) Externa: 

 Transmisión de la información necesaria a la comunidad en situaciones 

normales de operación y en situaciones de emergencia. 

 

3.4.   Análisis de las condiciones de Phillips Seafood of  

  Ecuador mediante metodología SART 

 

3.4.1.  Gestión Administrativa 

 

 Actualmente en Phillips existe poco compromiso de la directiva en 

cumplir con las Políticas de Seguridad y Salud que son exigencias 

normativas de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

 

 La empresa cuenta con Reglamentos de Seguridad y Salud 

Ocupacional donde se puedan definir las funciones, los métodos y 

procedimientos a seguir para el cumplimiento de la base legal en Seguridad 

y Salud Ocupacional pero los empleados no han recibido una copia de este 

además es incierto si el Reglamento está actualizado. 

 

 Al poseer un número de empleados menor o igual a 100 

trabajadores la empresa no cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial; 

peor aún no existe un Comité de Seguridad Industrial que elabore, 
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implemente y evalué los planes y programas de prevención de riesgos en 

la empresa. 

 

3.4.2.  Gestión del Talento Humano 

 

 En cuanto al talento Humano, Phillips no cuenta con su personal de 

planta y administrativo capacitado en lo que a Seguridad y Salud 

Ocupacional se refiere como ya se señaló anteriormente solamente el 

departamento de recursos humanos es el que recibe capacitación en 

gestión técnica e investigación de accidentes, esto es causado porque las 

autoridades no se han preocupado por culturizar a sus trabajadores de los 

riesgos que pueden tener al estar expuestos a agentes nocivos para su 

salud. 

 

 Las únicas capacitaciones que se realizaron en años anteriores 

fueron las que dieron los proveedores de los equipos de protección 

personal donde explicaron el uso y mantenimiento de que deben tener. 

 

 Phillips no posee un departamento médico para atender al personal 

ante cualquier emergencia y no cuenta con informaciones y registros 

estadísticos sobre los accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales que se han producido en los últimos años. 

 

 Actualmente no se realizan reconocimientos médicos periódicos al 

personal de planta ya que no se ha implementado un Programa de Salud 

Ocupacional para controlar los riesgos que puedan alterar la salud y el 

bienestar integral de sus trabajadores en relación con su trabajo y a 

proteger a la empresa contra pérdidas. 

 

3.4.3.  Gestión Técnica 

 

 De acuerdo con la entrevista realizada con el personal de Recursos 

Humanos –responsable encargado de la Seguridad en Phillips- y con las 

observaciones realizadas en las instalaciones de la empresa se pudo 
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determinar cuáles son las condiciones técnicas de trabajo que se encuentra 

sometido el personal durante las jomadas de trabajo: 

  

La empresa no tiene definidos los diagramas de flujo del proceso de 

las operaciones así como tampoco se ha realizado un estudio de los 

factores de riesgo inherentes a las actividades. 

 

No se han identificado las categorías de riesgos de enfermedades 

ocupacionales. 

 

No se dispone de registros médicos de los trabajadores que han 

requerido asistencia médica y que muestre un histograma de las 

enfermedades que se han presentado lo que se conoce con el nombre de 

Morbilidad Laboral. 

 

No se dispone de un registro del número de potenciales expuestos 

por puesto de trabajo.  

 

No existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción.  

 

Faltan señalizaciones de Seguridad: Sobre las máquinas (cortadoras 

y selladoras), sobre paredes, pisos, etc. En forma de símbolo, zonas o 

franjas con el propósito de aumentar la visibilidad, delatar la presencia y 

ubicación de objetos u obstáculos de manera que resulte un claro contraste 

con el pintado de la pared. 

 

No se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional. 

 

No existen hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. 

 

Los controles tienen factibilidad técnico legal. 
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3.5.  Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el  

 Trabajo 

CUADRO N° 35 

LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO SART 

1.-Gestión Administrativa  

1.1.- Política Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

a. Corresponde a la naturaleza y magnitud del riesgo. X   

b. Compromete recursos. X   

c.  Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de 

SST vigente. 
X   

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la 

expone en lugares relevantes. 
X   

e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida. X   

f. Está disponible para las partes interesadas. X   

g. Se compromete al mejoramiento continuo.  X  

h. Se actualiza periódicamente.  X  

1.2.- Planificación    

a.- Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de 

su sistema de gestión, realizado en los dos últimos años, 

que establezca: 

   

a.1. Las No conformidades priorizadas respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento humano. 
 X  

b. Existe una matriz para la planificación en la que se han 

temporizado las No conformidades desde el punto de 

vista técnico. 

 X  

c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades 

rutinarias y no rutinarias. 
 X  

d. La planificación incluye a todas las personas que tienen 

acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas, 

entre otras. 

 X  

e. El plan incluye procedimientos mínimos para el 

cumplimiento de los objetivos y acordes a las No 

conformidades priorizadas y temporizadas. 

 X  

f. El plan compromete recursos humanos, económicos, 

tecnológicos para garantizar los resultados. 
 X  

g. El plan define los estándares o índices de eficacia 

(cualitativos y cuantitativos)  
 X  

h. El plan define cronogramas de actividades con 

responsables, fechas de inicio y fin de la actividad. 
 X  

i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:    

i.1. Cambios internos  X  

i.2. Cambios externos  X  
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1.3.- Organización Cumple 
No 

cumple 

No 

aplicable 

a. Tiene reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
X   

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:    

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo;  X  

b.2. Servicio médico de empresa;  X  

b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; X   

b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo  X  

c. Están definidas las responsabilidades integradas de 

seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, 

supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización 

de los responsables de las unidades de seguridad y salud, y, 

servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de 

SST. 

X   

d. Están definidos estándares de desempeño de SST  X  

e. Existe la documentación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo; manual, procedimientos, 

instrucciones y registros. 

X   

1.4.- Integración-Implantación    

a. El programa de competencia previo a la integración-

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a 

continuación se indica: 

   

a.1. Identificación de necesidades de competencia   X  

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas X   

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia X   

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia X   

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar 

las actividades del plan. 
   

b. Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud 

en el trabajo, a la política general de la empresa 
X   

c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la 

planificación general de la empresa u organización. 
 X  

d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la 

organización general de la empresa u organización 
 X  

e. Se ha integrado-implantado la auditoría de SST, a la 

auditoría general de la empresa u organización 
 X  

f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST 

a las re-programaciones de la empresa. 
 X  
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1.5.- Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento 

de estándares e índices de eficacia del plan de 

gestión 

Cumple 
No 

cumple 

No 

aplicable 

a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de 

eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan. 
 X  

b. Las auditorías externas e internas serán 

cuantificadas, concediendo igual importancia a los 

medios que a los resultados. 

 X  

c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión 

y su mejoramiento continuo. 
 X  

1.6. Control de las desviaciones del plan de gestión    

a. Se reprograman los incumplimientos programáticos 

priorizados y temporizados. 
 X  

b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de 

actividades para solventar objetivamente los 

desequilibrios programáticos iniciales. 

 X  

c. Revisión Gerencial    

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ 

de revisar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u 

organización. 

X   

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información 

pertinente. 
X   

c.3. Considera gerencia la necesidad de 

mejoramiento continuo 
X   

1.7.- Mejoramiento Continuo    

a. Cada vez que se re-planifican las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios 

de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y 

cuantitativamente de los índices y estándares del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa u organización 

X   
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2.- Gestión técnica  

Gestión técnica Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

La identificación, medición, evaluación, control de los factores de 

riesgo ocupacional y de la salud de los trabajadores deberá ser 

realizado un profesional especializado en ramas afines a la 

prevención de los riesgos laborales y salud en el trabajo. 

   

La gestión técnica considera a los grupos vulnerable.    

2.1.- Identificación    

a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo 

ocupacional 
 X  

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).  X  

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y 

terminados 
X   

d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores 

expuestos a riesgos. 
 X  

e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos 

químicos 
X   

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de 

trabajo 
 X  

2.2.- Medición    

a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo 

ocupacional. 
 X  

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida 

técnicamente. 
 X  

c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de 

calibración vigentes. 
 X  

2.3.- Evaluación    

a. Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los 

factores de riesgos ocupacionales. 
 X  

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo 

ocupacional por puesto de trabajo. 
 X  

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado 

exposición 
 X  

2.4.- Control Operativo Integral    

a. Se han realizado controles de los factores de riesgo 

ocupacional. 
 X  

b. Los controles se han establecido en este orden:    

b.1. Etapa de planeación y/o diseño  X  

b.2. En la fuente  X  

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos 

ocupacional 
 X  
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 Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

b.4. En el receptor   X  

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal.  X  

d. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de conducta del trabajador 

 X  

e. Se incluyen en el programa de control operativo las 
correcciones a nivel de la gestión administrativa de la 
organización 

 X  

2.5.- Vigilancia ambiental y biológica     

a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores 
de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción 

 X  

b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores 
de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción 

 X  

c. Se registran y se mantienen por veinte (20) años los 
resultados de las vigilancias (ambientales y biológicas). 

 X  

3.- Gestión del talento humano 

3.1.- Selección de los trabajadores Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto 
de trabajo. 

 X  

b. Están definidas las competencias (perfiles) de los 
trabajadores en relación a los riesgos ocupacionales del 
puesto de trabajo 

 X  

c. Se han definido profesiogramas o análisis de puestos de 
trabajo para actividades críticas 

 X  

d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se 
solventan mediante formación, capacitación, adiestramiento, 
entre otros. 

X   

3.2.- Información Interna y Externa    

a. Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que 
sustente el programa de información interna 

 X  

b. Existe un sistema de información interno para los 
trabajadores. 

 X  

c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables.  X  

d. Existe un sistema de información externa, en relación a la 
empresa, para tiempos de emergencia. 

X   

e. Se cumple con las resoluciones de la a Comisión de 
Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la 
reubicación del trabajador por motivos de SST. 

X   

f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se 
encuentran en: trámite, observación, subsidio y pensión 
temporal / provisional por parte del Seguro General de 
Riesgos del Trabajo, durante el 1er año.  

X   
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3.3. Comunicación Interna y Externa  Cumple 
No 

Cumple 

No 

Aplicable 

a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los 

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST. 
 X  

b. Existe un sistema de comunicación, en relación a la empresa 

u organización, para tiempos de emergencia. 
 X  

3.4. Capacitación    

a. Se considera de prioridad tener un programa sistemático y 

documentado 
 X 

 

 

b. Verificar si el programa ha permitido:  X  

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 X  

b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuales son las 

necesidades de capacitación 
 X  

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas  X  

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo 

a los numerales anteriores 
 X  

b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitación  X  

3.5. Adiestramiento    

a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores. X   

b. Verificar si el programa ha permitido:    

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento X   

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas  X  

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento X   

b.4. Evaluar la eficacia del programa X   
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4. – Procedimientos y programas operativos básicos  

4.1.- Investigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales – ocupacionales 
Cumple 

No 

Cumple 

No 

Aplicable 

a. Se tiene un programa técnico idóneo para 

investigación de accidentes integrado implantado 

que determine: 

   

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente 

las causas fuente  
X   

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones 

generadas por el accidente 
X   

a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas 

las causas, iniciando por los correctivos para las 

causas fuente 

X   

a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las 

medidas correctivas 
X   

a.5. Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente 

a las dependencias del SGRT. 
 X  

b. Se tiene un protocolo médico para investigación de 

enfermedades profesionales/ocupacionales, que 

considere 

   

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo 

ocupacional. 
 X  

b.2. Relación histórica causa efecto  X  

b.3. Exámenes médicos específicos y 

complementarios; y, Análisis de laboratorio 

específicos y complementarios. 

X   

b.4. Sustento legal X   

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o 

estudios epidemiológicos y entregar anualmente 

a las dependencias de Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 X  

4.2.- Vigilancia de la salud de los trabajadores    

a. Se realiza mediante los siguientes reconocimientos 

médicos en relación a los factores de riesgo 

ocupacional incluyendo a los trabajadores 

vulnerables y sobreexpuestos. 

   

a.1. Preempleo  X  

a.2. Periódico X   

a.3. Reintegro  X  

a.4. Especiales X   

a.5. Al término de la relación laboral con la empresa. 
 X  
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4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de 

riesgo de accidentes graves 
Cumple 

No 

cumple 

No 

aplicable 

a. Se tiene un programa para emergencia, dicho 

procedimiento considera: 
   

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u 

organización) 
X   

a.2. Identificación y tipificación de emergencias X   

a.3. Esquemas organizativos X   

a.4. Modelos y pautas de acción  X  

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,  X  

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del 

plan de emergencia 
 X  

b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e 

inminente, puedan interrumpir su actividad y si es 

necesario abandonar el lugar de trabajo. 

X   

c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los 

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, 

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias de dicho peligro 

X   

d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) 

para comprobar la eficacia del plan de emergencia 
X   

e. Se designa personal suficiente y con la competencia 

adecuada; y, 
 X  

f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios 

externos: primeros auxilios, asistencia médica, 

bomberos, policía, para garantizar su respuesta 

X   

4.4.-Plan de contingencia    

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se 

integran medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
X   

4.5.- Auditorías internas    

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar 

auditorías internas, integrado-implantado que defina: 
   

a. Las implicaciones y responsabilidades  X  

b. El proceso de desarrollo de la auditoria  X  

c. Las actividades previas a la auditoria  X  

d. Las actividades de la auditoria  X  

e. Las actividades posteriores a la auditoria  X  

4.6.- Inspecciones de seguridad y salud    

Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y 

revisiones de seguridad, integrado y que contenga: 
   

a. Objetivo y alcance X   



Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo    160 

 

 
Cumple 

No 

cumple 

No 

aplicable 

b. Implicaciones y responsabilidades X   

c. Áreas y elementos a inspeccionar X   

d. Metodología X   

f. Gestión documental X   

4.7.- Equipos EPI y ropa de trabajo    

Se tiene un procedimiento, para selección, 

capacitación, uso y mantenimiento de equipos de 

protección individual, integrado y que defina: 

   

a. Objetivo y alcance X   

b. Implicaciones y responsabilidades X   

c. Vigilancia ambiental y biológica X   

d. Desarrollo del programa X   

e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de 

EPI(s) 
 X  

f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa 

de trabajo 
 X  

4.8.- Mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo 
   

Se tiene un programa, para realizar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo, integrado y que 

defina: 

   

a. Objetivo y alcance  X  

b. Implicaciones y responsabilidades X   

c. Desarrollo del programa X   

d. Formulario de registro de incidencias  X  

f. Ficha integrada-implantada de Mantenimiento / 

revisión de seguridad de equipos 
 X  

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 

Elaborado: Neyda Sánchez Briones 

 

Una vez que se ha verificado el cumplimiento de la empresa de 

acuerdo a la lista de chequeo de la norma, se procede a tabular los datos 

obtenidos en una tabla y posteriormente a elaborar una gráfica estadística 

que demuestre el porcentaje que la empresa cumple actualmente. 
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SART 

 

CUADRO N° 36 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SART 

ITEMS VALORACIÓN 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7 3,17 45,26 % 

GESTIÓN TÉCNICA 5 0,57 11,4 % 

GESTIÓN TALENTO HUMANO 5 1,13 22,6 % 

PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS BÁSICOS 
8 4,82 60,3 % 

   Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
   Elaborado: Neyda Sánchez Briones 

 

 

 

GRÁFICO N° 43 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado: Neyda Sánchez Briones 
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3.6.  Términos y definiciones para fines del SART10:  

 

Para fines del Reglamento del Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de Auditorías de Riesgos del 

Trabajo”, son aplicables los siguientes términos y definiciones:  

 

Acción correctiva: Acción tomada para corregir las causas de una 

NO conformidad detectada u otra situación indeseable (accidente y/o 

enfermedad profesional/ocupacional).  

 

Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las 

causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales 

antes que sucedan) de una NO conformidad u otra situación.  

 

Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria  

 

Auditado: Organización, o parte de esta, que es auditada.  

 

Auditor: Profesional con la competencia necesaria para realizar una 

auditoria  

 

Auditoria de Riesgos del Trabajo: Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento de 

la normativa técnico-legal vigente en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, aplicable a la empresa u organización.  

 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en 

condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud 

indicados por un instrumento de medida y los valores correspondientes a 

esa magnitud realizados por patrones.  

 

                                                
10

  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 
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Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para 

aplicar conocimientos y habilidades  

 

Condiciones de trabajo: Cualquier característica del mismo que 

pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores.  

 

Conformidad: Cumplimiento de una disposición técnico-legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo  

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no Conformidad 

detectada  

 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos  

 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: Resultados 

medibles de la gestión que hace una empresa/organización de sus riesgos 

para la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo: Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar 

el cumplimiento de la normativa legal en seguridad y salud ocupacional en 

el trabajo.  

 

Documento: Información y su medio de soporte.  

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas 

y se alcanzan de los resultados planificados.  

 

Grado en el que las actividades son llevadas a cabo y los resultados 

alcanzados.  
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Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados  

 

Equipo auditor: Dos o más auditores que llevan a cabo una 

auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos, uno de ellos 

se le designa como auditor líder. El equipo auditor puede incluir auditores 

en formación  

 

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoría y que son verificables  

 

Evidencia objetiva: Información, cualitativa y/o cuantitativa, 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo, que está basado en observación, medida o prueba y que puede ser 

verificado.  

 

Gestión administrativa: Conjunto de acciones coordinadas para 

definir la política, planificación, organización, integración-implantación,  

verificación, control y mejoramiento continúo  

 

Gestión de talento humano: Sistema normativo, herramientas y 

métodos que permitan seleccionar, informar, comunicar, capacitar, 

adiestrar sobre los factores de riesgo ocupacional y técnicas de prevención 

del puesto de trabajo y generales de la organización a los trabajadores de 

la empresa u organización.  

 

Gestión técnica: Sistema normativo, herramientas y métodos que 

permiten identificar, medir, evaluar, controlar y vigilar los factores de riesgo 

ocupacional a nivel ambiental y biológico.  

 

Hallazgo de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 
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Los hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o No 

conformidad con los criterios de la auditoria como oportunidades de mejora. 

  

Integrar: Conseguir que la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (política, planificación, organización, verificación/control, y 

mejoramiento continuo), este integrada en la gestión general de la empresa 

u organización.  

 

Implantar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

entre otros, para llevar algo a cabo.  

 

Incumplimiento reiterado: Se establece que existe incumplimiento 

reiterado cuando como resultado de la auditoria de seguimiento de riesgos 

del trabajo a la empresa u organización se comprobare que no ha cerrado 

las No conformidades, y por lo que mantienen un medio ambiente de 

trabajo y condiciones de trabajo deficitarias.  

 

Informe final de la auditoria: Es el documento en el que se 

plasman los resultados finales de la auditoria, y la fundamentación de las 

No conformidades.  

 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron 

el accidente de trabajo para plantear las soluciones que eviten su 

repetición. 

 

Manual de prevención de riesgos laborales / de seguridad y 

salud en el trabajo: Documento que establece la política de prevención y 

describe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa u organización.  

 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo global de forma coherente 
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con la política de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa u 

organización. 

 

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio 

investigación y prevención de los afectos sobre los trabajadores ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación. 

 

Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en la 

que proporciona la imagen del estado de salud de la población trabajadora 

permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las 

acciones preventivas. 

  

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él.  

 

No conformidad: Incumplimiento de un Requisito Técnico Legal en 

seguridad y salud en el trabajo o una desviación de los requisitos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa/organización.  

 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: Fin de la seguridad 

y salud en el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad y salud en 

el trabajo, que una empresa u organización se fija alcanzar.  

 

Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, 

empresa, institución o asociación, o parte de los mismos, 

independientemente de que tenga carácter de sociedad anónima, o de que 

sea público o privado, con funciones y administración propias. En las 

organizaciones que cuenten con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas.  

 

Peligro: Fuente, situación acto con potencial para causar daño.  
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Persona competente: Toda persona que tenga una formación 

adecuada, y conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para el 

desempeño de una actividad específica.  

 

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados para la realización de una auditoria  

 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa a fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o 

un proceso  

 

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. Un programa de auditoría incluye todas las 

actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las 

auditorias  

 

Registro de seguridad y salud en el trabajo: Documentos que 

proporcionan información cuya veracidad puede demostrarse, basada en 

hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros medios 

de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

Revisión por la dirección: Evaluación formal, por parte de la 

dirección, del estado y de la adecuación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en relación con la política de seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa u organización.  

 

Responsabilidad patronal: La responsabilidad patronal se produce 

cuando a la fecha del siniestro por la inobservancia de las disposiciones de 

la Ley de Seguridad Social, su Reglamento General, el Reglamento 
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General del Seguro de Riegos del Trabajo y/o otras normas afines, el IESS 

no pudiera entregar total o parcialmente las prestaciones o mejoras a que 

debería tener derecho un afiliado, jubilado o sus derechohabientes; 

debiendo el empleador cancelar al IESS por este concepto las cuantías 

establecidas legalmente  

 

Riesgo: Una combinación de la probabilidad de que ocurra un 

suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que 

pueda causar tal suceso.  

 

Riesgo Laboral grave o inminente: Aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores  

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Parte 

integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

en el trabajo y gestionar sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo  

 

Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados 

usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos 

objetivos  

 

Un sistema de gestión incluye la estructura de la empresa u 

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos, los recursos entre otros.  

 

Trabajador: Es toda persona que presta sus servicios lícitos y 

personales en la empresa u organización.  

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia 

objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados  

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

 

4.   Propuesta técnica para resolver problemas detectados 

 

4.1.   Objetivo de la Propuesta 

 

 El objetivo de esta propuesta es reducir y si es posible eliminar los 

riesgos que representan mayor peligro en las actividades que se realizan 

en Phillips con la finalidad de cumplir con las normas, reglamentos y leyes 

vigentes que serán auditadas por el IESS a través de la Dirección del 

Seguro General de Riesgos de Trabajo para así lograr un Sistema de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tendiente al desarrollo de 

actividades en forma segura. 

 

4.2.  Estructura de la Propuesta 

 

 En esta sección se plantearán diversas recomendaciones y 

alternativas técnicas para la eliminación o control de los peligros existentes 

en las áreas estudiadas de la empresa utilizando como base la tabla de 

priorización que se obtuvo al realizar el Panorama de Riesgos en el 

Capítulo II, dando prioridad a los riesgos que hayan arrojado mayor grado 

de peligrosidad para los trabajadores y dependerá de la empresa para el 

cumplimiento y ejecución de las mismas. 

 

 Previamente, se tomarán aquellas operaciones que resultaron con 

calificación alta en el Panorama y se realizará un análisis de aquellas 

operaciones con el AST para desglosarla en pasos, esto es necesario para 

examinar minuciosamente y con espíritu crítico los métodos de trabajo a 

ver si se puede encontrar una manera más idónea, más segura, sin dejar 
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de ser rápida y productiva. Además permitirá aprender más de lo que los 

empleados hacen y que estos aporten con la estructuración del nuevo 

procedimiento de trabajo. 

 

 Los procesos que se analizarán son los de fileteado y maquillado 

que consiste en el deshuesado/despellejado del pescado, el de porcionado 

del pescado en la máquina y el transporte de gavetas llenas con pescado 

debido a que estos representan mayor riesgo a la salud del trabajador. 

 

CUADRO N° 37 

CUADRO DE RESUMEN DE ACTIVIDADES PELIGROSAS 

 

PROCESO OPERACIÓN PELIGROSA 

Fileteado de pescado 
Deshuesado/despellejado 

Transporte de gavetas 

Porcionado Corte de pescado por máquina 

    Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
     Elaborado: Neyda Sánchez Briones 

 

 

 Las operaciones señaladas en el cuadro N° 33 son las que fueron 

interpretadas con calificación alta en el cuadro N° 21 de priorización de 

riesgos y que serán analizadas de acuerdo al método del AST. 

 

 

4.3.  Análisis de seguridad de trabajo 

 

4.3.1.   Análisis de las tareas en la operación fileteado/maquillado 

 

 El objetivo de analizar la tarea es identificar el riesgo de accidente 

inherente a la operación del fileteado, así como el desarrollo de métodos 
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que solucionen este riesgo. La siguiente es una enumeración con la 

identificación, localización y fuente de riesgo de la operación: 

 

1. Área: Procesamiento de pescado 

2. Operación: Fileteado y Maquillado 

3. Fuente de riesgo: Manipulación de herramientas de corte 

 

 Para comenzar a realizar el análisis, se debe efectuar primeramente 

la descripción paso a paso de las tareas que ejecuta el trabajador durante 

el proceso de fileteado/maquillado. 

 

 

4.3.2.  Definir las tareas:  

 

 Se procede a elaborar un inventario de las tareas paso a paso que 

compone la operación luego de lo cual se analizan aquellas de las cuales 

se derivan peligros para el operador. 

 

 A continuación se muestra la lista de tareas que componen la 

operación de fileteado/maquillado: 

 

1) Coloca el pescado en las gavetas. 

2) Transporta las gavetas con pescado hasta la mesa. 

3) Corta manualmente el pescado mediante cuchillos y se le retira la 

piel y el esqueleto. 

4) Se coloca la piel y el esqueleto en una gaveta. 

5) Lavar el pescado en una mesa metálica. 

6) Inspecciona si existen residuos. 

7) Quitar el residuo de piel que haya quedado. 

8) Colocar el pescado en fundas plásticas. 

9) Se colocan las fundas en coches de acero. 

10) Transportar el coche hasta la cámara de frío. 

11) Depositar los pescados en la cámara de frío. 
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4.3.3.  DFP para la operación de deshuesado/despellejado de  

 pescado 

GRÁFICO N° 44 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

Se coloca el pescado en las gavetas

2

6

3

Se transportan las gavetas con 

pescado hasta la mesa de fileteado

Se corta manualmente el pescado mediante 

cuchillos y se le retira la piel y el esqueleto

Se coloca la piel y el esqueleto en una 

gaveta.

Se lava el pescado en una mesa metálica

Se inspecciona si existen residuos

Se quita el residuo de piel que haya 

quedado

Se coloca el pescado en fundas plásticas

Se colocan las fundas en coches de 

acero

Se transporta el coche hasta la cámara 

de frío

1

4

7

Se depositan los pescados en la cámara 

de frío

1  

1

2

21

8

 

 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  
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 Una vez determinado el proceso paso a paso de la operación se 

comenzará a valorar las tareas con el fin de determinar si las tareas son 

críticas, Semi - Críticas o No Criticas. 

 

4.3.4.  Valoración de Tareas del Proceso de deshuesado/  

 despellejado de pescado  

 

 Una vez identificado el proceso se procede a valorar las tareas como 

se muestra en el cuadro N° 33. El método de valoración se basa en las 

tablas descritas en el Marco Teórico sección AST. Se describe la 

exposición a pérdida que es el peligro a que se está expuesto al realizar la 

tarea con la consiguiente evaluación o nivel crítico. 

 

CUADRO N° 38 

VALORACIÓN DE TAREAS 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

  

 Las tareas 3 (Mediante cuchillos se retira la piel y esqueleto) y 6 

(Inspección de residuo de piel) que se resaltan con rojo en el cuadro 

obtuvieron resultados críticos, porque dichas actividades requieren para su 

ejecución de herramientas manuales de corte. Una mala maniobra del 

GRAVEDAD REPETITIVIDAD PROBABILIDAD RESULTADO

1
Se coloca el pescado en las 

gavetas
0 1 0 1

Golpe de caida de 

pescado al mismo nivel
Tarea no crítica

2
Se transportan las gavetas 

con pescado hasta la mesa 

de fileteado

2 1 1 4

Traumatismos a la 

columna, aplastamiento 

con gaveta

Tarea semi crítica

3
Mediante cuchillos se retira la 

piel y esqueleto
5 2 1 8

Corte en miembros 

superiores
Tarea crítica

4
se coloca desperdicios en 

gavetas
0 2 1 3 Ninguna Tarea no crítica

5
Se lava el pescado en tina 

metálica
0 2 -1 1 Ninguna Tarea no crítica

6
Se inspecciona si existen 

residuos, en caso de haber 

se quita ese residuo

5 2 1 8
Corte en miembros 

superiores
Tarea crítica

7
Se coloca el pescado en 

funda plástica
0 2 -1 1

Monotonía por tarea 

repetitiva
Tarea no crítica

8
Se colocan las fundas en 

coches de acero
0 1 0 1 Ninguna Tarea no crítica

9
Se transporta el coche hasta 

la cámara de frío
2 1 1 4

Sobreesfuerzo físico por 

empujar carga pesada
Tarea semi crítica

10
Se almacenan los coches en 

cámara de frío
2 1 1 4 Problemas respiratorios Tarea semi crítica

VALORACIÓN DE LAS TAREAS EXPOSICIÓN A 

PÉRDIDA
EVALUACIÓNTAREASN°
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operario puede suponer que sufra una lesión por corte al maniobrar el 

pescado, teniendo en cuenta que la operación se la realiza durante todo el 

día. 

  

 Dado que las tareas 3 y 6 producen el mismo perjuicio en el 

trabajador se desarrollará posteriormente nuevos procedimientos correctos 

de trabajo con el fin de facilitarles la tarea a los trabajadores. 

 

4.3.5.  A.S.T. de la tarea de deshuesado y despellejado de  

 pescado. 

 

 A continuación se desglosará las tareas que realizan los 

trabajadores cuando filetean y deshuesan el pescado. 

 

CUADRO N° 39 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 
 



Propuesta técnica para resolver problemas detectados   175 
 

 

4.3.6.   Estandarización de procedimientos de trabajos en la tarea  

  de deshuesado y despellejado 

 

CUADRO N° 40 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 

N°

4

Permanentemente limpiar y verificar hoja de corte.
3

ÁREA: Procesamiento de pescado

OCUPACIÓN: Fileteador de pescado

SECCIÓN: Área de pescado

TAREA: Deshuesado y despellejado de pescado

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TAREA

Tomar el pescado hacer los cortes necesarios para después retirar la piel manualmente y con la 

hoja de corte.

Tomar el pescado hacer los cortes profundos para separar carne del esqueleto y remover el 

esqueleto.

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA

PASOS ESTANDARIZADOS DE LA TAREA

DESCRIPCIÓN

Hacer uso del equipo de proteccion personal requerido por la operación (guantes para 

proteccion anticortes, mascarillas esterilizadas, botas, mandil). 

Tomar el instrumento de corte, se debe supervisar que el cuchillo esté en perfecto estado.

La tarea de fileteado / maquillado es una parte critica dentro del proceso debido a la gran cantidad de 

producto que se procesa en el dia lo que requiere de alta precision por parte del operador en su puesto 

de trabajo ademas de la importancia debido al riesgo potencial de sufrir un accidente por la permanente 

manipulacion de herramienta de corte.

1

2

Se coloca la piel y el esqueleto en gavetas exclusivo para desperdicio.

Se lava el pescado para limpiar rastros de sangre.

Se verifica que no existan sobrantes de piel.

Para evitar que se resbale el pescado se recomienda que se transporte con dos personas hasta 

el puesto de maquillado.
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 Finalmente, una vez que se ha determinado el procedimiento seguro 

de trabajo se impondrá al mismo como estándar de obligado cumplimiento 

de las norma. 

 

 

4.4.   Análisis de seguridad en el trabajo para la operación de  

  corte y porcionado de pescado 

 

 La siguiente es la lista que resume los datos necesarios para 

desarrollar el análisis AST para la operación de corte/porcionado del 

pescado mediante las máquinas porcionadoras. 

 

 Área:   Fileteado del Pescado 

 Operación:  Porcionado (cortado en porciones)  

 Fuentes:  Máquina Cortadora 

 

4.4.1.  Definir las tareas 

 

 Se procede a elaborar un inventario de las tareas paso a paso que 

compone la operación luego de lo cual se analizan aquellas de las cuales 

se derivan peligros para el operador. 

 

 A continuación se definen las tareas que componen la operación de 

corte y porcionado: 

 

1) El pescado congelado es llevado en racks (coche de acero) hasta la 

máquina. 

2) Operador toma el pescado y lo deposita en gavetas que serán 

transportadas hasta la máquina. 

3) Se corta el pescado en porciones estandarizadas. 

4) Se colocan las porciones en gavetas. 

5) Se transportan las gavetas al área de sellado. 
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4.4.2.  Diagrama de flujo de proceso para la operación de corte en 

máquina  porcionadora. 

 

GRÁFICO N° 45 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

El pescado congelado permanece 

almacenado en el área de frio

1

2

El pescado congelado es llevado en 

racks (coche de acero) hasta la 

maquina

Operador toma el pescado y lo deposita en 

gavetas

Se corta el pescado en porciones 

estandarizadas

Se colocan las porciones en gavetas

Se transportan las gavetas a la área 

de sellado

3

1  

2

1

 

 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 

  

 Cuando se ha definido el proceso de las tareas de porcionado se 

comenzará con el proceso de valoración de las mismas con el fin de 

determinar si estas son críticas, semi críticas o no críticas. 
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4.4.3.   Valoración de las tareas 

 

 Una vez identificado el proceso se procede a valorar las tareas como 

se muestra en el cuadro N° 37. El método de valoración se basa en las 

tablas descritas en el Marco Teórico sección AST. Se describe la 

exposición a pérdida que es el peligro a que se está expuesto al realizar la 

tarea con la consiguiente evaluación o nivel crítico. 

 

CUADRO N° 41 

VALORACIÓN DE LAS TAREAS OPERACIÓN CORTE EN MÁQUINA 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

 

 Como se puede apreciar la tarea N° 3 que comprende el cortar el 

pescado con la máquina fue evaluada y calificada como tarea crítica con 

una exposición a pérdida que refleja evidentemente la peligrosidad de la 

operación pues una mala maniobra de parte del operador puede causar 

que este sufra un lesión con la hoja de corte de la máquina.  

GRAVEDAD REPETITIVIDAD PROBABILIDAD RESULTADO

1
Pescado congelado es 

transportado hasta la 

maquina

2 1 0 3

Sobreesfuerzo por 

empujar y levantar 

carga pesada

Tarea semicrítica

2
Operador toma 

pescado y lo depositan 

en la gavetas

0 1 0 1 Ninguna Tarea no crítica

3
Se corta el pescado en 

porciones 

estandarizadas

6 2 1 9

Perdida de parte de 

extremidades 

superior

Tarea crítica

4
Se colocan las 

porciones en gavetas
0 1 -1 0 Ninguna Tarea no crítica

5
Se transportan gavetas 

al area de sellado
2 1 1 4 Sobreesfuerzo Tarea semicrítica

VALORACIÓN DE LAS TAREAS EXPOSICIÓN A 

PÉRDIDA
EVALUACIÓNTAREASN°
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4.4.4.   Análisis de seguridad en el trabajo de la tarea de  

  porcionado de pescado congelado. 

 

 A continuación se muestra el análisis de cada operación con el 

correspondiente procedimiento seguro en cada paso. 

 

CUADRO N° 42 

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST’S 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  
 

 Finalmente, una vez que se ha determinado la secuencia de las 

tareas de  forma segura, se establece este como procedimiento estándar 

obligatorio. 

N°: PASOS RIESGO COMPORTAMIENTO SEGURO

1
Se verifica dispositivo de seguridad, 

conexiones, puestas a tierra
Choque eléctrico

No encender maquina hasta hacer 

un pre chequeo a la maquina

2 Se enciende máquina 
Ruido / Problemas 

auditivos
Colocacion EPP

3

Tomar el pescado de la gaveta y 

apoyarlo en la plataforma de la 

máquina

Contacto directo con el 

producto congelado / 

Sobreesfuerzo

Levantar pescado con la espalda 

recta que las piernas haga el 

trabajo

4

Acercar pescado hasta la sierra cinta y 

cortar en porciones de 9 oz 

aproximadamente

Corte por impericia/ Caida 

de objeto extraño en el 

ojo

Postura recta del cuerpo respecto a 

la máquina / Acercar despacio el 

producto / Sujetar con dos dedos 

de cada mano el producto

5
Retirar trozos cortados y poner en 

gavetas
Ninguno Usar guantes largos

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST's

OCUPACIÓN: Porcionador

SECCIÓN: Área de pescado

ÁREA: Procesamiento de pescado

TAREA CRÍTICA: Cortado en porciones mediante máquina 

cortadora
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4.4.5.   Estandarización de procedimientos de trabajos en la tarea  

  de corte/porcionado 

   

 En el siguiente cuadro se puede apreciar el procedimiento estándar 

que debe adoptarse para eliminar los riesgos inherentes a cada operación. 

 

CUADRO N° 43 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS TAREAS 

 

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 

N°

2

3

4

5

ÁREA: De Pescado

OCUPACIÓN: Operador máquina porcionadora

SECCIÓN: Área de pescado

TAREA: Cortar  pescado en porciones

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TAREA

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DE LA TAREA

PASOS ESTANDARIZADOS DE LA TAREA

DESCRIPCIÓN

Colocarse los EPP adecuados (Orejeras, guantes, gafas, mandil, gorro)

Antes de llevar el coche de acero hasta la máquina y encenderla se verifican 

resguardos de seguridad, cable, enchufe en perfecto estado y puesta a tierra.

La operación de corte y porcionado tiene como propósito cortar el pescado en trozos de 

tamaño y peso estandarizados para  así proceder a empaquetarlo. El riesgo que entraña la 

operación viene dado por el uso de la máquina porcionadora ya que en una acción 

desafortunada, podría ocasionar un grave accidente por corte en las extremidades superiores 

del operador.

1

Se acerca el lomo a la hoja de corte y se rebana poco a poco en piezas de 9 onzas 

hasta terminar con uno y tomar otro.

Se colocan las piezas cortadas en la gaveta y se continua con el siguiente pescado

Encender la máquina.

Se toma el pescado congelado con las dos manos y se lo pone sobre la plataforma de 

la máquina.
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4.5.1.   Análisis de seguridad en el trabajo para la operación de  

  transporte de gavetas hasta mesa de fileteado 

 

 Área:   De Pescado 

 Operación:  Cargar Gavetas  

 Fuentes:  Cargar y transportar gavetas 

 

4.5.2.  Definir las tareas: 

 

1) Se levantan las gavetas del suelo en túnel de congelación. 

2) Transportar gavetas hasta la mesa de trabajo. 

3) Depositar gavetas en sección. 

 

4.5.3.  Diagrama de flujo de proceso de cargar gavetas 

 

GRÁFICO N° 46 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO 

Se levanta gaveta del suelo en area de 

pescado

2

Se transporta gavetas hasta mesas 

de trabajo

Deposita gavetas en sección

1

1  

 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  
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4.5.4.   Valoración de las tareas 

 

 La tarea se valorará en base a los tres ítems que recomienda el  

método: gravedad, repetitividad y probabilidad. Luego se evaluará el 

resultado mediante las tablas descritas en el marco teórico, cuadro N° 9, 

página. 27: tabla de valoración con su exposición a pérdida.  

 

 

CUADRO N° 44 

 

VALORACIÓN DE LAS TAREAS DE TRANSPORTE DE GAVETAS 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  
 

 La tarea 1, que consiste en tomar y levantar las gavetas del suelo se 

evaluó y resultó ser una tarea crítica debido a la exposición a pérdida que 

la tarea entraña por lo que se toma como tarea prioritaria que demanda 

atención inmediata con el consiguiente análisis de seguridad en el trabajo 

AST. 

G
R

A
V

E
D

A
D

R
E

P
E

T
I
T

I
V

I
D

A
D

P
R

O
B

A
B

I
L

I
D

A
D

R
E

S
U

L
T

A
D

O

1

Tomar gavetas del 

suelo en la cámara 

de congelación

5 2 1 8

Sobreesfuerzo físico al 

levantar carga pesada/ 

caída de la carga 

sobre los pies

Tarea crítica

2

Transportar gavetas 

hasta la mesa de 

trabajo

3 2 1 6

Desórdenes 

musculoesqueléticos, 

dolores columna

Tarea semi 

crítica

3
Depositar gavetas 

en sección
0 2 1 3 Ninguna Tarea no crítica

N° TAREAS

VALORACIÓN DE LAS TAREAS

EXPOSICIÓN A 

PÉRDIDA
EVALUACIÓN

GRAVEDAD REPETITIVIDAD PROBABILIDAD RESULTADO

1
Tomar gavetas del 

suelo en tunel de 

congelacion

5 2 1 8

Sobreesfuerzo fisico 

al  levantar carga 

pesada/ caida carga 

sobre pie

Tarea crítica

2
Transportar gavetas 

hasta la mesa de 

trabajo

3 2 1 6
Dolores musculares 

esqueletico columna
Tarea semicrítica

3
Depositar gavetas en 

seccion
0 2 1 3 Ninguna Tarea no crítica

VALORACIÓN DE LAS TAREAS EXPOSICIÓN A 

PÉRDIDA
EVALUACIÓNTAREASN°
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4.5.5.  Análisis seguridad en trabajo en tarea de transportar  

 gavetas. 

 

CUADRO N° 45 

ANÁLISIS SEGURIDAD 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

Finalmente, una vez que se ha determinado la secuencia de las 

tareas de  forma segura, se establece este como procedimiento estándar 

obligatorio. 

 

 

GRÁFICO N° 47 

TRANSPORTE DE GAVETAS 
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4.5.6.  Estandarización de procedimientos de trabajos en la  

 tarea. 

 

CUADRO N° 46 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE LAS TAREAS 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

 Finalmente, una vez que se haya determinado el procedimiento 

seguro de trabajo se recomendarán las propuestas para la prevención, 

minimización y control del riesgo de sufrir dolores musculares, lumbalgias 

en el levantamiento y transporte de gavetas llenas de pescado. 
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4.6.   Bases para el cálculo de costos en caso de que la  

  empresa se encuentre en responsabilidad patronal 

 

 El costo de un accidente está representado preponderantemente por 

el valor del dinero que el empleador paga al IESS, con el fin de asegurar a 

sus empleados en cuanto a riesgos laborales. Para determinar el costo del 

seguro, hay que ajustarse de manera estricta a las leyes.  

 

Todo empleador aporta el 11,5% del sueldo de cada trabajador al 

IESS e incluido en ese aporte está el 1,5% como prima por el seguro contra 

riesgos laborales que ofrece el IESS, de acuerdo a eso las 

indemnizaciones dependerán de la clasificación de la lesión y de la 

gravedad de la misma, las mismas que se encuentran detalladas en el 

Anexo 2 del nuevo Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo 

(Resolución 390). 

 

 El incumplimiento de una empresa para con las normas de 

seguridad descritas en las leyes y reglamentos vigentes (como la aplicación 

de sistemas administrativos de seguridad y salud en el trabajo acorde a lo 

que indica la Dirección del SGRT), se lo conoce como Responsabilidad 

Patronal y de esta forma el valor de las prestaciones correspondientes (en 

caso de accidente o enfermedad laboral) no serán acreditados por el IESS 

sino por la empresa más un recargo, así como lo determina el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

 De la misma manera de hallarse la responsabilidad patronal a la 

empresa en cuestión se elevará la prima del seguro de riesgos del trabajo 

con un recargo de una unidad estableciéndose en un 2,5% total, además 

se tomarán en cuenta los gastos médicos (consultas y medicinas) y 

pensiones correspondientes que se calcularán en base al porcentaje de 

incapacidad que el accidente produjere al trabajador. 
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4.7.   Propuesta para reducir, mitigar y controlar el riesgo de  

  accidente por corte en la tarea de fileteado y maquillado  

  de pescado. 

 

 En este párrafo se describirá la idea que se propondrá para el riesgo 

de corte. Primero se debe calcular el costo por la ocurrencia de un siniestro 

de este tipo y luego el rendimiento económico, esto nos permitirá decidir si 

es asequible la implantación de la propuesta en la operación crítica.  

 

 De acuerdo al análisis de riesgos de las tareas se determinó que la 

operación de fileteado y maquillado que consiste en 

deshuesado/despellegado se deriva en peligro para el operador pues el 

uso de herramientas de corte así lo demanda, sin embargo los trabajadores 

realizan su labor con los típicos guantes convencionales no recomendados 

para realizarla. 

 

 Por esta razón se recomienda que se dote a los trabajadores de 

guantes especiales específicamente diseñados para ofrecer alta resistencia 

al corte. Los guantes que se propone adquirir son los que se muestran en 

el cuadro: 

 

CUADRO N° 47 

COTIZACIÓN DE GUANTES ANTICORTES 

 

DETALLE MARCA CANTIDAD PRECIO 

Guantes 

anticortes 

Whiting & Davis 

modelo A515 malla 

de acero T M 

1 $ 115,60 + IVA 

            Fuente: Empresa Seripacar. Cdla La FAE 
            Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  



Propuesta técnica para resolver problemas detectados   187 
 

4.7.1.   Análisis Beneficio-Costo de la propuesta de minimizar los  

  riesgos de corte en la operación de deshuesado/ 

  despellejado 

 

CUADRO N° 48 

ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO DE LA PROPUESTA 

 
   Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
   Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO     

(IVA inc.)
DESCRIPCIÓN COSTO

Prima del seguro de riesgos del trabajo 

1,5%.

Operarios que realizan la tarea de 

Deshuesado/despellejado.

El total de operarios es de 4.

El sueldo básico es de $ 292,0.

El sueldo mensual será de $ 1168,0

La aportación que la empresa da al seguro 

es de $ 134,32.

Siendo el pago de la prima mensual del 

seguro riesgos de trabajo $ 2,01.

Si se halla responsabilidad patronal a la 

empresa la sanción consiste en elevar la 

prima del seguro de riesgos de trabajo de 

1,5% a 2,5%.

El pago mensual será $ 3,36.

Si ese valor se proyecta a 4 años, el costo 

sumará:

A esto se le agregan los gastos médicos, 

que sería un aproximado de $100,00 por 

trabajador valor fundamentado entre 

consultas, medicinas, etc.

$ 400,00

Se le suman las pensiones (dependiendo 

del sueldo) de acuerdo al porcentaje de 

incapacidad, en este caso se trabaja con un 

porcentj de 20%.

Operarios = $ 1168,0 x 0,20 = $ 233,6

Se realiza el cálculo para 4 años de 

pensión:

Operarios = $ 233,6 x 4 = $ 934,4

$ 1.035,78 Beneficios Totales $ 1.495,60Costos Totales

Guantes anticortes 

Whiting Davis 

malla de acero 

M,L.

8 $ 129,47

COSTOS

BENEFICIOS                                                                       

(POTENCIALES PERJUICIOS A LA EMPRESA DE 

HALLARSE RESPONSABILIDAD PATRONAL)

$ 934,40

$ 161,20
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 La relación de Costo-Beneficio de la propuesta de evitar los riesgos 

de cortaduras es mayor que 1, que significa que por cada dólar que invierta 

la empresa para dicha propuesta tendrá un retorno de $ 1.44, esto quiere 

decir que la propuesta es viable ya que al ocurrir un accidente de esta 

naturaleza y en la investigación del accidente se hallase Responsabilidad 

Profesional a la empresa, esta tendría que cubrir muchos gastos, entre 

ellos es el aumento del 1 % de recargo a la prima del Seguro de Riesgos 

del Trabajo, pensiones, gastos médicos, etc., significando egresos 

considerables para la empresa. 

 

 

4.8.   Propuesta para minimizar el riesgo de caídas de gavetas  

  por resbalos en la operación de transporte 

 

 De acuerdo al análisis de riesgos de las tareas se determinó que de 

la operación de transporte de gavetas se derivan riesgos para el trabajador 

pues el levantamiento y transporte de gavetas con pescado durante varias 

horas al día conlleva peligros de sufrir dolores musculares así como un 

eventual resbalo y caída de la carga debido a la humedad permanente en 

el piso podría devenir en golpes y lesiones en los pies. 

 

 Para controlar y eliminar estos riesgos se propone en primer lugar ir 

al medio donde se encuentra el riesgo puesto que el piso 

permanentemente húmedo es la causa de las caídas que sufren los 

trabajadores al desplazarse de un lugar a otro.  

 

Por esta razón se recomienda recubrir los alrededores del piso 

adyacentes a las mesas de trabajo así también a las rutas que se sigue 

para transportar las gavetas con cinta antideslizante que ofrezca excelente 

adhesión al piso y sea resistente a la humedad. El tipo de cinta 

antideslizante que se evaluó para adquirir es la que se observa en la 

siguiente cotización: 
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CUADRO N° 49 

COTIZACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE 

 

DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD PRECIO 

Cinta 610 antideslizante 

negra 2” x 60 ft 3M 1 rollo $ 39,00 + IVA 

Preparador de superficie 

(Primer) 3M 1 unid $ 39,00 + IVA 

Sellante de bordes 3M 1 unid $ 21,00 + IVA 

      Fuente: Empresa Seripacar. Cdla La FAE 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones  

 

GRÁFICO N° 48 

PRESENCIA DE HUMEDAD PERMANENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

 

 La segunda etapa de la propuesta es referente al riesgo ergonómico. 

La manipulación manual de cargas es una de las causas más frecuentes 

de accidentes laborales. Si bien es cierto que las lesiones que se producen 

no suelen ser mortales, es verdad que originan grandes costes económicos 

y más que todo humanos, ya que pueden tener una larga y difícil curación 

y/o provocar incapacidad. 
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 La tarea de transporte de gavetas llenas de pescado es una 

operación repetitiva que conlleva un elevado riesgo para el trabajador de 

padecer dolores a nivel de espalda, cuello, hombros, brazos, muñecas y 

piernas potenciados por un inadecuado procedimiento para el manejo de la 

carga. En el pasado se pensaba que con el uso de las fajas antilumbago se 

prevenía el riesgo ergonómico en la manipulación de cargas pesadas 

manteniendo la columna preservada de movimientos mecánicos pero hoy 

en día se tiene conocimiento de que dichas fajas producen 

vasoconstricción venosa a nivel del torso derivando en pérdida de la 

sensibilidad en el área del abdomen y las piernas. 

 

 Por esto, se propone que la forma segura de prevenir es la correcta 

manipulación que se da con la capacitación. Se recomienda lo siguiente: 

 

 Usar los equipos de protección personal proporcionados por la 

empresa: botas altas de excelente tracción y agarre con el piso y 

guantes para levantar cargas pesadas. 

 Capacitación: Formación y entrenamiento en técnicas seguras para 

la manipulación de cargas. 

 Información sobre el peso total a levantar y el centro de gravedad de 

la carga. Cargas que superan el límite admisible para su 

manipulación (25 kg) es preferible con apoyo mecánico o en su 

defecto manipularlas entre dos personas. 

 

La cotización de la capacitación es el siguiente: 

 

CUADRO N° 50 

COSTO CAPACITACIÓN LEVANTAMIENTO CARGAS 

EMPRESA CONCEPTO DURACIÓN COSTO 

C.E.S.I. 
Asesoramiento en manejo 

correcto de cargas pesadas 
8 h $ 246,0  IVA incl. 

Fuente: Consejo Ecuatoriano de Seguridad Industrial. Anexo N° 18. 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 



Propuesta técnica para resolver problemas detectados   191 
 

4.8.1.   Análisis Costo-Beneficio de la propuesta 

 

CUADRO N° 51 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DESCRIPCIÓN PRECIO

Prima del seguro de riesgos del trabajo 

1,5%.

Número de operadores que realizan la tarea 

de levantamiento y transporte de gavetas: 4

El sueldo básico es de $ 292,0.

El sueldo mensual será de $ 1168,0

La aportación que la empresa da al seguro 

es de $ 134,32.

Siendo el pago de la prima mensual del 

seguro de riesgos de trabajo $ 2,01.

Si se halla responsabilidad patronal a la 

empresa la sanción consiste en elevar la 

prima del seguro de riesgos de trabajo de 

1,5% a 2,5%.

El pago mensual será $ 3,36.

Si ese valor se proyecta a 4 años, el costo 

sumará:

A esto se le agregan los gastos médicos, 

que sería un aproximado de $100,00 por 

trabajador valor fundamentado entre 

consultas, medicinas, etc.

$ 400,00

Se le suman las pensiones (dependiendo 

del sueldo) de acuerdo al porcentaje de 

incapacidad, en este caso se escogerá un 

porcentaje del 25%.

Operarios = $ 1168,0 x 0,25 = $ 292,0

Se realiza el cálculo para 4 años de 

pensión:

Operarios = $ 292,0 x 4 = $ 1168,0

$ 468,16 Beneficios Totales $ 1.729,18

$ 1.168,00

Cinta antideslizante 

3M 610 (negra) 

rollo de 2” x 60 ft

2 $ 43,68

Preparador de 

superficie 3M 

(Primer)

2 $ 43,68

Sellante de bordes 

marca 3M
2 $ 23,52

$ 161,18

COSTOS

BENEFICIOS                                                                       

(POTENCIALES PERJUICIOS A LA EMPRESA DE HALLARSE 

RESPONSABILIDAD PATRONAL)

Costos Totales

Capacitación 

correcto 

levantamiento de 

cargas

$ 246,40
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 La relación de Costo-Beneficio de la propuesta de evitar las caídas 

por resbalos y los riesgos ergonómicos es mayor que 1, que significa que 

por cada dólar que invierta la empresa para dicha propuesta tendrá un 

retorno de $ 3.69, esto quiere decir que la propuesta es viable ya que al 

ocurrir un accidente por caída del trabajador llevando la carga y en la 

investigación del accidente se hallase que la empresa incurrió en 

Responsabilidad Profesional, esta tendría que cubrir muchos gastos, entre 

ellos el aumento del 1 % de recargo a la prima del Seguro de Riesgos del 

Trabajo, pensiones, gastos médicos, etc., significando egresos 

considerables para la empresa. 

 

4.9.   Propuesta para minimizar el riesgo de Incendio en la  

  empresa Phillips Seafood of Ecuador  

 

 Para minimizar y controlar el riesgo de incendio en las áreas que 

presentan un factor de seguridad contra incendios inferior al estándar que 

establece el Método Gretener se recomienda lo siguiente: 

 

 Instalar equipos de protección contra incendios, especialmente los 

recomendados por el método, entre los cuales tenemos: medios de 

detección como transmisores de alarmas automáticas y sistemas de 

extinción como por ejemplo más extintores, hidrantes interiores, 

rociadores automáticos (sprinklers) e instalación de una red de agua 

con sus aditamentos. 

 

 Organizar brigadas de emergencia, las cuales estarán lideradas por 

personal capacitado de la Institución, que deberán trabajar en 

conjunto con el cuerpo de bomberos considerando que la capacidad 

de respuesta sea rápida ante el siniestro. 

 

 Los costos de la implementación de esta propuesta se detallarán a 

continuación:  
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4.9.1.   Presupuesto de los equipos de protección contra  

  incendios 

 

CUADRO N° 52 

COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

EQUIPOS CANTIDAD PRECIO 

Hidrantes interiores BIE 1 $ 605,77 + IVA 

Detectores iónicos de humos 1 $ 75,50 + IVA 

Extintores 10 lbs PQS marca ABC 1 $ 74,50 + IVA 

Extintores 10 lbs CO2 marca ABC 1 $ 470,00 + IVA 

Sistemas de rociadores automáticos o 

Sprinklers 
1 $ 17,50 + IVA 

Central de incendios 1 $ 390,0 + IVA 

Transmisores de alarma automática 1 $ 122,00 + IVA 

Extinción automática de polvo o espuma 1 $ 2565,00 + IVA 

Letreros de salida 110 voltios + batería 1 $ 45,00 + IVA 

Construcción de la red de agua contra 

incendios 
1 $ 12.580,00 + IVA 

Bomba impulsora marca Campbell 

Hausfeld con motor eléctrico de 150 HP 

capacidad de 500 gpm 

1 $ 350,00 + IVA 

Red de tuberías de 3” 1 $ 1255,00 + IVA 

Instalación para evacuación de humos 1 $ 450,00 + IVA 

Instalación de equipos - $ 8550,00 + IVA 

      Fuente: VESEIND S.A., Nueva Kennedy calle 5ta entre C y E 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

Los valores mostrados se detallan en la proforma en el Anexo n° 8. 

La capacitación en temas de prevención al personal operativo sobre 

incendios, procedimientos de emergencia y manejo de extintores será 

proporcionado por la empresa Veseind S.A. cuyo costo es el siguiente: 



Propuesta técnica para resolver problemas detectados   194 
 

CUADRO N° 53 

COSTO CAPACITACIÓN PREVENCIÓN INCENDIOS 

EMPRESA CONCEPTO DURACIÓN COSTO 

Veseind S.A. 
Prevención de incendios y 

manejo de extintores 
16 hrs $ 50,0 + IVA c/h 

   Fuente: VESEIND S.A., Nueva Kennedy calle 5ta entre C y E 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 Para determinar el costo del supuesto que la empresa sufra un 

incendio se solicitó al departamento de finanzas la siguiente información 

para elaborar la tabla con los valores de activos fijos: 

 

CUADRO N° 54 

COSTO DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Edificio $ 369.000 

Maquinaria $ 637.094 

Herramienta $ 156.000 

Terreno $ 12.756 

Vehículo $ 601.700 

Equipo de oficina $ 56.876 

Materia prima $ 40.000 

Fuente: Departamento de Finanzas, PSE 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

4.9.2.   Análisis de Costo – Beneficio  

 

 Mediante el análisis de Costo-Beneficio se relacionará en términos 

económicos cuanto tiene que invertir la empresa para protegerla contra los 

riesgos de incendio y a su vez, comparar dicha inversión con los beneficios 

que se obtendrían al aplicar las propuestas planteadas. 
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4.9.3.   Análisis Costo-Beneficio de la propuesta de minimizar el  

  riesgo de incendio 

 

CUADRO N° 55 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

COSTOS BENEFICIOS 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

CANTIDAD PRECIO CONCEPTO COSTO 

Hidrantes interiores BIE 

(cantidad requerida para 

1800m
2
) 

4 $ 678,46 INFRAESTRUCTURA 

Extintores 10 lbs PQS marca 

ABC 
10 $ 83,44 Edificio $ 369.000,0 

Extintores 10 libras CO2 marca 

ABC 
5 $ 526,40 Terreno $ 12.756,0 

Detectores de humo iónicos 20 $ 84,00 
TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 
$ 381.756,0 

Rociadores automáticos 

Sprinklers 
20 $ 19,60 MAQUINARIA 

Transmisores de alarma de 

incendio automática 
4 $ 136,64 Máq. Cortadoras $ 197.499,14 

Instalación para evacuación 

de humos 
1 $ 504,00 Máq. Selladoras vacío $ 172.015,38 

Construcción de la red de 

agua para incendios 
1 $ 14.089,60 Cámaras congelación $ 242.095,72 

Bomba impulsora Campbell 

Hausfeld con motor eléctrico 

de 150 HP capacidad 500 

gpm 

1 $ 392,00 Balanzas $ 25.483,76 

Red de tuberías de 3" 1 $ 1.405,60 TOTAL MAQUINARIA $ 637.094,0 

Costo de instalación de 

equipos 
1 $ 9.576,00 OTROS ACTIVOS 

Centrales de incendio 1 $ 436,80 Herramientas $ 156.000,0 

Extinción automática de polvo 

o espuma 
1 $ 2.872,80 Vehículos $ 601.700,0 

Letreros de salida 110 voltios 

duración 5 hrs 
8 $ 50,40 Equipos de Oficina $ 56.876,0 

Capacitación en manejo de 

extintores y prevención de 

incendios 

16 $ 56,00 
Materia Prima y 

Producto terminado 
$ 40.000,0 

Costos Totales $ 39.374,81 Beneficios Totales $ 1’873.426,0 

Fuente: Veseind S.A. / Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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 La relación de Costo - Beneficio de la propuesta de minimización de 

riesgos de incendio es mayor que 1, que significa que por cada dólar que 

invierta la empresa para dicha propuesta tendrá un retorno de $ 47,58; esto 

quiere decir, que la propuesta es factible ya que al ocurrir un incendio en 

las instalaciones las pérdidas materiales que asumiría la empresa superan 

considerablemente a los costos del plan de prevención. Todo esto sin 

contar con eventuales pérdidas de vidas humanas. Recordar que ningún 

coste económico compensa un accidente laboral menos aún la pérdida de 

la vida. 

 

 A continuación se expondrá la nueva evaluación que se realizó en el 

área de bodegas que inicialmente resultaron calificadas como no 

suficientemente protegidas toda vez que se hayan implementado las 

propuestas para potenciar las medidas de protección y con esto conseguir 

minimizar el riesgo de incendio en las instalaciones. 

 

 Observar que los números marcados con rojo representan los 

factores negativos y que cambian en azul al implementarse la mejora para 

hacer óptimo el cálculo. 

  

GRÁFICO N° 49 

EXTINTORES 
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CUADRO N° 56 

HOJA DE CÁLCULO MÉTODO GRETENER 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
 

 

LUGAR:

 I       = 48,75

 b      = 15,9

l*b   = 775,1

l/b   = 3:1

q Carga Térmica Mobiliaria Qm: 2500 1,70

c Combustibilidad 1,20

r Peligro de humos 1,00

k Peligro de corrosión 1,00

i Carga Térmica Inmobiliaria 1,00

e Nivel de Planta 1,30

g Superficie del compartimiento 0,50

P= PELIGRO POTENCIAL q*r*c*k*i*e*g 1,33

n1 Extintores portátiles (según NFPA 10) 0,90

n2 Hidrantes Interiores (BIE) 0,80

n3 Fuentes de agua - Fiabilidad 0,70

n4 Conductos transp. Agua 1,00

n5 Personal instruido en extinción 1,00

N= MEDIDAS NORMALES n1*n2*n3*n4*n5 0,50

s1 Detección de fuego. 1,05

s2 Transmisión de alarma. 1,10

s3 Disponibilidad de Bomberos 1,00

s4 Tiempo para intervención 1,00

s5 Instalación de extinción 1,00

s6 Instalación de evacuación de humo 1,00

S= MEDIDAS ESPECIALES s1*s2*s3*s4*s5*s6 1,16

f1 Estructura portante 1,20

f2 Fachadas 1,10

f3 Forjados 1,15

f4 Dimensiones de las Células 1,10

* Superficies vidriadas

1,67

B Exposición al riesgo 1,36

A Peligro de activación 1,00

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO 1,36

PH-E Situación de peligro para las personas 1,00

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,30

γ SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 0,95

NOTAS: 
γ ≥ 1                             

γ < 1
Se concluye que la edificación SI es segura.

Suficiente            

Insuficiente

1,3 * PH-E

γ = Ru / R

R = B*A

AZ< 50m
2

F30 / F60 1,10

1,00

0,51

1,00

0,51

1,00

1,30

2,57

F= MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1* f2* f3* f4    

TIPO DE CONCEPTO: RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO

1,32

1,00

1,00

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN

F30 / F60

F90 y más

1,35

1,20

2,33

1,20

1,00

1,00

1,00

0,85

1,00

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS ESPECIALES

1,00

0,85

1,20

1,20

1,70

1,20

1,00

1,00

1,00

1,30

TIPO DE CONCEPTO: MEDIDAS NORMALES

0,50

1,33

Escala l/b = 3:1   (g = 0,50)    A.B = 775,13 m2

Parte del 

edificio:
Bodegas generales

TIPO DE CONCEPTO: PELIGRO POTENCIAL

HOJA DE CALCULO PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO METODO GRETENER

EMPRESA PHILLIPS SEAFOOD OF 

ECUADOR

DIRECCION: Km 9 ½ Vía a Daule. Inmaconsa

CONDICIÓN 

ACTUAL

CONDICIÓN 

PROPUESTA

Dimensiones:

Tipo de construcción:           G

FSN

P
B
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4.10.    Propuesta de solución para riesgos medios 

 

4.10.1.  Riesgo ergonómico: 

 

Recepción de pescado/Levantamiento de gavetas.- Se 

recomienda impartir a los trabajadores directamente expuestos clases de 

capacitación sobre el correcto manejo de cargas pesadas de acuerdo a la 

normativa en el decreto 2393. La cotización con el costo de la capacitación 

se muestra en el Cuadro N° 41. La empresa con que se proveerá este 

servicio es el C.E.S.I. Consejo Ecuatoriano de Seguridad Industrial. 

 

4.10.2.  Riesgo Químico: 

 

Intoxicación por fuga de gas refrigerante.- Se recomienda como 

solución a este riesgo el recurrente mantenimiento preventivo y predictivo 

de las instalaciones contenedoras de gas refrigerante (amoníaco) así como 

a los equipos de refrigeración en los túneles y adiestramiento al personal 

encargado de realizarlo. Tomar en cuenta que la propuesta de solución va 

dirigida a la fuente porque se considera que si bien la probabilidad de que 

ocurra una fuga es baja dado que nunca ha sucedido en la empresa el 

escenario de este accidente sería de fatales consecuencias no 

solucionables con la dotación de EPP’s. 

 

4.10.3.  Riesgo Físico: 

 

Exposición prolongada a bajas temperaturas en túneles.- Se 

plantea como solución a este problema dotar de ropas adecuadas (ropa 

térmica) para trabajo en frío al personal designado. La ropa consiste en un 

gabán y pantalones fabricados en tela especial que aísle el calor corporal y 

proteja al trabajador del excesivo frío cuando manipula las cajas con el 

producto terminado en las cámaras de congelación. En el anexo 24 se 

muestra la imagen con la ficha técnica de este producto. 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

5.  Puesta en marcha de las propuestas 

5.1.    Evaluación financiera 

 

  El costo de las propuestas de solución a los problemas 

encontrados vendría a representar el ahorro en accidentes que ocurre por 

la debida atención que se le presta a la SST. Vale recalcar que este será 

el valor potencial de un accidente en el peor de los casos, el mismo que 

se quiere evitar mediante la aplicación de un sistema SART y se lo tomará 

en cuenta para el cálculo de la relación beneficio/costo además, como el 

centro de toda la investigación es el bienestar del trabajador, sólo toma en 

cuenta la afectación al mismo y no los daños materiales que puedan 

ocurrir como consecuencia del accidente a excepción de la propuesta de 

solución al riesgo por incendio.  

 

 La norma del SART compromete a las empresas a destinar 

recursos para la implantación de mejoras en temas de la Seguridad y es 

por eso que Phillips del Ecuador consciente de la importancia cumplir con 

las políticas se compromete a asignar los recursos necesarios para la 

puesta en marcha de las propuestas planteadas en esta investigación. 

 

5.2.   Cronograma de Implementación 

 

A continuación se pone en consideración el siguiente cronograma 

de actividades para las propuestas mencionadas. Cabe destacar que el 

cronograma se ha adaptado a la temporada de pesca y producción con 

que Phillips Seafood opera, esto es desde el mes de octubre hasta abril 

del siguiente año. 



 
 

CUADRO N° 57 

CRONOGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA DE PROPUESTAS  Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 Realizado por: Neyda Sánchez Briones   



 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.   Conclusiones 

 

 Una vez que se ha concluido con la fase de propuestas de 

soluciones y  el cronograma de actividades con la implantación de las 

mismas, se concluyó que los riesgos más frecuentes que se encuentran 

expuestos los trabajadores son los riesgo mecánicos por corte en el área 

de procesamiento, en el área de porcionado y por manipulación ineficiente 

de las máquinas; también se encuentran expuestos a caídas al mismo 

nivel llevando gavetas cargadas; el riesgo ergonómico también está 

presente debido a las malas posturas adoptadas al ejercer fuerza sobre 

una carga pesada es por eso que se le ha dado la importancia que 

merecen los mismos para buscar soluciones y así mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores. 

 

6.2.   Recomendaciones 

 

 Después de finalizar la investigación se puede concluir y 

recomendar los siguientes puntos:  

 

 Se recomienda la inmediata contratación de un profesional en 

Seguridad Industrial que se ocupe a tiempo completo de gestionar 

el cumplimiento del Sistema de Administración de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 A partir de la contratación del profesional en Seguridad, sea 

imperativa la conformación del Comité paritario de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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 El procedimiento de identificación de riesgos deberá ser una 

actividad anual recurrente que requerirá se realicen evaluaciones 

necesarias cuando existan cambios estructurales en los equipos, 

infraestructura y talento humano. 

 Phillips deberá continuar con las propuestas mostradas en el 

Capítulo N° 4, dado que se demostró científicamente la viabilidad 

de cada una de ellas.  

 Los análisis de seguridad en el trabajo deben implementarse como 

procedimientos de seguridad de cumplimiento obligatorio y han de 

monitorearse de forma permanente. 

 Phillips Seafood necesita potenciar significativamente su sistema 

de detección y control de incendios usando tecnología avanzada.  

 Se recomienda incrementar el adiestramiento del personal de 

producción recibiendo capacitación en los siguientes temas: 

Seguridad básica,  

Planes de evacuación de emergencia,  

Manejo de extintores,  

Uso de equipos de  protección personal,  

Análisis de riesgos laborales, etc. 

 

 Estas recomendaciones, se presentan como sugerencias a 

incorporar al plan de actividades anual que tiene como objetivo general 

dar a conocer al personal de la empresa este plan para ser llevado a cabo 

y así cumplir con las obligaciones propias que demandan los aspectos 

laborales para el bienestar y salud del trabajador en Phillips Seafood. 

 

6.2.1.  Plan de Actividades propuesto 

 

6.2.1.1.  Aspectos generales del Plan de Actividades: 

 

 El principal objetivo y en lo que consiste el programa de Salud 

Ocupacional es proveer de seguridad, protección y atención a los 
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empleados de Phillips Seafood of Ecuador en el desempeño de su 

trabajo. 

 

 Por otra parte el incremento en los incidentes y accidentes en las 

industrias, algunos mas serios que otros, lo cual ocurre con los 

potencialmente peligrosos equipos, sistemas, insumos y reactivos 

peligrosos, fallas humanas en las tareas de trabajo, infraestructuras por 

mejorar etc., hacen necesario que la empresa tenga un programa de 

salud ocupacional debe contar con los elementos básicos para cumplir 

con estas exigencias, los cuales incluyen datos generales de prevención 

de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la investigación y 

análisis detallado de la ocurrencia de los accidentes, programas de 

entrenamiento y divulgación de la información acerca de los temas 

concernientes a la Salud Ocupacional. Todo esto con el propósito de 

evitar la mayor cantidad de accidentes. 

 

6.2.1.2.  Responsabilidades: 

 

 La responsabilidad del éxito de un programa de salud ocupacional 

debe ser compartida por todos quienes pertenecen a Phillips del Ecuador, 

pues es indispensable que todas las partes, sean autoridades y 

empleados realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

 

 A pesar de que el empleado es la razón final de un Programa de 

Salud Ocupacional y es el mayor beneficiado en su desarrollo, es 

necesario hacer énfasis en que a él le corresponde la mayor parte de la 

responsabilidad. Es obligación del empleado el seguimiento estricto de las 

Normas de la Salud Ocupacional. 

 

 La seguridad del empleado depende sobre todo de su propia 

conducta, lo cual está condicionado a un acto voluntario del trabajador por 

educación y motivación. 
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 Estos conceptos adquieren más significado cuando tomamos en 

cuenta que la mayoría de las labores en las áreas de producción en 

particular el área de pescado, implican un trabajo en grupo y las fallas de 

un empleado pueden afectar a sus propios compañeros y a los bienes de 

la institución. Se debe comunicar a las instancias pertinentes todo evento 

que pudiera provocar un accidente. En resumen, el trabajo seguro de 

cada uno beneficiará a todos. 

 

6.2.1.3.  Detalle de las actividades planificadas para los años  

 2014 y 2015: 

 

Conformación del Comité de Seguridad Industrial (2014).- Se 

conformará un Comité Paritario de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional conformado de acuerdo a las normas estipuladas en el 

decreto 2393. 

 

Reuniones del Comité de Seguridad Industrial (2014 en 

adelante).- Se hace vital las reuniones mensuales del Comité para llevar 

el Control de la Gestión necesaria, además de la presentación de las 

respectivas actas como constancias de las reuniones exigidas a las 

diferentes comisiones. 

 

Jornadas semanales de orden y limpieza.- El Jefe de Seguridad 

Industrial hará vital las reuniones mensuales del Comité para llevar el 

Control de la Gestión necesaria, además de la presentación de las 

respectivas actas como constancias de las reuniones exigidas a las 

diferentes comisiones. 

 

Evaluación de los Niveles de Iluminación.- Es importante saber 

si existen niveles adecuados de iluminación en los diferentes sitios de la 

empresa y en especial aquellos en donde se requiere determinado nivel 

de iluminación en función de la necesidades de producción de la planta de 

pescado, de mantenimiento o por norma en general. Para esto se prevé la 
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adquisición de un luxómetro (equipo para medir los niveles de 

iluminación), lo cual se constituye un equipo de bajo costo y muy útil para 

la empresa. Se prevé solicitar cubrir este costo del presupuesto tomando 

en cuenta el compromiso de Phillips con los recursos para el programa de 

Seguridad. 

 

Charla de efectos del ruido para la Salud.- Por equipos propios 

como las máquinas cortadoras de pescado, se tiene ruido en niveles 

considerables, lo cual si bien es cierto es difícil reducirlos; pero si es 

posible informar al personal acerca del uso de los implementos de 

protecciones auditivas, además de informarse de los efectos del ruido 

excesivo para el ser humano y entonces tratar de evitarlo en el mayor 

grado posible. La charla será dictada por el ingeniero en Seguridad y se 

realizará en dos grupos, la duración de la charla será de cuatro horas. 

 

Inspección de los túneles, cámaras de congelación y equipos 

anexos.- Debido a los equipos y líneas de gas refrigerante expuestos a 

una eventual fuga se hace imperativo la implantación de inspecciones 

programadas par asegurar el normal funcionamiento de estas. Las 

inspecciones a los equipos serán realizadas por el ingeniero en 

Seguridad, en conjunto con el personal que trabaja en estas áreas y se 

realizará en intervalos de cada 2 meses. Además se ofrecerán charlas 

sobre el obligatorio y correcto uso del equipo autónomo de respiración. 

 

Seminario de conceptos básicos de Salud Ocupacional.- Es 

importante conocer los conceptos básicos de los temas que deben 

concernir a todos los que conforman Phillips del Ecuador, no solamente 

se debe atacar las medidas preventivas de higiene, sino también las 

acciones para prevenir las situaciones que podrían desencadenar un 

incidente o accidente de trabajo. Se requiere que este seminario sea 

dictado por un médico.  
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Inspección de extintores de la empresa.- Por situaciones por 

demás evidentes se hace necesario evaluar la forma en que se manejan 

los extintores en la empresa, mejoras, cambios, ampliación de unidades, 

cambio de sitios, etc. Luego se entregará el respectivo informe, que 

incluirá sugerencias.  

 

Inspección de instalaciones de agua potable.- Además de la 

intención de sugerir mejoras (de ser posible) en las instalaciones de agua 

potable de la empresa, incluyendo la cisterna y la red de agua contra 

incendios; también se pueden sugerir trabajos que pueden evitar fugas de 

agua y por lo tanto evitar las pérdidas del mismo. Luego se entregará el 

informe respectivo. La inspección será realizada conjuntamente con el 

jefe de Seguridad Industrial, el jefe de planta y el médico que se 

recomienda contratar. 

 

Inspección de botiquines para emergencias médicas.- 

Constituyéndose los botiquines un equipo importante para las asistencias 

de emergencias médicas menores, aún en caso de ausencia del médico 

de la empresa, se hace imperioso que éstos se encuentren con la 

indumentaria y los elementos médicos mínimos para poder suplir alguna 

emergencia que pudiere presentarse para cualquier persona. La 

inspección de los botiquines médicos se realizará conjuntamente con el 

jefe de Seguridad Industrial, el jefe de planta y el médico que se 

recomienda contratar, luego de lo cual se presentará el respectivo informe 

que incluiría posibles mejoras. 

 

Inspección de duchas y cuartos de baños.- Las duchas deben 

ser inspeccionadas en general y con mayor razón cuando las duchas 

tienen calentador eléctrico, por otra parte los cuartos de baños deben 

presentar las seguridades a pruebas de caídas por piso húmedo. Acerca 

de esto, la inspección debe ser realizada por el Supervisor de Seguridad 

Industrial de la empresa, luego de lo cual se presentará el respectivo 

informe que incluiría posibles mejoras o modificaciones. 
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Reuniones de análisis de incidentes y/o accidentes en la 

empresa.- Todo accidente laboral, por pequeño que sea, debe ser 

notificado primero a su jefe de área, al supervisor de Seguridad Industrial 

y a toda instancia que se crea pertinente dependiendo de la gravedad del 

mismo, ya que, generalmente se tiene la falsa idea de que un incidente o 

un accidente pequeño no tiene la importancia que sí se le da a un 

accidente significativo, lo cual es errado; un incidente sin reportar ni 

investigar y que no se le busca solución es un indicador de que existe una 

condición insegura y que a la larga puede desembocar en un accidente de 

lamentables consecuencias. Debe llevarse un registro de los mismos, 

esto con el fin de hacer estadísticas y posteriores evaluaciones para 

disminuir los accidentes. 

 

Alcance al programa de salud ocupacional 

 

Traslado pre-hospitalario.- Sabiendo que el manejo del 

procedimiento pre- hospitalario es de gran ayuda para el paciente, es 

decir el tiempo y el tramite que sucede desde el momento en que sucede 

el accidente hasta que es transportado hasta el hospital (IESS); deja 

mucho que desear ya que suceden una serie de falencias, debido a la 

naturaleza de producción continua que tiene la planta a saber: 

 

1. falta de capacitación constante de primeros auxilios para una 

brigada en los diferentes turnos de trabajo.  

2. falta de equipos básicos para prestar los primeros auxilios en forma 

rápida y oportuna. 

3. falta de una ambulancia que permita desplazar rápidamente al 

herido. Es decir que optimice el tiempo y garantice el 

desplazamiento al hospital. 

4. falta de personal capacitado que se haga cargo de forma ágil, del 

trámite en el IESS. 
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Por ello se sugiere: 

 

1) Contratar una empresa externa que facilite personal y equipo 

adecuado para suplir estas necesidades, o  

2) Capacitar y adquirir equipos adecuados para que el personal de la 

empresa de tal forma que todo el personal se involucre en la salud 

ocupacional. 

 

Estadística de accidentes.- Los resultados estadísticos de 

accidentes son de gran importancia para no solo ir midiendo la gestión de 

seguridad industrial en la empresa. Se cree que para involucrar de una 

mejor manera al personal de la empresa, es necesario publicar las 

estadísticas de accidentes, de tal forma que se pueda sembrar en propios 

como extraños la cultura de la Seguridad Laboral. 

 

Por ello se sugiere: 

 

1) Publicar por algún medio escrito estadísticas semanales y/o 

mensuales de accidentes. A más de toda gestión encaminada para 

mejorar la seguridad. 

2) Gestionar cursos sobre normas de Bio-seguridad. 

 



 
 

GLOSARIOS DE TÉRMINOS  

Para la adecuada administración de la gestión de seguridad y salud 

en el trabajo la empresa Phillips establece los siguientes términos y 

definiciones. 

 

Accidentes: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajador que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Administración: Ciencia técnica y arte que través de la aplicación 

de recursos metodologías y procesos permite lograr resultados o 

productos que van a satisfacer necesidades y expectativas del cliente de 

la organización. 

 

Administración de la seguridad y salud en el trabajo: Es la 

aplicación del conocimiento y la práctica de la administración en la 

prevención y atención de los riesgos del trabajo mejoramiento de las 

condiciones biológicas psicológicas sociales y ambientales laborales y 

coadyuvar a la mejora de la competividad organizacional. 

 

Análisis de riesgos: El desarrollo de una estimación cuantitativa 

del riesgo basada en una evaluación ingenieril y técnicas matemáticas 

para combinar la consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Auditoria: Revisión sistemática para delimitar si las actividades y 

sus resultados son conformes a la planeación es implantada 

efectivamente y es adecuada para alcanzar la política y objetivos de la 

organización. 

 

Auditoria de riesgo de trabajo: Verificación del grado de 

cumplimiento de los estándares legales administrativo y técnico y del 

 



 
 

talento humano en el campo de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Agencia privada de empleo (empresa tercerizadora / 

intermediación): Se denomina así toda actividad que consiste en poner a 

disposición de otra empresa (usuaria) con carácter temporal trabajadores 

por ella contratados. 

 

Clasificación de los riesgos ocupacionales: Físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, psicológicos, ergonómicos. 

 

Desempeño: Resultado medibles del sistema de administración de 

la seguridad y salud en el trabajo relacionados a los controles de la 

organización para la prevención de los riesgos de la salud y seguridad 

basados en la política y objetivos del sistema mencionado. 

 

Enfermedad ocupacional: Las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realizan los trabajadores y que producen incapacidad. 

 

Elementos del sistema de administración de la seguridad y 

salud en el trabajo: Los elementos constituyentes del sistema de 

administración son gestión administrativa gestión técnica gestión del 

talento humano. 

 

Evaluación 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 de riesgos respectivo. 

 

Evidencia objetiva: Información cualitativa y/o cuantitativa 

constancia o estados de hechos pertinentes a la seguridad y salud en el 

trabajo de un elemento o servicio o la existencia de un elemento del 

sistema de administración de la seguridad y salud en el trabajo que está 

basado en observación medida o prueba y que puede ser definido. 



Glosarios de términos  211 
 

Empresa usuaria: La empresa que recibe trabajadores 

contratados por una compañía o agencia privada de empleo para 

beneficiarse de sus servicios determina las tareas y supervisa su 

ejecución. 

 

Ergonomía: Es la ciencia técnica y arte que se ocupa de adaptar el 

trabajo al hombre teniendo en cuenta sus características anatómicas 

fisiológicas psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir una óptima 

productividad con el mínimo de esfuerzo y sin perjuicio de la salud. 

 

Exámenes médicos preventivos: Se refiere a los exámenes 

médicos que se realizarán a todos los trabajadores al principio de sus 

labores en la empresa y de manera periódica, de acuerdo a las 

características y exigencias propias de cada actividad. 

 

Factor de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actúa sobre el trabajador o los medios de producción y 

hace posible la presencia de riesgos. Sobre este elemento debemos 

incidir para prevenir los riesgos. 

 

Gestión: Es parte de la administración, cuyo objetivo es llevar a la 

práctica las actividades planificadas, mediante procesos asertivos en la 

toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, negociación, 

seguimiento y evaluación de los recursos, acciones y resultados. 

 

Gestión administrativa: Conjunto de políticas, estrategias y 

acciones que determinan la estructura de la organización, asignación de 

responsabilidades y el uso de los recursos, en los procesos de 

planificación, implementación y evaluación de la seguridad y salud. 

 

Gestión del talento humano: Sistema integrado e integral que 

busca descubrir, desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y comportamientos del trabajador; orientados a 
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generar y potenciar el capital humano, que agregar valor a las actividades 

organizacionales y minimice los riesgos de trabajo. 

 

Gestión técnica: Sistema normativo, herramientas y métodos que 

permiten identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos de trabajo y 

establecer las medidas correctivas tendientes a prevenir y minimizar las 

pérdidas de las organizaciones, por el deficiente desempeño de la 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Higiene laboral: Sistema de principios y reglas orientadas al 

control de los contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área 

laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades 

ocupacionales y relacionadas con el trabajo. 

 

Incidente: Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el 

potencial de conducir a un accidente. 

 

Identificación de peligro: Proceso de identificación o 

reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus 

características.  

 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron 

el accidente de trabajo para plantear las soluciones que eviten su 

repetición. 

 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios donde los 

trabajadores deben permanecer o a donde tiene que acudir en razón de 

su trabajo y que se hallan bajo control directo o indirecta del empleador. 

 

Medicina del trabajo: Es la ciencia que se encarga del estudio 

investigación y prevención de los afectos sobre los trabajadores ocurridos 

por el ejercicio de la ocupación. 
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Morbilidad laboral: Referente a las enfermedades registradas en 

la que proporciona la imagen del estado de salud de la población 

trabajadora permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan 

reforzar las acciones preventivas. 

 

Niño, niña y adolescente: Toda persona menor de 18 años para 

efectos del empleo de adolescentes se consultara la norma vigente. 

   

No conformidad: El no cumplimiento de los requisitos específicos 

y legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. La violación de los 

criterios documentados que están definidos en los procesos 

especificaciones instrucciones etc. Violación de un requisito del sistema 

de administración de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Observaciones: Alguna no conformidad, potencial o situación 

especial no detectada pero con mucha posibilidad de que se presente 

requieren acciones preventivas. Puede ser positiva o negativa. 

 

Organización: Toda compañía negocio firma establecimiento 

empresa institución asociación o parte de los mismo independiente de 

que carácter de sociedad anónima de que sea pública o privada con 

funcione y administraciones propias. Las estructuras organizacionales que 

cuente con más de una unidad operativa podrán definirse de manera 

independiente cada una de las como organización. 

 

Peligro: Característica o condición o condición física de un 

sistema/ proceso/ equipo/ elemento con potencial de daño a las personas 

instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. Situación 

que tiene un riesgo de convertirse en causa de accidente. 

 

Psicosociología laboral: La ciencia que estudia la conducta 

humana y su aplicación en las esferas laborales. Analiza el entorno 

laboral y familiar, los hábitos y sus repercusiones, estados de 
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desmotivación e insatisfacción que inciden en el rendimiento y la salud 

integral de los trabajadores. 

 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las 

ciencias biomédicas, sociales e ingenieriles/ técnicas, tendientes a 

eliminar o minimizar los riesgos que afectan a la salud de los 

trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medioambiental. 

 

Planes de emergencia y contingencia (accidentes mayores): 

Son el conjunto de acciones que desarrolla la sistemática de gestión 

empresarial necesaria para evaluar los riesgos mayores tales como: 

incendios, explosiones, etc. 

 

Protocolo de vigilancia de la salud: Es el documento que registra 

las estrategias aplicadas para el fin. 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) 

de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. Es la probabilidad 

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 perdidas 

económicas. 

 

Riesgo tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede 

ser soportado por la organización las obligaciones legales y su política de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Registro y estadística de accidentes e incidentes: Obligación 

empresarial de plasmar en documentos los eventos sucedidos en un 

periodo de tiempo con la finalidad de retroalimentar los programas 

preventivos. 

 

Salud: Se denomina al completo estado de bienestar físico, 

mental, social y ambiental no únicamente la ausencia de enfermedad. 
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Seguridad: Condición libre de riesgo de daño no aceptable para la 

organización. Mecanismo jurídico, administrativo, logístico tendiente a 

generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o 

sociales. 

Seguridad laboral: Conjunto de técnicas aplicadas en las áreas 

laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes y 

averías en los equipos e instalaciones.  

 

Sistemas de administración de la seguridad y salud en el 

trabajo: Parte del sistema general de la organización que facilita la 

administración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados 

con el negocio siendo sus procesos básicos planeación organización 

dirección y control. 

 

Seguridad y salud en el trabajo: Es la ciencia técnica y arte 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración  de las condiciones de 

trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales a favor del bienestar 

físico mental y social de los trabajadores (as), potenciado el crecimiento 

económico y la productividad de la organización. 

 

Trabajo: Toda actividad humana que tiene como finalidad la 

producción de bienes o servicios. 

 

Trabajador: Toda persona que realiza una labor de manera regular 

o temporal para un empleador. 

 

Vigilancia de la salud de los trabajadores: Conjunto de 

estrategias preventivas encaminadas a salvaguardar la salud física y 

mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto, lesiones en 

principios reversibles derivados de las exposiciones laborales. Su 

finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la salud. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fuente: Internet/ Google Earth 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones   
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ANEXO N° 2 

CARGAS TÉRMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac.     
 Ing.Industrial 
 Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

Qm 

MJ/m
2 q c r k A

p        

cat

Qm 

MJ/m
2 c r k A

Diluyentes 3400 1.6 1.2 1.0 1.00

Discos 600 1.3 1.2 1.2 1.0 1.45 -

Droguerías, almacenes 800 1.2 1.2 1.0 1.0

Droguerías, venta 1000 1.5 1.6 1.2 1.0 1.00 -

Edificios frigoríficos 2000 1.7 1.0 1.2 1.0 0.85 -

Electricidad, almacén de materiales 400 1.2 1.2 1.2 0.8

Electricidad, taller 600 1.3 1.0 1.2 1.0 1.00 -

Embalaje de material impreso 1700 1.6 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Embalaje de mercancías combustibles 600 1.3 1.4 1.2 1.0 1.00 -

Embalaje de mercancías incomb. 400 1.2 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Embalaje de productos alimenticios 800 1.4 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Embalaje de textiles 600 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Emisoras de radio 80 0.8 1.0 1.0 1.2 1.00 -

Encuadernación 1000 1.5 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Escobas 700 14 1.2 1.0 1.0 1.00 - 400 1.2 1.0 1.0 0.85

Escorias

Escuelas y colegios 300 1.1 1.0 1.0 1.0 0.85 1

Esculturas de piedra 40 0.6 1.0 1.0 1.0 0.85 -

Especias 40 0.6 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Espumas sintéticas 3000 1.8 1.4 1.2 1.0 1.20 - 2500 1.2 1.2 1.0 1.0

Espumas sintéticas, artículos de 600 1.3 1.4 1.2 1.0 1.20 - 800 1.2 1.2 1.0 0.85

Estampación de productos sintéticos, 

cuero, etc
300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00 - 1700 1.0 1.0 1.0 0.85

Estampado de materias sintéticas 400 1.2 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Estampado de metales 100 0.8 1.0 1.0 1.2 1.00 -

Estilográficas 200 1.0 1.0 1.0 1.2 1.00 -

Estudio de televisión 300 1.1 1.2 1.2 1.2 1.00 -

Estufas de gas 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de aparatos, parcialmente en 

materiales sintéticos
700 1.4 1.2 1.2 1.2 1.00 -

Expedición de artículos de materia 

sintética
1000 1.5 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Expedición de artículos de cristal 700 1.4 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de artículos de hojalata 200 1.0 1.2 1.0 1.2 1.00 -

Expedición de artículos impresos 1700 1.6 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de bebidas 300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de cartonaje 600 1.3 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de ceras y barnices 1300 1.6 1.4 1.2 1.0 1.00 -

Expedición de muebles 600 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Expedición de pequeños artículos de 

madera
600 1.3 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de productos alimenticios 1000 1.5 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Expedición de textiles 600 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Exposición de automóviles 200 1.0 1.2 1.2 1.2 1.00 1

Exposición de cuadros 200 1.0 1.2 1.0 1.0 0.85 1

Exposición de máquinas 80 0.8 1.0 1.0 1.1 0.85 1

Exposición de muebles 500 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00 1

Farmacias (almacenes incluidos) 800 1.4 1.4 1.0 1.0 1.00 -

Ferétros de madera 500 1.3 1.2 1.0 1.0 1.45 -

Fibras de coco 8400 1.2 1.0 1.0 0.85

Fieltro 600 1.3 1.2 1.0 1.0 1.00 - 800 1.2 1.0 1.0 0.85

Fieltro, artículos de 500 1.3 1.2 1.2 1.0 1.00 -

Flores artificiales 300 1.1 1.2 1.2 1.0 1.00 - 200 1.2 1.2 1.0 0.85

Flores, venta de 80 0.8 1.2 1.0 1.0 0.85 -

Fontanería 200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 -

Forraje 2000 1.7 1.2 1.0 1.0 1.20 - 3300 1.2 1.0 1.0 0.85

Fósforo 1.6 1.2 1.0 1.80 1

Fotocopias, talleres 400 1.2 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Fotografía, laboratorios 100 0.8 1.0 1.0 1.0 1.00 -

Fotografía, películas 1000 1.5 1.2 1.0 1.0 1.45 -

Fotografía, talleres 300 1.1 1.2 1.0 1.0 1.00 -

Fotografía, tienda 300 1.1 1.2 1.0 1.2 0.85 -

Fraguas 80 0.8 1.0 1.0 1.0 1.00 -

Fundición de metales 40 0.6 1.0 1.0 1.0 1.00 -

Funiculares 300 1.1 1.0 1.0 1.0 0.85 -

Galvanoplastia 200 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 -

FABRICACIÓN / VENTA ALMACENAMIENTOS

ACTIVIDAD
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ANEXO N° 3 

ANEXO 3.1. CARGA TÉRMICA MOBILIARIA 
 

Qm MJ / m2 q Qm 
MJ / 
m2 

q Qm MJ/m2 q 

hasta 50 0,6 401 600 1,3 5.001 7000 2 

51 75 0,7 601 800 1,4 7.001 10.000 2,1 

76 100 0,8 801 1.200 1,5 10.001 14.000 2,2 

101 150 0,9 1.201 1.700 1,6 14.001 20.000 2,3 

151 200 1 1.701 2.500 1,7 20.001 28.000 2,4 

201 300 1,1 2.501 3.500 1,8 más de 28.000 2,5 

301 400 1,2 3.501 5.000 1,9       

 

ANEXO 3.2. 

Grado de combustibilidad - Según 
CEA 

c 

1 1,6 

2 1,4 

3 1,2 

4 1,0 

5 1,0 

6 1,0 

 

ANEXO 3.3. 

Clasificación de materias y 
mercancías 

Grado 
Peligro de 

humo 
r 

  3 Normal 1,0 

Fu 2 Medio 1,1 

  1 Grande 1,2  

 

ANEXO 3.4. 

Clasificación de materias 
y mercancías 

Peligro de Corrosión 
o Toxicidad 

k 

  3 1 

Co 2 1,1 

  1 1,2 
 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 4 

 

CARGA TÉRMICA INMOBILIARIA 

 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón

Componentes de 

tachadas Maderas

Ladrillos

multicapas con 

capas Materias

Metal

exteriores 

incombustibles sintéticas

Incombustible

Combustible 

protegida Combustible

Hormigón, ladrillo, acero, Incombustible

otros metales

Construcción en madera

— revestida Combustible combustible

— contrachapada protegida protegida

— maciza combustible combustible

Construcción en madera

— ligera combustible combustible

                                                                                                                                                                                       

Elementos de fachadas                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1,2 1,25 1,3

1,0 1,05 1,1

1,1 1,15 1,2

Estructura portante
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ANEXO N° 5 

EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL 

 

  

e 

Altura del local E** 
Qm 

pequeño* 
Qm 

mediano* 
Qm 

grande* 

más de 10m 1,00 1,25 1,50 

hasta 10m 
1,00 1,15 1,30 

hasta 7m 1,00 1,00 1,00 

 

 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

Planta 

Cola de la 
planta 

e respecto a  
la 

rasante 

Planta 11 
y 

superiores ≤ 34 m 2 
Plantas 8, 

9 y 10 ≤ 25 m 1,9 
Planta 7 ≤ 22 m 1,85 
Planta ≤ 19 m 1,8 

Planta 5 ≤ 18 m 1,75 
Planta 4 ≤ 13 m 1,65 
Planta 3 ≤ 10 m 1,5 

Planta 2 ≤  7 m 1,3 

Planta 1 ≤  4 m 1 
Planta 
baja   

1 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones
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RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO 

 

I:b Relación longitud/anchura compartimiento cortafuego 
 

Factor 
dimensional 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 g 

800 770 730 680 630 580 500 400 0.4 

1200 1150 1090 1030 950 870 760 600 0,5 

1600 1530 1450 1370 1270 1150 1010 800 0,6 

2000 1900 1800 1700 1600 1450 1250 1000 0,8 

2400 2300 2200 2050 1900 1750 1500 1200 1 

4000 3800 3600 3400 3200 2900 2500 2000 1,2 

6000 5700 5500 5100 4800 4300 3800 3000 1,4 

8000 7700 7300 6800 6300 5600 5000 4000 1,6 

10000 9600 9100 8500 7900 7200 6300 5000 1.8 

12000 11500 10900 10300 9500 6700 7600 6000 2 

14000 13400 12100 12000 11100 10100 8800 7000 2,2 

16000 15300 14500 13700 12700 11500 10100 6000 2,4 

18000 17200 16400 15400 14300 13090 11300 90110 2.6 

20000 19100 18200 17100 15900 14400 12600 10000 2.8 

22000 21000 20000 18800 17500 15900 13900 11000 3 

24000 23000 21800 20500 19000 17300 15100 12000 3.2 

26000 24900 23600 22200 20600 18700 16400 13000 3,4 

28000 26800 25400 23900 22200 20200 17600 14000 3.6 

32000 30600 29100 27400 25400 23100 20200 16000 3,8 

36000 34400 32700 30900 28600 26000 22700 18000 4 

40000 38300 36300 35300 11700 28800 75200 20000 4,2 

44000 42100 40000 37600 14900 31700 27700 221100 4,4 

52000 49000 47200 44500 41300 37500 32000 26000 4,6 

60000 57100 54500 51300 47600 43300 37800 30000 4,8 

68000 65000 61800 58100 54000 49000 42800 34000 5 
 

     Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
     Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 7 

CUADRO DE MEDIDAS NORMALES 

MEDIDAS NORMALES n 

  10 Extintores portátiles según RT2 EX1 
 

n1 11 Suficientes 1,00 

  12 Insuficientes o Inexistentes 0,90 

  20 Hidrantes interiores (BIE) Según RT2-BIE 
 

n2 21 Suficientes 1,00 

  22 Insuficientes o Inexistentes 0,80 

  30 Fiabilidad de la aportación de agua***   

   Condiciones mínimas de caudal* Reserva de Agua**   

    Riesgo alto 1 más de 3.600 I/min.  min, 480 m
3
     

    Riesgo medio 1 más de 1.800 l/min,  min, 240 m
3
     

    Riesgo bajo 1 más de 900 l/min. min, 120 m
3
     

      

               PRESIÓN HIDRÁULICA 

menos de 2 
bar 

más de 2 bar 
más de  4 

bar 

n3 

31 
Deposito elevado con reserva de agua para 
extinción o bombea de aguas subterráneas, 
Independiente de la red eléctrica, con depósito. 

      

0,70 0,85 1,00 

  
32 Depósito elevado sin reserva de agua para 

extinción, con bombeo de aguas subterráneas, 
Independiente de la red eléctrica. 

   

   
0,65 0,75 0,90 

  
33 

Bomba de capa subterránea Independiente de la 
red, sin reserva. 

0,60 0,7 0,85 

  

34 
Bomba de capa subterránea dependiente de la 
red, sin reserva. 

0,50 0 0,70 

  
35 Aguas naturales con cisterna de Impulsión. 0,50 0,55 0,60 

 
40 Longitud de la manguera de aportación de agua 

 
41 Long. del conducto < 70 m 1,00 1,00 

n4 42 long. del conducto 70
 
-100 m (Distancia entre

 
el hidrante y la entrada del edificio) 0,95 

 
43 Long. del conducto > 100 m 0,90 

 
50 Personal instruido 

 
n5 51 Disponible y formada  1,00 

  52 Inexistente  0,80 

 
*  Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 64 en 0.05 por cada 300 l/m de menos. 
**  Cuando el caudal sea menor, es necesario reducir los factores 31 a 34 en 0.05 por cada 36 m

2
 de menos. 

***  Este apartado deberá adaptarse en un futuro a los criterios contenidos en la Regla Técnica RT2-CHE y RT2 
ABA.  
 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 8 

CUADRO DE MEDIDAS ESPECIALES 

MEDIDAS ESPECIALES  s 
D

e
te

c
c
ió

n
 

S1 

10 Detección del fuego   

11 Vigilancia:                
al menos 2 rondas durante la noche, y los 
días festivos  

1,05 

     rondas cada 2 horas 1,10 

12 Inst. detección:    automática (según RT3-DET) 1,45 

13 
Inst. 
rociadores:   automática (según RT1-ROC) 

1,20 

T
ra

n
s
m

is
io

n
 d

e
 a

la
rm

a
s
 

S2 

20 Transmisión de M alarma al puesto do alarma contra el fuego. 
  

21 Desde un Puesto ocupado permanentemente (p. el.: portería) y teléfono. 1,05 

22 Desde un puesto ocupado permanentemente (de noche al menos 2 personas) y teléfono 1,10 

23  
  Trasmisión do la alarma automática por central de detección o de rociadores 

 
a puesto de alarma carilla el fungo mediante un teletransmisor. 1,10 

24 Transmisión de la alarma automática por central de detección o sprinkler al   

  puesto de alarma contra el fuego mediante línea telefónica vigilada permanentemente   

   (linea reservada o TUS) 1,20 

In
te

rv
e
n
c
ió

n
 

S3 

30 Cuerpos de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

  
Oficiales SP 

SPE SPE. SPE SPE sin 
SPE Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

31 Cuerpos SP 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultánea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP + Alarma simultánea + TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 centro B
*
 1.45 1,55 1.65 1,75 1,35 

35 Centro A
*
 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 centro A + retén 1,55 1,65 1.75 1,85 1,45 

37 SP profesional 1,70 1,75 1,60 1,90 1,60 

E
s
c
a
lo

n
e
s
 d

e
 I
n
te

rv
e
n
c
ió

n
 

S4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

41 Escalón Inst- sprinkler SPE SPE SPE sin 
SPE Tiempo/distanc cl.1 cl.2 Nivel 1+2 Nivel 3 Nivel 4 

E1 < 15 min. 1,00 1,00 
1,00 

1,00 
  

1,00 
  

1,00 
  

< 5 km.     

42 E2 < 30 min. 1,00 0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

  > S km.             

43 E3 > 30 min. 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

In
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 

e
x
ti
n
c
ió

n
 

S5 

50 instalaciones de extinción   

51 Sprinkler el. 1 (abastecimiento  doble) 2,00 

52 SprInkier el. 2 (abastecimiento sencillo o superior) o Inst. de agua pulverizada 1,70 

53 Protección. automática de extinción por gas (
p
rotección de local), etc. 1,35 

ECF S6 60 Instalación de evacuación de humos (ECF) (automática o manual) 1,20 

* O un cuerpo local de bomberos equipado y formado de la misma manera. 

 
Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 9  

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION  

F F= f1 x f2 x f3 x f4 x f5 f 

f1 

  Estructura portante(elementos portantes; paredes, dinteles, pilares) 
1,30 

11 F90 y más 

12 F30  /  F60 1,20 

13 <F30 1,00 

f2 

  Fachadas   

  Altura de las ventanas < 2/3 de la altura de la planta   

21 F90 y más 1,15 

22 F30 / F60 1,10 

23 <F30 1,00 

f3 

  

suelos y techos **                              
Separación horizontal entre 
niveles 

Número de 
pisos 

aberturas verticales 

  
Z + G V V 

      

  ninguna u protegidas no 

  obturadas (*) protegidas 

31 
F90  

≤ 2 1,20 1,10 1,00 

  > 2 1,30 1,15 1,00 

32 F30 / F60 
≤ 2 1,15 1,05 1,00 

> 2 1,20 1,10 1,00 

33 
<F30 

≤ 2 1,05 1,00 1,00 

  > 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

  Superficie de células                        
Cortafuegos provistas de tabiques F30 
puertas cortafuegos T30. Relación de las 
superticlos AF/AZ 

      

  ≥ 10 % <10 % <5% 

        

41 AZ <  50 m
2
 1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m
2
 1,30 1,20 1,10 

43 AZ ≤ 200 m
2
 1.20 1,10 1,00 

 

* Aberturas protegidas en su contorno por una instalación de sprinklers reforzada o por una instalación de 

diluvio 

** No válido para las cubiertas 

 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 9.1  

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

Soportes 

    
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

      Dimensión mínima de la sección transversal 

 
150 200 240 300 400 500 mm 

     Recubrimiento mínimo de la armadura  
principal 10 20 30 35 35 35 

      

                 Vigas 

    
F30 F60 F90 F120 F180 F240 

      
Espesores mínimos de la sección 

  
80 120 150 200 240 280 mm 

     

                 Vigas 
    

F30 F60 F90 F120 F180 F240 

Recubrimiento mínimo "c" 
correspondiente a cada espesor "e" 

  
e c e c e c e c e c e c 

     
80 20 120 35 150 50 200 60 240 75 280 85 

     
120 10 160 30 200 40 240 50 300 65 350 75 

     
160 10 200 25 280 35 300 45 400 60 500 70 

     
200 10 300 20 400 30 500 40 600 55 700 65 

 

 

RELACIÓN DE LAS SUPERFICIES AF/AZ 

 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN AZ 

Perímetro = (35,8 + 96,25 + 18 + 47,95 + 17,8 + 48,3) m  

Perímetro = 264,1 m de perímetro 

AZ = Perímetro x espesor F60 

AZ = 264,1 m x 0,25 m = 66,03 m2  

AZ = 66,03 m2  <  100 m2 
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ANEXO N° 10 

PELIGRO DE ACTIVACIÓN 

 

FACTOR A 

PELIGRO DE 

EJEMPLOS 
ACTIVACION 

0,85 Débil Museos. 

1,00 Normal Apartamentos, hoteles, fabricación de papel. 

1,20 Medio Fabricación de maquinaria y aparatos. 

1,45 Alto Laboratorios químicos, talleres de pintura. 

1,80 Muy elevado 
Fabricación de fuegos artificiales, fabricación 
de barnices y pinturas. 

 

     Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
     Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 11 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS PERSONAS 

 

 

 

 

Fuente: Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Universidad de Guayaquil. Fac. Ing.Industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 

baja + 

1° piso

Pisos        

2 - 4

Pisos       

5 - 7

Pisos         

8 y               

super.

Planta 

baja + 1° 

piso

Pisos        

2 - 4

Pisos       

5 - 7

Pisos         

8 y               

super.

Planta 

baja + 

1° piso

Pisos        

2 - 4

Pisos       

5 - 7

Pisos         

8 y               

super.

>1000 ≤    30 >1000 >1000 1,00

≤  100 ≤    30 0,95

≤  300 ≤  100 0,90

≤1000 ≤    30 ≤  300 ≤    30 0,85

>1000 ≤  100 ≤1000 ≤    30 ≤  100 0,80

≤  300 >1000 ≤  100 ≤  300 0,75

≤1000 ≤    30 ≤  300 ≤1000 ≤    30 0,70

>1000 ≤  100 ≤1000 ≤    30 >1000 ≤  100 0,65

≤  300 >1000 ≤  100 ≤  300 0,60

≤1000 ≤  300 ≤1000 ≤    30 0,55

>1000 ≤1000 >1000 ≤  100 0,50

>1000 ≤  300 0,45

≤1000 0,45

>1000 0,40

N
U

M
E

R
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R
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E

N
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C
O

R
T

A
F

U
E

G
O

 C
O

N
S

ID
E

R
A

D
O

CLASIFICACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS

Valor 

de 

PH,E

1 2 3

Situacion del compartimiento 

C.F. Considerado

Situacion del compartimiento 

C.F. Considerado

Situacion del compartimiento 

C.F. Considerado
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ANEXO N° 12 

COTIZACIÓN DE GUANTES ANTICORTES 

 

Fuente: Seripacar S.A. Equipos y herramientas de seguridad industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 13 

FICHA TÉCNICA DE GUANTES ANTICORTES 

 

Fuente: Seripacar S.A. Equipos y herramientas de seguridad industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 14 

COTIZACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE 

 

 

 

Fuente: Seripacar S.A. Equipos y herramientas de seguridad industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 

 

 

 

 

http://www.texturadecoracion.com/images/phocagallery/antideslizantes/antideslizantes_conformables_top/thumbs/phoca_thumb_l_antideslizantes_conformables_1.jpg
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ANEXO N° 15 

FICHA TÉCNICA DE CINTA ANTIDESLIZANTE 

 

Fuente: Seripacar S.A. Equipos y herramientas de seguridad industrial 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 16 

COTIZACIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 

 

Fuente: VESEIND S.A. www.veseind.com 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 17 

NORMA NFPA 10 LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES 

 

          Fuente: www.extinfuegowrsa.com/.../NFPA/norma%20nfpa%2 
          Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 18 

COTIZACIÓN CAPACITACIÓN ERGONOMÍA 

 

Fuente: CESI ECUADOR 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 19 

RESUMEN CHECK LIST ERGONOMICO 

 

 

  

Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Phillips Seafood Of Ecuador 
Elaborado por: Neyda Sánchez Briones 
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ANEXO N° 21 

 

Fuente: riesgotrabajo@yahoo.es 

 

mailto:riesgotrabajo@yahoo.es
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Fuente: riesgotrabajo@yahoo.es 

mailto:riesgotrabajo@yahoo.es
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Fuente: riesgotrabajo@yahoo.es 

 

mailto:riesgotrabajo@yahoo.es
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