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RESUMEN 

 

 El presente estudio investigativo, tiene el  propósito de dar a 
conocer cuan importante es la Seguridad y Salud Ocupacional en una 
empresa y en cada puesto de trabajo, realizando la identificación y 
evaluación de los riesgos laborales encontrados y lo que causa a los 
trabajadores del área en estudio, y que permitió analizar el desarrollo de 
las actividades, considerando la magnitud del peligro que ocasionan los 
riesgos, a través de diferentes métodos de identificación para la 
determinación de los mismos, en la Planta Extrusora de Aluminio (FISA). 
Se proveerá el empleo de distintas alternativas herramentales y técnicas 
para una identificación y evaluación sólida, que cuenten con datos 
precisos y confiables, cercanos a la realidad del problema. Para la 
identificación y evaluación de los riesgos presentes, se utilizó el Método 
Simplificado INSHT y al tener como diagnóstico los problemas 
encontrados, el beneficio y compromiso que tendrá la empresa será el de 
aportar con propuestas de mejoras y acciones preventivas y/o correctivas 
que mejoren el ambiente laboral, y hagan que la empresa sea más 
productiva y eficiente, que precautele la Seguridad y Salud Ocupacional 
de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

 The present investigative study has the purpose to demonstrate 
how important is the Security and Occupational Health in a company and 
in each job, for this the identification and evaluation of the workable 
dangers are found and what cause to the workers of the area on study and 
that permited to analize the development of the activities, it is considered 
the magnitude of the danger that the risk caused, through of different 
methods of identification for the determination of them, in the Plant of 
Aluminium Extruder (FISA). It will provide the job of different tooling and 
tecnichal alternatives to an identification and solid evaluation that they 
have with precise and confident near to the reality of the problem. For the 
identification and evaluation of the present risks, is used the simplify 
method INSHT and to obtain the diagnostic the opposing problems the 
benefit and compromise that it will have the company it will be bring with 
proposal of growth and preventive and/or correct actions that they improve 
the laboral environment and this way the company will be more productive 
and efficient and it prevent the Security and Occupational Health of the 
workers.  
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PROLOGO 

 

El presente trabajo investigativo desarrollado en este Trabajo de 

Titulación está basado en la Identificación de los Riesgos Laborales en el 

área de extrusión de la empresa FISA, el mismo que nos servirá como 

base para desarrollar nuestra propuesta y poder mitigar los índices de 

accidentabilidad ocurrido en el área en mención que están siendo 

ocasionado hacia los trabajadores. En el desarrollo del primer capítulo, 

detallamos información básica y fundamental de la empresa, 

estableciendo de manera textual  el objetivo general y específicos para las 

posibles alternativas de soluciones en nuestra propuesta y de las 

metodologías a utilizar para el desarrollo de la identificación de los riesgos 

laborales. En el segundo capítulo describimos como la empresa se 

encuentra actualmente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

realizado por medio del análisis de la situación actual de la misma con 

referencia a los índices de accidentabilidad generados en los últimos 

meses y para el análisis y evaluación de riesgos, se diseñaron las 

matrices correspondiente utilizando el Método Simplificado INSHT, la 

misma que nos proporcionará información detallada sobre los riesgos 

identificados encada puesto de trabajo, dentro del área de extrusión, 

mediante el análisis de cada matriz se procederá a evaluar el grado de 

exposición de cada trabajador en su puesto de trabajo. 

 

Finalmente en el tercer capítulo se estructurará la propuesta de un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que servirá de guía 

cuando la empresa esté dispuesta a la implementación del sistema, de 

referencia dispuesta por la Resolución 390, donde señala que las 

empresas tanto privadas como públicas, deberán implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio a las normas legales o reglamentarias. 



 

 

CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

 

“Desde el principio mismo de la humanidad y debido a la necesidad 

innata de proveerse de provisiones y medio de subsistencia, surge el 

trabajo y en resultado la existencia de enfermedades producto de la 

acción laboral. Los primeros residuos de la preocupación por la fortuna de 

los trabajadores en el intermedio laboral, lo encontramos en el año 4000 

a.c. cuando Hipócrates popular como el padre de la medicina, realizo los 

primeros análisis sobre enfermedades profesionales de que se tengan 

noticias. Otros científicos en los siglos posteriores verificaron valiosos 

estudios atañidos con la condición del trabajo, las tipos del medio 

ambiente del trabajo y de los padecimientos que aquejaban a los obreros 

y a su familia. 

 

Aproximadamente 500 años más tarde Plinio “el viejo” un médico 

romano. Hizo informe a los peligros  inherente en la administración del 

zinc y del azufre y planteó lo que pueden estipendio sido el primer equipo 

de protección respiratoria, elaborados con vejigas de animales, que se 

instalaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos. 

 

Fue hasta el siglo xvii cuando Bernardino Ramazinni inició la práctica 

de lo que presentemente se conoce como medicina del trabajo, al escribir 

de manera ordenada y sistemática las enfermedades relacionadas con los 

diferentes oficios que se realizaban en aquella época. Ramazinni siempre 

pugnó porque el ejercicio de la medicina del trabajo se llevara a cabo en 

lugares de trabajo y no en consultorios médicos. En los últimos 30 años la 

salud de los trabajadores. 
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Medidas para la disminución de accidentes se ha desarrollado 

aceptablemente en la mayoría de países fabricados, sin que esto quiera 

decir que han resuelto sus dificultades al respecto, pero han adelantado 

de manera eminente en aspecto como la fundación de los valores de la 

salud en el trabajo e incluso la creación de departamentos de seguridad 

industrial en las empresas, la formación de haciendas humanos dedicados 

a esta área del discernimiento, y la promulgación de leyes y normas para 

regir de modo más justo el cometido del trabajo. 

 

A principios del siglo xix en Inglaterra, el gobierno empezó a 

preocuparse por las condiciones laborales, esto a raíz de un inflamación 

en London Derry,  Irlanda, en un barrio de talleres de confecciones de 

ropa el cual costo más de 600 vida, el parlamento ingles nombró una 

comisión científica, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de 

trabajo”. (Benitez, 2009) 

 

1.2 Justificación e Importancia del problema 

 

Se ha visto necesario ejecutar un estudio investigativo de los 

factores de riesgo laborales en la fábrica FISA, ya que crea un medio que 

sirve para proveer un cálculo de la eventualidad y la dificultad de 

enfermedades, incidentes y/o accidentes que puedan ejecutadas en las 

área de producción – sección prensas, en los que podrían estar presentes 

los distintos factores de riesgo teniendo el potencial de originar daño a los 

trabajadores. La intención principal para ejecutar este estudio de los 

factores de riesgos, es el de disminuir periodo a periodo los distintos 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el 

abalamiento legal  de las disposiciones de los entes reguladores como la 

OIT, el IEES, bajo REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO DE 2393 – 17 Nov. De 1986.  
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Por tal razón el desarrollo del estudio investigación es provechoso 

desde el punto de vista social, técnico, de seguridad y de salud, ya que 

legalizará corregir las deficiencias actuales en Seguridad y prevenir todo 

tipo de simulaciones a la salud y vida de cada trabajador, de la integridad 

física y de las instalaciones de la empresa permitiendo iniciar la 

identificación de los riesgos laborales, que posteriormente deberán ser 

evaluados (cuantificados). 

 

Esto admite describir cada uno de los riesgos y su ubicación gráfica 

dentro del proceso, así como diseñar las medidas preventivas para 

examinar los riegos detectados, los cual es un paso fundamental para 

alcanzar una buena seguridad y salud en el ambiente de trabajo. 

  

La identificación de los factores de riesgos en la planta extrusora de 

aluminio (FISA), así como el plan de acción propuesto  que se establezca 

para mitigar estos factores, no es únicamente importante para los 

trabajadores, sino que sería de gran ayudada y ventajosa para la 

empresa, en vista de la reducción del ausentismo de los trabajadores, y 

mejora del ambiente laboral, aumentando  directa e indirectamente la 

productividad de la empresa, proporcionalmente. 

 

Es relevante la presente investigación que se está realizando en 

cuanto a la identificación, evaluación y control de los Riesgos Laborales 

de los trabajadores, dentro de su entorno laboral, ya que establecerá un 

gran aporte directo para mejorar cada área de producción de la fábrica 

posteriormente e inclusive servirá para formar una nueva cultura en los 

empleadores y trabajadores, proporcionando un mayor desempeño de los 

mismos en sus lugares de trabajo, ya que estarán consientes de las 

mejoras en los entornos de su ambiente laboral y va a provocar costos 

menores para la empresa, y facilitar propuestas concisas  de mejoras en 

cuanto a una considerada aplicación de la Seguridad y Salud Ocupacional 

que como resultado se provenga en obtener un ambiente de trabajo más 

seguro, ordenado y eficaz en beneficio de toda la empresa. 
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Por tal razón si la fábrica, desea conservar y mejorar en un amplio 

mundo de competitividad debe de estar dispuesta a acatar las  reglas 

adoptadas y facilitadas por el estudio, con la finalidad de prevenir 

accidentes y disminuir los riegos, para constituir condiciones  seguras en 

nuestro ambiente de trabajo.   

 

1.3  Delimitación del Problema 

 

 Geográfico:  en la empresa “FISA” en las áreas de producción 

(Sección Prensas).  

 

 Tiempo:  el desarrollo de la propuesta llevara una duración de 

nueve meses, entre el periodo 2014 – 2015; durante el mes de 

Septiembre comenzando con el anteproyecto, hasta el mes de Junio 

culminando con el Trabajo de Titulación. 

 

 Área de conocimiento:  departamento de S.S. O. 

 

1.3.1 Planteamiento o Formulación del Problema 

 

 Para el desarrollo de este estudio, se formalizó una evaluación 

inicial en las áreas de producción de la planta (sección extrusión) y se 

logró obtener que los trabajadores están expuestos a varios riegos 

laborales y enfermedades profesionales que están sobrellevando al 

incremento de accidentes e incidentes  laborales en estos últimos meses. 

 

Por tal razón existe preocupación por parte de la empresa y el 

Departamento de S.S.O. en ofrecer al trabajador todas las precauciones 

necesarias  para el desarrollo de su trabajo en un entorno seguro. 

 

Por lo concerniente la empresa solicita realizar como paso inicial la 

identificación de los riesgos laborales presentes en las áreas de 
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producción de la empresa (sección extrusión), teniendo en cuenta el nivel 

de riesgo que pueden sufrir sus trabajadores, en cuanto a los accidentes 

de trabajos y/o enfermedades profesionales, con lo cual se podrá 

solventar en un gran porcentaje la garantía de Seguridad y Salud de los 

trabajadores. 

 

 Para el perfeccionamiento de las interrogantes a efectuar en el 

problema formularemos lo siguiente:  

 

 ¿Cuáles son las mejoras a ejecutar para mitigar el incremento de 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales identificados y 

creados por los riesgos laborales existentes en las áreas de producción 

(sección extrusión) de la empresa “FISA” durante el periodo 2014 – 2015?  

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Determinar los factores de riesgos presentes en el área de 

producción (Sección Extrusión) en la empresa FISA de la ciudad de 

Guayaquil, que está originando que sus trabajadores estén expuestos a 

riesgos laborales y enfermedades profesionales con el fin de mitigar estos 

riesgos con una aplicación de las técnicas de la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las clases de  factores de riesgos laborales en las áreas 

de producción (sección extrusión), para la prevención de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales que están causando 

accidentes a los trabajadores. 
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• Definir la actual situación en que se encuentra la empresa, en cuanto 

a los factores de riesgos laborales presentes en las áreas de 

producción (sección extrusión de FISA. 

 

• Establecer el criterio legal a utilizar para mitigar los factores de 

riesgo laborales presentes en el área de extrusión de FISA. 

 

• Deducir la posibilidad de la aplicación realizada en el estudio en 

cuanto a las distintas  alternativas de solución dentro del área.  

 

1.5 Marco Referencial 

 

Para el desarrollo del marco referencial se tomó como fuente un 

tema relacionado al campo de investigación similar al del estudio que se 

está desarrollando cuyo título es “La identificación de los factores de 

riesgos Para el desarrollo del marco referencial se tomó como fuente un 

tema relacionado al campo de investigación similar al del estudio que se 

está desarrollando cuyo título es “La identificación de los factores de 

riesgos ocupacionales en la planta extrusora, de la  empresa CVG 

Alcasa” , (Vargas, 2012, pág. 87) 

 

En la que nos determina que,  el estudio de los factores de riesgos 

en la Planta Extrusora es de gran importancia ya que permite iniciar la 

identificación de los riesgos ocupacionales que posteriormente deberán 

ser evaluados (cuantificados), lo cual es el primer paso para obtener 

seguridad y salud en el ambiente de trabajo. 

 

Para establecer el criterio a desarrollarse para la identificación de los  

riesgos laborales existentes se tomó como referencia la  Tesis de grado 

cuyo título es: “Identificación y Evaluación de riesgos laborales, para 

prevenir enfermedades profesionales y accidentes la borales en la 

base aérea Cotopaxi, para el periodo 2012”. (Manuel, 2012, pág. 124). 
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La cual nos sirvió como base fundamental y conceptual para ver las 

necesidades y riesgos laborales en las cuales los trabajadores están 

expuestos al día a día en sus puestos de trabajos, para establecer las 

distintas alternativas de solución para mitigar los riesgos existentes y las 

correctas medidas legales a emplear. 

 

Así también como la siguiente Tesis de Grado cuyo Título es 

“Modelo de gestión de gestión de riesgos laborales para una 

empresa de seguridad que protege las instalaciones de una estación 

de transferencias de combustibles” (Guevara V. M., 2013, pág. 128) 

 

Lo cual como conclusión nos muestra este estudio un modelo de 

gestión de riesgo para la aplicación de métodos y procedimientos que nos 

permitan minimizar o eliminar los riesgos y enfermedades profesionales 

que afecten a la salud de los trabajadores. 

 

Se tomó como referencia fundamental la Tesis de Grado del Tutor 

del presente Trabajo de Titulación cuyo título es: “Elaboración de un 

plan de seguridad y salud ocupacional y gestión de residuos en el 

taller automotriz del gobierno autónomo descentrali zado de la 

provincia de Bolívar”  (Montero, 2014, pág. 54) 

 

La cual en su estudio refleja: Que los riesgos encontrados y 

evidenciado en su tesis no han sido prevenidos por falta de una correcta 

planificación por parte de los Directivos y de los del Departamentos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por consecuencia este  modelo de 

estudio es de gran ayuda para el aporte significativamente a la 

identificación de los riesgos existentes en una empresa.  

 

1.6 Marco teórico 

 

“Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y 

Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la 
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prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 

de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones”. (Guevara G. , 2012, pág. 22) 

 

“Uno de los grandes temas que proveen los riesgos l aborales 

son las actividades de promoción y prevención, valg a decir, 

actividades que buscan mitigar  la presencia de rie sgos con ocasión 

del trabajo”. (Gaviria, 2012, pág. 186) 

 

“Los riesgos labores son considerados por diversos teóricos como 

un concepto fundamental en la relación hombre – organización, desde la 

perspectiva del desarrollo de sus actividades y los peligros presentes en 

su lugar de trabajo, en este sentido, existen diversas acepciones, que 

considera: 

 

Es toda posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta 

posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño grave 

para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave e 

inminente”. (Moreno Briceño, 2012, pág. 210) 

 

Anteriormente la dificultad radicaba si su origen era profesional o 

común. Esa era una excusa para que los responsables no hicieran los 

pagos oportunos de las incapacidades. Con este nuevo sistema, los 

pagos se efectuarán sin afectar la prestación de la debida atención al 

empleado. (Torres, 2012, pág. 53) 

 

Si nos vamos a la normativa, el riesgo está definido como “la 

combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que 
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pueden derivarse de la materialización de un peligro”; observamos que 

para entender claramente este concepto de riesgo es necesario abordar 

la definición de peligro como “aquella situación que excede y rebasa el 

límite de riesgo aceptable”. (Garzon, 2012, pág. 14) 

 

“En este sentido, es  importante contar con herramientas que 

permitan la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en distintos 

contextos laborales. La necesidad de tomar medidas tanto de evaluación 

como de prevención de ellos, junto a la escasa oferta de instrumentos 

adaptados a las características particulares de los distintos sectores 

productivos, está en el origen del planteamiento de esta investigación: 

validar un instrumento de medida de los factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo de un sector concreto, de gran importancia y laboral como es el 

hortofrutícola”.  (Soler Sánchez, 2009, pág. 65) 

 

 “Según el American Board of Industrial Hygiene, la higiene 

industrial es la disciplina de la anticipación, la identificación, la evaluación 

y el control de los riesgos que se originan en el medio ambiente de trabajo 

con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores y 

salvaguardar al conjunto de la comunidad. El término “higiene industrial 

“ganó popularidad hacia el año 1900 con la formación de la Sección de 

Higiene Industrial de la Asociación Americana de Salud Pública. Ya que 

había algunos higienistas industriales, las organizaciones comenzaron a 

utilizar sus conocimientos para evaluar y mejorar la salubridad del 

ambiente de trabajo, en gran parte, con un enfoque centrado en los 

riesgos químicos y el ruido. Desde entonces, la aplicación y alcance de la 

Higiene Industrial se ha ampliado mucho, extendiéndose a otros peligros 

que pueden afectar no solo a los trabajadores sino también a sus familias 

y las comunidades. Hoy en día, hay otros términos que significan 

esencialmente lo mismo que Higiene Industrial, por ejemplo, Higiene del 

Trabajo, Higiene Laboral, Salud Ocupacional, Salud Laboral, etc”. 

(Sanchez, 2014, pág. 145) 
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Salud y trabajo  

 

 “Es de vital importancia señalar que tanto la Seguridad Industrial 

como la Higiene Industrial son fundamentales dentro de este estudio ya 

que las dos constituyen a los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Cabe reiterar que se ha dado mayor importancia a la 

Seguridad Industrial ya que analiza a los accidentes que son hechos 

violentos, fortuitos que causan lesiones inmediatas inclusive hasta la 

muerte, mientras que la Higiene Industrial se ha quedado un poco 

relegada por el hecho de estudiar las enfermedades profesionales que 

aparecen a lo largo del tiempo, crónicos, tardíos.  Por su cuenta las 

Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor 

que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Para evitar los 

accidentes o enfermedades profesionales los trabajadores de la compañía 

deben estar prevenidos con los el equipo de protección personal que son 

diseñado directamente para la protección de los trabajadores y evita 

lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con 

materiales infecciosos químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, 

mecánicos u otros”. (Torres, 2012, pág. 156). 

 

 “Se puede verificar la relación entre estos dos conceptos. La 

persona, al desarrollar un prototipo de trabajo, puede originar diferencias 

en el medio ambiente que le rodea. Estas diferenciaciones son de 

naturaleza física, mental y social , por lo tanto es natural decir que dichas 

diferenciaciones en explícitas situaciones afectan la salud del trabajador 

de cada área.  

 

 Se puede concluir que el ambiente de trabajo de divide en: 

 

• Medio Ambiente físico de trabajo.  

• Medio Ambiente psicológico de trabajo.  

• Medio Ambiente social de trabajo.  
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Medio Ambiente Físico de Trabajo.  

 

 Son componentes del medio ambiente natural presentes en el 

ambiente de trabajo y que salen de la misma forma o modificados por el 

proceso de producción y redundan negativamente en la salud y son:  

 

 Factores mecánicos: elementos móviles, cortantes, punzantes, 

etcétera, de las máquinas, herramientas, manipulación y transporte de 

cargas y otros.  

 

 Factores físicos: condiciones de temperatura, ruido, vibraciones, 

presión, atmosférica, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación, 

etc.  

 

 Factores químicos: contaminantes sólidos, líquidos, polvos, 

humos, vapores y gases presentes en el aire.  

 

 Factores biológicos: protozoarios, virus, bacterias, etc.  

 

Medio Ambiente Psicológico de Trabajo.  

 

 Los factores psicológicos en el trabajo personifican el conjunto de 

perspicacias y experiencias del trabajador, algunos son de carácter 

individual, otros se refieren a las perspectivas económicas o de desarrollo 

personal y otros más a las relaciones humanas y sus aspectos 

emocionales.  

 

Medio Ambiente Social de Trabajo.  

 

 El medio ambiente social de trabajo se considera las relaciones 

sociales externas al lugar de trabajo que son afectadas en mayor número 

por los problemas generacionales, calidad de vida, esquema de valores 
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etc. Pero se considera también las relaciones sociales internas a la 

empresa como: política de salarios, incentivos, asensos, jerarquización, 

etc.  

 

Factores de riesgo laborales  

 

 Factores de riesgo laborales es la medida en que las condiciones 

de trabajo puedan provocar daños a la salud. Se clasifican en los 

siguientes grupos: 

  

 Condiciones de Seguridad.: Incluyen todas aquellas condiciones 

que influyen sobre la accidentabilidad:  

 

• Características de los locales de trabajo (espacios en general, 

suelos, pasillos, escaleras, columnas, etc.)  

• Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, 

de elevación, de manutención, etc.)  

• Instalaciones (eléctricas, de vapor, de gases, etc.)  

• Almacenamiento y manipulación de cargas y otros objetos.  

 

Condiciones ambientales físicas 

 

 Exposición a agentes físicos como ruido, vibraciones, radiaciones 

ionizantes, radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas, microondas, 

láser, ondas de radio, campos electromagnéticos, etc.)  

Iluminación.  

 

 Condiciones termohigrométricas (calor, frío, humedad relativa, 

calidad del aire; es decir, climatización en general.)  

 

 Contaminantes químicos y biológicos que pueden estar presentes 

en el medio ambiente de trabajo:  

  

 Químicos (gases, vapores, aerosoles, etc.)  
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  d) Carga de trabajo  

 

 Engloba los riesgos causados por las exigencias físicas y mentales 

de la tarea:  

 

• Físicas (esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas, 

etc.)  

• Mentales (nivel de atención o concentración, etc.)  

 

e) Organización del trabajo.  

 

• Forma de definir las tareas a efectuar.  

• Distribución de tareas entre los distintos trabajadores.  

• Horarios.  

• Ritmo de ejecución de trabajos.  

• Monotonía y repetitividad de los mismos.  

• Posibilidad de iniciativas y participación en el quehacer diario.  

• Descansos o pausas.  

• Turnicidad (trabajar rotativamente en turnos de mañana, tarde y 

noche).  

• Relaciones personales y sociales que se derivan de los anteriores 

condicionantes.  

 

 Interrelación de los factores de riesgo y su incidencia sobre la 

salud.  

 

 Los cinco grupos mencionados anteriormente tienen una estrecha 

relación entre sí. Hay que tomar en cuenta que dichos factores de riesgo 

pueden aparecer varios simultáneamente, así como el tiempo de 

exposición y nivel de concentración de los mismos. Sin embargo, como 

dice Berenice I. Ferrari Goelzer en la enciclopedia OIT:  
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La generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente 

de trabajo pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para 

controlar los riesgos, que no sólo protegen la salud de los trabajadores, 

sino que reducen también los daños al medio ambiente que suelen ir 

asociados a la industrialización”.(Sanchez, 2014, págs. 24, 25, 26) 

 

1.7 Marco Metodológico 

 

1.7.1 Investigación de los factores de riesgo labor ales  

 

“ La investigación de los factores de riesgo laborales como lo indica 

Jop Groeneweg en La Enciclopedia de la OIT: “examina el papel de los 

factores humanos en los procesos de causalidad de accidentes y revisa 

las diferentes medidas preventivas (y su eficacia) por las que puede 

controlar el error humano. 

 

Los accidentes de trabajo son provocados en un 90% por fallas 

humanas, sin embargo también hay que incluir las fallas técnicas y las 

circunstancias físicas incontrolables. Por otro lado los incidentes en su 

mayoría son causados también por fallas humanas, que afectan 

económicamente a las empresas.  

 

Para garantizar la eficacia de la investigación de los factores de 

riesgo laborales, es importante que se pueda determinar con precisión el 

componente humano, métodos y medidas de seguridad a considerar 

mediante la utilización de lo siguiente: 

 

• Prevención de los factores de riesgo.  

• Información a los empleados.  

• Capacitación de los empleados.  

• Métodos y técnicas para implementar las medidas de prevención 

adecuadas. 
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FIGURA N° 1  
PASOS DE LA INVESTIGACIÓM DE LOS FACTORES DE RIESGO  

LABORALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Empresa FISA  
 Elaborado por: Ladines Mosquera. Leonardo.  

 

A continuación se describe cada etapa de la investigación de los 

factores de riesgo: 

 

La identificación del riesgo produce listas de elementos de riesgos 

específicos que comprometan seriamente el éxito de la identificación.  

 

• Una técnica de identificación del riesgo es el uso de listas de 

comprobación de elementos del riesgo.  

• Otra es el análisis de supuestos (comparación).  

 

El análisis de riesgos determina la probabilidad e impacto 

asignados a cada riesgo. La asignación de probabilidades e impacto 

puede estimarse directamente. La planificación de gestión de riesgos 

ayuda a manejar cada elemento de riesgo, incluyendo la coordinación de 
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los planes individuales de elementos de riesgos entre ellos y con respecto 

al plan general.  

 

• Técnicas de planificación incluyen listas de comprobación de 

técnicas de resolución de riesgos y análisis costo-beneficio.  

• La resolución de riesgos implementa la planificación de gestión del 

riesgo. 

• Técnicas de resolución incluyen relajación de requisitos, prototipo y 

desarrollo incremental.  

 

La monitorización del riesgo consiste en controlar el progreso del 

estudio en lo relativo a resolución de riesgos, tomando las acciones 

correctoras cuando sea necesario  

 

• Una técnica de monitorización puede ser el seguimiento de hitos. 

 

1.7.1.1 Herramientas de la investigación y evaluaci ón de los 

factores de riesgos.  

 

Se debe hacer hincapié en el hecho de que la selección de la mejor 

herramienta nos proporcionará la información correcta. Estos métodos de 

investigación y evaluación de los factores de riesgos son:  

 

• Tipos de sistema examinado.  

• Nivel de riesgo percibido inicialmente.  

• Datos disponibles.  

• Recursos disponibles (tiempo, dinero, personal)  

 

De acuerdo con lo establecido en El Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Estudio utilizaremos para la investigación lo 

siguiente:  
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Identificación Objetiva.- Es el establecimiento e individualización 

de los factores de riesgo dentro de la organización.  

 

Identificación Cualitativa.- Técnicas estandarizadas de evaluación 

de los factores de riesgos estas son:  

 

• Análisis Preliminar de Peligros.  

• Qué ocurriría Si?  

• Análisis de seguridad en el trabajo.   

• Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio.  

• Análisis de Peligros y Operatividad.  

• Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad.  

 

Identificación Cuantitativa.- Dentro de estas técnicas 

estandarizadas de identificación tenemos:  

 

• Árbol de fallos.  

• Árbol de Efectos.  

• Análisis de Fiabilidad Humana.  

• Psicometrías DIANA, APT, PSICOTOX.  

• Análisis Ergonómico de Puestos de Trabajo.  

 

Identificación Subjetiva.- Tablas de probabilidad de ocurrencia que 

se realizan en base a número de eventos en un tiempo determinado. Así 

tenemos las observaciones e interrogatorios.  

 

Medición.- Aplicando procedimientos estadísticos de estrategia de 

muestreo con instrumentos específicos para cada factor de riesgo. 

 

• Medición de campo Aparatos de lectura directa activos (sonómetro, 

luxómetro, Equipo para estrés térmico, bombas de muestreo 

integrado, etc.) y pasivos (absorción y adsorción).  
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• Medición de Gabinete o Laboratorio Pruebas analíticas de 

muestras ambientales y fluidos o tejidos biológicos.  

 

Evaluación ambiental, médica y biológica .- De los factores de 

riesgo identificados, medidos y comparados con estándares nacionales, y 

en ausencia de estos con estándares nacionales o internacionales. Entre 

estos tenemos:  

 

• Riesgos químicos.  

• Riesgos biológicos.  

• Riesgos Físicos Mecánicos y No Mecánicos.  

• Riesgos psicológicos.  

• Riesgos medio ambientales”.  

(Guevara G. , 2012, pág. 147 y 148) 

 

Para la identificación de los riesgos ambientales de trabajo 

utilizaremos la siguiente matriz como lo muestra en el cuadro No: 1 

 

CUADRO N° 1 
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa FISA  
Elaborado por: Ladines Mosquera. Leonardo.  

ÁREA SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO No. DE PERSONAS ACTIVIDAD RIESGO/AGENTE CLASE O FACTOR MEDIDAS DE CONTROL EFECTOS CAUSAS PROBABLES

LUGARES AFECTADOS EXPUESTAS DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



Introducción 20 

 
 

1.8 Marco Legal 

 

1.8.1 Orden jerárquico de la aplicación de las norm as en Ecuador. 

 

 El art. 425 de la constitución política del Ecuador, anunciada el 20 

de Octubre del 2008, constituye que el orden jerárquico de aplicación de 

las leyes que se describen a continuación: 

 

CUADRO N° 2  
ORDEN JERÁRQUICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:  Montero Fierro  Marcial (Tesis de Maestría) 
            Elaborado por:  Ladines Mosquera Leonardo  
 

 

La Constitución Política del Ecuador: es el patrón supremo de la 

República del Ecuador. Es el soporte y la fuente de la autoridad jurídica 

que respalda la existencia del Ecuador y de su gobierno. La superioridad 

de esta constitución la transforma en el texto primordial dentro de la 

política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. La 

constitución facilita el marco para la organización del Estado ecuatoriano, 

y para el trato entre el gobierno con la ciudadanía. 

 

Tratados y Convenios Internacionales: Son convenios escritos 

entre Estados. Puede consignar de uno o varios instrumentos jurídicos 
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conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica 

siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales 

quienes concluyan un tratado internacional. 

 

Leyes Orgánicas:  Son leyes formales que requieren para su 

aprobación, modificación o derogación, la mayoría absoluta de los votos 

de los integrantes de la Asamblea en votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 

 

Leyes Ordinarias:  Son leyes formales que no requieren para su 

aprobación más que la mayoría simple de votos de los miembros 

presentes, siempre que sea mayoritaria la asistencia de los miembros de 

la Asamblea. 

 

Normas Regionales: Son normas que han sido elaboradas en el 

marco de un organismo de normalización regional, generalmente de 

ámbito continental, que agrupa a un cierto número de organismos 

nacionales de normalización.  

 

Ordenanzas Distritales: Son las que emiten los gobiernos de los 

distritos metropolitanos autónomos y que ejercerán las competencias que 

corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables 

de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales 

que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. 

 

Decretos: Son normas dictadas por el Gobierno, con fuerza de ley, 

que pueden derogar a otras leyes aunque sean formales. Pueden ser 

Decretos Legislativos y decretos-Leyes. 

 

Reglamentos: Es toda norma escrita, de rango inferior a la ley, 

dictada por el Poder Ejecutivo en virtud de su competencia normalmente 

para desarrollo de las leyes. 
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Ordenanzas municipales: Es aquella que dicta la máxima autoridad 

de una municipalidad, de un ayuntamiento, es decir, el alcalde, el jefe de 

gobierno municipal, siendo válida la misma únicamente dentro del 

municipio o comuna en cuestión, o sea, fuera de él no tendrá validez si es 

que en otro lugar no se la ha promulgado con el mismo alcance. 

 

Acuerdos: Son emitidos por los diferentes ministerios del sector 

público, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades 

con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del 

acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan naciendo para 

las mismas obligaciones y derechos. 

 

Resolución Administrativa: Consiste en una orden escrita dictada 

por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y 

permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Como 

ejemplo tenemos al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social: Resolución 

C.D. 333, Resolución C.D. 390. 

 

1.8.2   Normativas de Seguridad y Salud 

 

En la realización del presente marco legal se asentarán leyes, 

normas, acuerdos ministeriales y reglamentos de seguridad y salud 

ocupacional relacionadas con esta investigación así como a las 

instituciones encargadas de precautelar las mismas. (Ver Anexo N° 13) 

 

1.9 La Empresa 

 

1.9.1 Aspectos Generales 

 

En la actualidad en el país, existen dos empresas dedicadas a la 

extrusión, elaboración y comercilizaciòn de perfiles del aluminio, las 

cuales son FISA (Fundaciones Industriales S.A.) que está ubicada en la 
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 Ciudad de Guayaquil, y CEDAL (Corporación Ecuatoriana de 

Aluminio SA) que está localiza en la ciudad de Latacunga.  

 

La industria del aluminio estructural y arquitectónico, ha ido 

surgiendo firmemente al ritmo actual urbanístico y moderno que crecen 

las ciudades. FISA  es una empresa creada a finales de los años sesenta, 

ya que  para esos tiempos existía la necesidad de satisfacer el mercado 

nacional, debido a que se utilizaba y dependendía de tecnología y 

producción extranjera de perfiles de aluminio. 

 

Ha sido forjada por dos generaciones familiares ofrecidas a la 

excelencia al cliente, calidad del producto, innovación y tecnología. Inicia 

siendo una fábrica semi-mecanizada, que obtiene una planta procedente 

de Bélgica, de marca SIDDHARTH, con la cual se realizan utensilios 

rústicos. 

 

A comienzos de agosto 1969 la fundición y extrusión de metales no 

ferrosos que eran usados en la industria textil. Las de producciones se 

extienden al esmaltado de artefactos blancos para el hogar y accesorios 

para la empresa de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

De tal modo a la gran aprobación que tuvo el producto, incrementa la 

demanda y para inicios de 1972, adquiriendo una nueva planta de 

fundición y una de extrusión de marca FARREL, adicional a esto un planta 

de Anodizado que comenzó a trabajar a finales de 1973, cuya producción 

de perfiles de aluminio era para obras civiles, agricultura, industria, 

vehículos, comunicaciones, etc. 

 

En 1974, la empresa se compone concluyentemente como extrusora 

de aluminio. Hubo años difíciles al inicio de promocionar producto 

nacional, ya que tenía que cambiar la mentalidad de los consumidores 
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 Que consideraban a los productos importados de superior calidad a 

los perfiles que la empresa producía. Para ese entonces se solventa con 

una planta de características de primera calidad, para pintado 

electrostático manejando pintura liquida, la cual realizaba pintados de 

cualquier color, con gran calidad y una excelente durabilidad excelente.  

El 10 de diciembre de 1976 se le acredito a FISA el “Trofeo Internacional 

a la Calidad” en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), por su constante 

búsqueda de la calidad en sus productos. 

 

A finales de 1986 instruyó sus diplomacias de trabajo con el Instituto 

Ecuatoriano de Normalizaciones INEN.  

 

FISA Logró conseguir la primera edición  del manual de calidad con 

referencia a la norma INEN 1600, usada para evaluar a las empresas con 

ambiciones de adquirir el sello de calidad. 

 

En Marzo de 1992 FISA, alcanzó a ser acreditada con el “Sello de 

Calidad – INEN”. En el mes de abril del mismo año, pone en estudio la 

aplicación el manual de calidad que complementaba la norma ISO 9002 

(INEN 9002) que utilizará a partir de ese entonces para la evaluación de 

un buen sistema de Control de Calidad. 

 

Los mercados nacionales incrementan y a finales de 1996 se 

adquire una nueva y moderna planta extrusora de marca SUTTON, de 

origen BELGA, con lo que está capacitada en cubrir el mercado nacional y 

comienza a exportar a países como Colombia y EE.UU, enviando perfiles 

anodizados y pintados con pintura liquida electrostática, la cual es de gran 

aceptación hasta la actualidad. Se producen  las primeras exportaciones 

hasta 150 toneladad-metricas/mes, de perfiles pintados llegando hasta 

unas 250 toneladas-métricas/mes, hasta esos años. En el año 2002 se 

instala la planta de pintura en polvo electrostática la cual es ecológica y 

ayuda a  conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de los 
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 Productos, con acabados de primera, ésta tiene un capacidad de 

200 toneladas- métricas/mes. Adquiere una nueva planta para pintado 

electrostático en polvo la que comenzó a operar en el mes de agosto de 

2006 permitiendo obtener mayor productividad y calidad en sus 

productos, generando además nuevos empleo. Ésta planta cuenta con los 

adelantos técnicos e industriales de la actualidad, con una capacidad 

teórica de 6000 toneladas-métricas/mes. 

 

Desde su inicio se ha caracterizado por ser una industria en el 

mercado ecuatoriano en ubicarse en primer lugar de la producción de 

perfilaría de aluminio. 

 

Misión 

 

Garantizar productos de calidad y durabilidad, que ha sido ideado, 

diseñado y modificado para generar mejores beneficios a nuestro clientes, 

utilizando correctamente nuestro recurso humano con la fuerza de 

producción que poseen nuestros equipos, para el servicio de la 

comunidad nacional e internacional. 

 

Visión 

  

 “LA Primera y más Grande PLANTA de Extrusión De Aluminio del 

País”.  

 

Objetivos Estratégicos de FISA. 

 

• Extender la satisfacción del cliente; Indicadores:  índices de 

satisfacción del cliente; Metas:  ls   >  80% semestral, Frecuencia:  

semestral. 

• Extender la rentabilidad de FISA; Indicadores:  índices de 

rentabilidad;  Metas:     >   15%; anual; Frecuencia:  Anual. 
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• Instruir a colaboradores; Indicadores:  No. horas capacitación/ No. 

Empleados; Metas:   >  72 horas/hombre semestral; Frecuencia:  

semestral. 

 

1.9.1.1 Ubicación Geográfica 

 

 La fábrica está ubicada en la provincia del guayas cantón 

Guayaquil en el km. 10 ½ vía a Daule, los vergeles sector noroeste y tiene 

las oficinas estratégicamente ubicadas en el centro de la ciudad. 

FIGURA N° 2  
UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

                             

Fuente:  Mapa – Google 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  
 

1.9.1.2 Organización 

 

 El Sistema Organizacional del personal que labora en el área de 

producción (Sección extrusión) esta detallado en los siguientes 

organigramas que se presenta a continuación: 

 

Prensa Farrel 

Prensa Siddharth 

Prensa Sutton 

Horno de Envejecimiento  

Rectificado
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CUADRO N° 3  
ORGANIGRAMA PRENSA FARREL          

 

Fuente: Departamento de Extrusión empresa FISA 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  

 
CUADRO N° 4  

ORGANIGRAMA PRENSA SIDDHARTH  

Fuente: Departamento de Extrusión empresa FISA 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  
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CUADRO  N° 5  
ORGANIGRAMA PRENSA SUTTON  

Fuente: Departamento de Extrusión empresa FISA 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  

 

CUADRO N° 6  
ORGANIGRAMA RECTIFICADO  

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Extrusión empresa FISA 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  
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CUADRO N° 7  
ORGANIGRAMA HORNOS DE ENVEJECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Extrusión empresa FISA 
Elaborado por: Ladines Mosquera  Leonardo  
 

1.9.1.3 Productos  

 

La empresa FISA, es fabricante y comerciante de perfiles de 

aluminio que pueden ser estructurales y arquitectónicos, producidos con 

materia prima de alta calidad cumpliendo estándares y normas 

internacionales. Se fabrican con la tecnología más avanzadas del 

mercado asegurando un producto calificado para cumplir las máximas 

exigencias ambientales y de uso, que por su acabado superficial se 

caracteriza por ser: 

 

• Anodizados al natural y colores con proceso “Reynolds TRUCOLOR.” 

 
 FIGURA N° 3  

PERFILES ANODIZADOS  
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Empresa FISA 

 Elaborado por:  Leonardo Ladines Mosquera 
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• Pintados electrostáticamente con pintura líquida de “PPG.” 

 

FIGURA N° 4  
PERFILES PINTADOS EN LIQUIDOS          

 

 

 

 

 

 

 

                                

                    

 

 

Fuente: Empresa FISA 
 Elaborado por:  Leonardo Ladines Mosquera 
 

• Pintados electrostáticamente con pintura en polvo de “ROHN AND 

HAAS.” 

 

FIGURA N° 5  
PERFILES PINTADOS EN POLVO           

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 
          

 

Fuente: Empresa FISA 
 Elaborado por:  Leonardo Ladines Mosquera 

 
 

• Acabados metálicos “MILL-FINISH 
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FIGURA N° 6  
PERFILES MILL FISH      

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Empresa FISA 
 Elaborado por:  Leonardo Ladines Mosquera 

 

Los perfiles estructurales e industriales, son aplicados en distintas 

áreas como son las industrias, obras civiles, telecomunicaciones, sector 

eléctrico y agrícola, para el uso en el almacenamiento, para la elaboración 

de muebles y carrocerías. 

 

1.9.2 Recursos 

 

1.9.2.1 Recursos Humanos 

 

La empresa cuenta con un personal calificado y experimentado 

para cada área. Además cuentan con centro de capacitación el cual es 

complemento de la formación del talento humano.   

 

La empresa labora de Lunes a Viernes 2 turnos de 8 horas ó 12 

horas dependiendo la demanda del área (producción o urgencia en la 

empresa). 

 

A continuación se detalla en la siguiente tabla el número de 

personal que labora en cada área y/o departamento de nuestra empresa: 
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CUADRO N° 8   
PERSONAL PLANTA FISA  

SECCIÓN Primer Segundo CANTIDAD 

Turno Turno 

MATRICERIA 9 1 10 

P. SIDDHARTH 6 6 12 

P. FARREL 6 6 12 

P. SUTTON 7 7 12 

C. CALIDD 1 1 2 

RECTIFICADO 5 0 6 

ANODIZADO 4 40 44 

PINT. POLVO 32 32 64 

DESP. INTERNO 2 2 5 

DESP. NACIONAL 15 0 15 

DESP. EXPORT. 21 0 21 

MANTENIMIENTO 17 3 20 

P. ADMIISTRATIVO 37 0 37 

PERSONAL VARIOS 7 0 7 

TOTAL 267 

         Fuente: Departamento de Recursos Humano.  
      Elaborado por:  Ladines Mosquera  Leonardo.  
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1.9.3 Procesos 

 

1.9.3.1 Mapa de Procesos 

 

CUADRO N° 9  

FLUJOGRAMA DE AREA DE PRODUCCIÓN (SECCIÓN EXTRUSIÓN )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Departamento de Extrusión. 
Elaborado por:  Ladines Mosquera  Leonardo. 
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1.9.3.2 Procesos Operativos 

 

Descripción del proceso de producción de la planta extrusora 

 

 El proceso inicia con las barras de aluminio o también llamados 

lingotes ubicadas en la mesa de carga, mecánicamente la báscula toma el 

lingote de aluminio para trasladarlo por medio de un guiador al horno de 

precalentamiento la cual es calentado a una  temperatura de 450°C- 

500°C. Al salir del horno el lingote, se alinea la boca del horno con la boca 

de la cuchilla, prensado y cortando a la medida establecida por el 

operador. Este es colocado dentro del container a una temperatura de 

430°- 450, mientras que en el portadado ya se ha puesto previo el 

herramental especifico a utilizar (matriz, bolster y espesor), la matriz 

previamente debe tener una temperatura de trabajo que se consigue 

mediante el horno de matrices cuya temperatura es de 440°-460°. 

 

FOTO N° 1  

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA         

 

 

  

 

 
       
 
 
     Fuente:  Empresa FISA 
                 Elaborado por:  Ladines Mosquera Leonardo. 

                   

 

Después con la ayuda de la presión del pistón hidráulico del 

container, el aluminio fluye a través de la matriz. A la salida, en la boca de 

la prensa, es cogido por el puller que tirará y  dará tensión durante su 

proceso sobre el la mesa de salida, donde el perfil extruido se enfría 

mediante ventiladores o agua, saliendo de una temperatura de extrusión 

entre 500°- 530°. Este transcurso ayuda para garantizar que lo extruido, 
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enfriándose velozmente logre la dureza necesaria para obtener el temple 

requerido. Luego el perfil llega a la medida deseada, es cortada por la 

sierra de corte en caliente mientras que el otro puller ya está preparado 

para la nueva extrusión. 

 

FOTO N° 2  
PROCESO DE EXTRUSIÓN   

      

 Fuente: Empresa FISA 
             Elaborado por: Ladines Mosquera Leonar do. 

 
 
Los perfiles extruido pasan luego por la mesa de enfriado y estirado 

donde los estiradores cumplen la función de estira perfil por perfil, para 

quitar la contracción que se forma en un material trasladado velozmente 

de caliente a frío logrando también enderezarlo. Posteriormente se 

transporta los perfiles de aluminio a la mesa de corte en frío donde el 

material es cortado según datos de la hoja de producción y se colocan en 

bandejas para luego ser ubicado en el horno de envejecimiento donde se 

le otorga el tratamiento pretendido. La temperatura de temple depende del 

tipo de tratamiento, entre el más usual se tiene el T5 que se maneja con 

la aleación 6063 a una temperatura de 180°. 

 

FOTO N° 3  
ESTIRADO Y CORTE DIMENSIONAL DEL MATERIAL  

                 

 Fuente: Empresa FISA 
             Elaborado por: Ladines Mosquera Leonar do. 
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Para culminar el ciclo del temple del material puesto en las 

bandejas, es enfriado al aire ambiente para poder manipularlo en el área 

de empaque, acabados o rectificado si la situación lo amerita. Los perfiles 

son verificados por medio de un instrumento de medición llamado: Pinza 

Webster donde nos muestra la dureza obtenida por el material según el 

tipo de temple requerido, como por ejemplo, en el caso de T5 la dureza 

varía entre 9 y 13 Webster según la norma Europea EM755.2. Después el 

producto terminado y seleccionado es situado en bultos, y dependiendo 

del destino final como: pintura y anodizado, el mismo es empaquetado 

con papel, plástico o al natural, en seguida pasa a ser recogido en el 

almacén de despacho interno de la empresa. 

 

FOTO N° 4  
ALMACENAMIENTO Y TEMPLADO DEL MATERIAL    

 
    

 Fuente: Empresa FISA 
             Elaborado por: Ladines Mosquera Leonar do. 

 
 

 



 

 

 

2. CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación Actual en S. S. O. 

 

 La empresa FISA  hoy en día no cuenta, ni cumple a cabalidad los 

obligaciones nacionales e internacionales en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para poderse ubicar en un amplio mundo de 

competitividad, amparándose a los estatutos, medidas y reglas adoptadas 

por aquellas obligaciones, con el propósito de prevenir accidentes en las 

áreas de trabajo, mitigar y minimizar los riesgos laborales en la empresa. 

 

 Se realizó previamente un Diagnóstico inicial de cómo la empresa 

está en el presente año con respecto a la Seguridad y salud Ocupacional, 

presentados  a continuación: (Ver anexo 1)  

 

2.1.1 Accidentabilidad 

 

 En la Empresa FISA, a lo largo de su trayectoria lleva un registro 

tanto de accidentes mayores como de accidentes menores (cortaduras, 

golpes o lesiones), el cual será de gran ayuda para determinar los Índices 

de Frecuencias y de Gravedad concernientes a la empresa como paso 

principal. Es importante indicar que en la  empresa no se han dado casos 

de enfermedades profesionales, ni tampoco se lleva un registro de los 

incidentes, el cual es muy escencial desde el punto de vista preventivo 

por tener la misma causalidad de los accidentes. 

 

La tabla que se muestra a continuación indican el número de 

accidentes ocurridos en el año 2014, para nuestro análisis a nuestra 

población de estudio, área: (sección extrusión); detallados a continuación:



REGISTRÓ DE ACCIDENTES DE FISA       

      
 
Fuente:  Departamento de Seguridad y salud ocupacional
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
 

 

TABULACIÓN DE LOS REGISTROS DE ACCIDENTES DE FISA   
 

Fuente:  Departamento de Seguridad y salud ocupacional
Elaborado por:  Ladines Mosquera 

Situación actual y diagnóstico 

CUADRO N° 10  
REGISTRÓ DE ACCIDENTES DE FISA        

Departamento de Seguridad y salud ocupacional 
Ladines Mosquera  Leonardo. 

CUADRO N° 11 
DE LOS REGISTROS DE ACCIDENTES DE FISA   

 
Departamento de Seguridad y salud ocupacional 

Ladines Mosquera  Leonardo. 
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DE LOS REGISTROS DE ACCIDENTES DE FISA    
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2.1.2 Índices Reactivos 

 

Índices de frecuencia de accidentes (I.F. A.T) 

 

El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes con 

incapacidad de los trabajadores ocurridos en el año con respecto al 

número total de horas-hombre trabajadas. 

 

Índices de frecuencia de accidentes de trabajo (IFA T) 

 

 

�. �. �. � =
Número	de	accidentes	en	el	año
No. HH/M		trabajadas	en	el	año

	�	200.000 

 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo con i ncapacidad 

 

 

��� =
No. de	accidentes	con	incapacidad

No.		de	HHT
	�	200.00 

 

Índice de gravedad (IG) 

 

El índice de gravedad hace relación al número de días perdidos a 

causa de accidentes laborales, con respecto al número total de horas-

hombre trabajadas. 

IG =
 ú"#$%	&#	&í()	*é$&,&%)

--/.		/$(0(1(&()
�	200.00 

 

Tasa de riesgo (TR)  

�2 =
número	de	días	perdidos
número	de	lesionados

 

O en su lugar 

�2 =
IG

IF



 

Los índices reactivos proporcionados en la empresa, se detalla a 

continuación: 

ÍNDICE DE FRECUENCIA

�. �. �. �

ÍNDICE DE GRAVEDAD

IG 

TASA DE RIESGO 

 

 

2.2 Política de Seguridad Industrial

 

  FISA (Fundiciones Industriales S.A.), al ser una empresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de perfiles de aluminio, 

responsabilidad de asegurar la 

situaciones seguras de

 

“Generar ambientes de trabajos seguros y libres de 

agentes que puedan afectar la salud ocupacional de todos 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y vis itantes, 

cumpliendo con los requerimientos de la

H H/M trabajadas

MESES 
DIAS X MES 

HORAS LABORALES 
H H/M  
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Los índices reactivos proporcionados en la empresa, se detalla a 

ÍNDICE DE FRECUENCIA 

� =
24

6.336	trabajadas	en	el	año
	�	200.000 

�. �. �. � = 505.05 

ÍNDICE DE GRAVEDAD 

IG =
:;:

:.<<:		/$(0(1(&()
	�	200.000 

 

IG = 19760.101 

�2 =
505.05

19760.101
 

�2 = 39.125 

Política de Seguridad Industrial  

FISA (Fundiciones Industriales S.A.), al ser una empresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de perfiles de aluminio, certifica

de asegurar la realización de sus actividades en 

de:  

“Generar ambientes de trabajos seguros y libres de 

agentes que puedan afectar la salud ocupacional de todos 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y vis itantes, 

cumpliendo con los requerimientos de la  ley vigente” 

H H/M trabajadas  
                

24  
22 

 24 
6336 
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Los índices reactivos proporcionados en la empresa, se detalla a 

FISA (Fundiciones Industriales S.A.), al ser una empresa dedicada 

certifica la 

de sus actividades en 

“Generar ambientes de trabajos seguros y libres de 

agentes que puedan afectar la salud ocupacional de todos 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y vis itantes, 
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 FOTO N° 5  
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE FISA     

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
  Elaborado por: Ladines Mosquera. Leonardo  

 

De acuerdo a la política establecida por el Departamento de 

Seguridad se presencia que la misma está incompleta ya que no 

compromete a la misma en  los siguientes puntos mencionados a 

continuación:  

 

Proveer a los trabajadores de recursos humanos, tecnológicos y 

económicos, brindando una infraestructura necesaria a fin de disminuir los 

riesgos laborales y la contaminación ambiental. 

 

Transmitir la política a todo el personal de la empresa, tanto 

empleadores y trabajadores, contratistas y visitantes, la cual tiene que 

actualizarse anualmente como lo establece las necesidades de la 

organización y las leyes de la República. 

   

Conservar un sistema de Gestión de Seguridad y salud, el cual 

adquirirá un transcurso de mejora continua conforme a las actividades 

realizadas por la empresa y en consideración  los riesgos de la misma. 

 

Reestablecer periódicamente las políticas de la empresa en relación 

a la prevención de riesgos laborales. 
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FISA deberá otorgará el cumplimiento de las leyes nacionales, 

internacionales, reglamentos, normas,  procedimientos, protocolos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, mencionados a continuación: 

 

Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, Art. 432 del Cód. 

Del Trabajo. 

 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, según Art. 15 de 

Decreto 2393. 

 

Servicios médicos de empresas, según Art. 4 Acuerdo Ministerial 

1404. 

 

Delegados y Delegadas de prevención, según Art. 13 Resolución 

957. 

 

Comité y subcomité de Seguridad del trabajo, según  

 

2.3 Análisis de puestos de trabajos 

 

En resumen de los resultados obtenidos por medio la tabla de 

registro de accidentes  en FISA, durante el periodo 2014, nos muestra 

como diagnóstico, que el área de extrusión (sección – prensas), tiene 

mayor índice de accidentes y riesgos laborales, la cual haremos hincapié 

en esta sección, utilizando las medidas correctivas, para la identificación, 

análisis y evaluación de la situación actual de la empresa FISA y 

sobretodo de la sección en mención. (Ver cuadro No 9) 

 

2.3.1 Análisis de riesgos por puesto de trabajo. 

 

A continuación describimos las principales actividades realizadas 

en el área de extrusión (Sección Extrusión), con el objetivo de identificar 

las posibles causas de afectación de la salud y seguridad en el trabajo, 

que igual repercute en la calidad y productividad del área en mención. 



Detallando a manera gráfica cada uno de los riesgos que están 

inmerso en el are y expuestos cada uno de nuestros trabajadores, 

representados a continuación en las siguientes matrices:

 

 MATRIZ DE RIESGO DEL MONTACARGUISTA

  Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
  Elaborado por:  Ladines Mosquera 

Situación actual y diagnóstico 

Detallando a manera gráfica cada uno de los riesgos que están 

inmerso en el are y expuestos cada uno de nuestros trabajadores, 

representados a continuación en las siguientes matrices: 

    CUADRO N° 12 
MATRIZ DE RIESGO DEL MONTACARGUISTA      

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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Detallando a manera gráfica cada uno de los riesgos que están 

inmerso en el are y expuestos cada uno de nuestros trabajadores, 

     

 



MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 

Situación actual y diagnóstico 

CUADRO N° 13               
MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR  

 



MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 14               
MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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 MATRIZ DE RIESGO DEL CONTROL DE CALIDAD

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 15 
MATRIZ DE RIESGO DEL CONTROL DE CALIDAD  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL ESTIRADOR

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 16      
MATRIZ DE RIESGO DEL ESTIRADOR  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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 MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR DE SIERRA

Fuente: Departamento de Seguridad y 
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 17 
MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR DE SIERRA  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE SIERRA

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 18  
MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE SIERRA

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE SIERRA  

 



MATRIZ DE RIESGO DE HORNEROS

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 19  
MATRIZ DE RIESGO DE HORNEROS 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR DE 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 20  
MATRIZ DE RIESGO DEL OPERADOR DE RECTIFICADO

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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RECTIFICADO      

 



MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 21  
MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE 

RECTIFICADO     

Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera  Leonardo. 
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MATRIZ DE RIESGO DEL AYUDANTE DE OPERADOR DE 
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2.4 Evaluación de riesgos (Matriz) 

 

2.4.1 Método de evaluación de riesgos: Método simpl ificado del 

INSHT 

 

 La manera de evaluar los riesgos, será una base para la gestión de 

seguridad y la salud activa en el trabajo, establecidos como una 

obligación de los empleadores. Esto permitirá la planificación de las 

acciones preventivas a raíz de una correcta evaluación de los riesgos. Los 

riesgos laborales son acciones que evalúa las circunstancias que están 

expuestos los humanos, tomado y anticipando como objeto principal a los 

posibles sucesos no deseados, que sería el punto de  inicio en la  

realización del presente estudio investigativo, aplicando los métodos de 

evaluación de riesgos, que se compone de las siguientes etapas: 

 

 Análisis de Riesgos, mediante el cual  se:  

 

 Identifica el peligro. 

 

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

 

 Análisis que lo vamos a definir al riesgo como una ecuación: 

 

 

 

 Probabilidad: es la ocurrencia de un suceso o evento no deseado. 

Consecuencia: es la probabilidad de pérdidas o daño al hombre, a la 

propiedad o a los bienes. 

 

2.4.1.1 Etapas de la clasificación de los riesgos 

 

 Para la evaluación de los riesgos es necesario preparar una lista de 

actividades de trabajo, clasificándoles como se indica a continuación: 

RIESGO = PROBALIDAD  X  CONSECUENCIA. 
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• Áreas internas del área de extrusión. 

• Fases en los procesos de trabajo. 

• Mantenimientos planificados desarrollados para los trabajo. 

• Definición de las actividades. 

 

 Para cada función o trabajo a realizarse se debe tener un registro 

de información de los siguientes aspectos de trabajo: 

 

• Labores a realizar: lugar, duración y frecuencia. 

• Persona que realiza la actividad. 

• Listado de máquinas, equipos y herramientas de trabajo. 

• Procedimientos escritos de trabajo. 

• Permisos de trabajo. 

• Trabajo organizado. 

• Instrucciones del fabricante y/o proveedor del manejo de materias 

primas, maquinarias  y herramentales. 

• Hojas de seguridad de materia prima y elementos químicos. 

• Control de medidas existentes en el trabajo. 

• Identificación y Evaluación de riesgos laborales existentes, etc. 

 

2.4.1.2 Identificación de peligros 

 

 Para el desarrollo de la  identificación de peligros hay  que 

formularse las siguientes tres preguntas: 

 

¿la fuente del daño existe en la actividad? 

¿Qué factores puedes ser afectados por el daño? 

¿Cómo se puede suscitar el daño? 

 

 Con el objetivo de identificar la existencia de los peligros en el área, 

es conveniente categorizarlos en: mecánicos, radiaciones ionizantes, 

eléctricas, sustancias químicas y/o tóxicas, incendios y explosiones, etc. 
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 Para la identificación de peligros es importante dividirlos por clases 

como se presenta a continuación: 

 

• Cortaduras y golpes 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas de altura de materiales, herramientas, equipos 

• Espacio físico inadecuado 

• Manejo manual de cargas 

• peligros en el montaje y desmontaje de máquinas y equipos 

• Ambiente térmico inadecuado 

• Incendios y explosiones 

• Peligro de sustancias o agentes que puedan inhalarse o ingerirse 

• Peligro de sustancia que al contacto con los ojos, la piel causen 

enfermedades 

• Radiaciones, ruido y vibraciones 

• Trastorno músculo-esqueléticos, derivados de movimientos 

repetitivos. 

 

2.4.1.3 Estimación del riesgo 

 

 Es el proceso cuantitativo  que asigna un valor a la magnitud de los  

riesgos existentes para poderlos comparar entre sí, pudiendo clasificar los 

diferentes riesgos identificados y ordenados por su importancia, 

permitiendo con ello establecer un plan de correcciones preventivas para 

la priorización de los mismos.  Dos son los factores que se utiliza para 

la cuantificación del riesgo: Probabilidad y severidad del daño. 

Probabilidad del daño: A la hora de establecer la probabilidad del daño, se 

debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. 

 

• Los obligaciones legales exigibles  

• Los códigos de buenas prácticas 
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• Los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

• Frecuencia de exposición al riesgo 

• fallos de componentes de instalaciones y máquinas 

 

 La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde 

baja hasta alta. 

 

 Severidad o consecuencia del daño: Refleja la severidad o 

gravedad del daño, que se puede esperar en caso de la materialización 

del riesgo del accidente. Para determinar la potencial severidad del daño, 

deben considerarse factores como: 

 

• Las partes del cuerpo que se verán afectadas 

• Naturaleza del daño. 

 

 El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles 

de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas: 

 

CUADRO N° 22  
MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Fuente: Real decreto 39/1997 INSHT. 
 Elaborado por: Leonardo Ladines Mosquera. 
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 Si de la estimación del nivel de riesgo se establece que éstos son 

Riesgos Moderados (MO), Riesgos Importantes (I) o Riesgos Intolerables 

(IN); se requiere de un análisis más detallado de los medios de control 

que se hayan establecido a través de instructivos de trabajos para los 

trabajadores que realicen las actividades y así poder determinar si el 

riesgo está controlado o no y tomar las medidas del caso. 

 

2.4.1.4 Valoración del riesgo 

 

 Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la 

base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.  En la 

siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para 

la toma de decisión, para el control de los riesgos y las medidas de control 

que deben adoptarse, las mismas que deben ser proporcionales al riesgo 

que está presente.  

 

CUADRO N° 23  
VALORACIÓN DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Elaborado por:  Ladines Mosquera  Leonardo. 



 

2.4.1.5 Matrices de Evaluación de Riesgo Laborales de FISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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Matrices de Evaluación de Riesgo Laborales de FISA 

 

CUADRO N° 24  

MATRIZ PRENSA FARREL  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera Leonardo. 

CUADRO N° 25  
MATRIZ PRENSA SUTTON 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera Leonardo. 
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Matrices de Evaluación de Riesgo Laborales de FISA  



MATRIZ  PRENSA SIDDHARTH
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 

MATRIZ HORNOS DE ENVEJECIMIENTO

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 26  
MATRIZ  PRENSA SIDDHARTH  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera Leonardo. 

 
CUADRO N° 27  

MATRIZ HORNOS DE ENVEJECIMIENTO  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Mosquera Leonardo. 
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MATRIZ DESPACHO INTERNO
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por:  Ladines Mosquera 
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CUADRO N° 28  
MATRIZ DESPACHO INTERNO  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera Leonardo. 

 
CUADRO N° 29   

ATRIZ RECTICFIACADO  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Ladines Mosquera Leonardo. 
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2.5 Indicadores de Cumplimientos (resultados de 

auditoria) 

 

 Los resultados obtenidos de la 

(Ver anexo 2)  fueron evaluados, mediante la tabla siguiente: 

 

REFERENCIAS DE EVALUACIÓN
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al.
 Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.

  

2.6 Análisis e interpretación de resultados

 

2.6.1 Diagrama Ishikawa

 

 El diagrama CAUSA 

muestra la síntesis del problema 

todas sus causas o factores que 

producción (sección extrusión) de la empresa FISA.

 

Esta teoría es más conocida

pescado, que maneja

problemas para dar soluciones

y enfermedades profesionales dentro del área de producción.

 

 En nuestros estudio utilizaremos esta técnica gráfica, la cual nos

mostrará el completo 

propuesto para manifestar
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Indicadores de Cumplimientos (resultados de 

Los resultados obtenidos de la Auto auditoria de la empresa FISA

fueron evaluados, mediante la tabla siguiente:  

CUADRO N° 30  
REFERENCIAS DE EVALUACIÓN  

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  

interpretación de resultados  

Diagrama Ishikawa  

El diagrama CAUSA – EFECTO, es una herramienta que 

del problema a través de  la relación entre un efecto y 

todas sus causas o factores que ocasionan dicho efecto en el área de 

producción (sección extrusión) de la empresa FISA. 

Esta teoría es más conocida como diagrama de espina de 

maneja en esta fase de proceso el diagnóstico de los 

problemas para dar soluciones da las  causas de los accidentes laborales 

enfermedades profesionales dentro del área de producción. 

En nuestros estudio utilizaremos esta técnica gráfica, la cual nos

o análisis de causas posibles que habrá en su efecto, 

manifestar las causas agrupadas al mismo, 

Situación actual y diagnóstico 61 
 

Indicadores de Cumplimientos (resultados de auto 

Auto auditoria de la empresa FISA 

es una herramienta que nos 

la relación entre un efecto y 

dicho efecto en el área de 

diagrama de espina de 

tico de los 

as de los accidentes laborales 

En nuestros estudio utilizaremos esta técnica gráfica, la cual nos 

de causas posibles que habrá en su efecto, 

al mismo, 
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 Proporcionando de esta manera las técnicas para identificar los 

riesgos provenientes de los accidentes en la área de producción, 

descritos a continuación en el diagrama Ishikawa (ver anexo 3). Esta 

herramienta nos facilitará un análisis correcto mediante de mejoras 

propuestas o alternativas de solución, y otras, otorgando un resultado 

óptimo en los comportamientos de las causas que originan el problema, 

para dar posibles  soluciones del mismo sobre nuestra situación. 

 

2.7 Impacto económico del problema 

 

El diagnostico de los criterios económicos nos permitirá comprobar 

el mejor tratamiento que pondremos en marcha como resultado de 

considerar en cada una de las  diversas alternativas seleccionando entre 

ellas la de menor costo global para dar una correcta solución en el área 

de producción de la empresa. 

 

 La mitigación de los riesgos se rige en buenas prácticas y en la 

evaluación de los mismos con métodos seleccionados y correctos. Una 

buena práctica radica, principalmente en la utilización, diseño o proyecto, 

construcción y operación de normas y códigos nacionales e 

internacionales implantados, y de las medidas acogidas siendo valederas 

para cuando se la necesiten o se las apliquen en el estudio. 

 

 A continuación se muestra el cuadro de estadísticas de accidentes 

del periodo 2014, donde detalla el número de accidentados en la 

empresa, haciendo hincapié a nuestra población en estudio, la cual es el 

área de extrusión,  desarrollando el respectivo análisis económico sobre 

los días de baja, que tuvo cada uno de los accidentados, la cual es 

nuestro problema a analizar, para saber el costo de perdida que tuvo la 

empresa por aquellas personas, por la ausencia de los accidentes 

mencionados y detallados a continuación en la siguiente tabla: 



 

ESTADÍSTICA, DIAS DE BAJAS Y ACCIONES CORRECTIVAS D E 

  

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al.
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.
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CUADRO N° 31  
ESTADÍSTICA, DIAS DE BAJAS Y ACCIONES CORRECTIVAS D E 

ACCIDENTES DE FISA  

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  
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ESTADÍSTICA, DIAS DE BAJAS Y ACCIONES CORRECTIVAS D E 



 A continuación detallaremos

trabajo de cada uno de los accidentados

área de extrusión de FISA: 

        Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
        Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.

 

2.8 Diagnóstico 

 

 El incremento de los accidentes

extrusión, generan un alto coste social, 

como factor del incumplimiento de

por las entidades del estado

 

 G    y m  Según la 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajado

medio ambiente del trabajo dispone: “Que es deber de la empresa precautelar 

la Seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores”.

Situación actual y diagnóstico 

A continuación detallaremos la cantidad estimada por días perdidos de 

de los accidentados, generados para el año 2014 en el 

  

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional.  
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  

El incremento de los accidentes laborales producidos en el área de 

un alto coste social, económico y laboral para la empresa, 

factor del incumplimiento de las leyes, reglamentos y normas decretadas 

entidades del estado y sus organismos.   

Según la  vigencia publicada en el Decreto 2393 del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo dispone: “Que es deber de la empresa precautelar 

la Seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores”. 
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la cantidad estimada por días perdidos de 

, generados para el año 2014 en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

laborales producidos en el área de 

para la empresa, 

decretadas 

en el Decreto 2393 del 

res y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo dispone: “Que es deber de la empresa precautelar 
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 Por tal motivo el departamento de Seguridad de la empresa y los 

empleadores, le darían gran importancia al estudio de la prevención de los 

riesgos laborales en la misma, para seguir manteniendo  un proceso más 

eficaz y el mejoramiento del ambiente laboral de nuestros trabajadores. 

 

 Involucrando al compromiso de los altos directivos de la empresa a la 

prevención de los riesgos laborales, que se pueden produzcan las distintas 

áreas de la empresa, tomando como base y ejemplo el área de extrusión, para 

en un futuro realizar una identificación general en toda la empresa y para el 

desarrollo de la evaluación de los mismos forjados por su actividad, con el 

objetivo de irlos eliminando a través una gestión preventiva. 

 

 Se diò paso al desarrollo de  una evaluación inicial de la situación actual 

de la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador y 

como diagnóstico nos muestra el nivel de incumplimiento –técnico legal, que en 

la actualidad tiene la empresa (Ver anexo 1).  

 

 Este diagnóstico inicial  se lo efectúo tomando como base la Guía de 

Prevención de los Riesgos del IEESS. 

 



 

   
 

3. CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL ÁREA DE EXTRUSI ÓN 

DE FISA 

 

 Luego del desarrollo del estudio,  la identificación, la evaluación y  

la realización de las matrices de riesgos laborales producidas por cada 

actividad laboral en el área de extrusión de la empresa FISA, podemos 

observar la falta de un modelo reglamentario y legal a seguir, que abarque 

la Seguridad y Salud Ocupacional del entorno y su Medio Ambiente. 

Motivo por el cual se da paso al desarrollo del siguiente Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional a continuación. 

 

3.2 Descripción Del Plan Se Seguridad y Salud Ocupa cional  

 

 El diseño del Plan de Seguridad y salud ocupacional está basado 

en los resultados de la investigación realizada y bajo los parámetros del 

cumplimiento legal de la República del Ecuador. Las personas y/o 

Departamentos intervinientes y responsables en el desarrollo del Plan de 

Seguridad y salud ocupacional para la aplicación de la misma se 

mencionan a continuación: 

  

 Departamento de Seguridad Industrial, Departamento Médico de la 

Empresa, Comité de Seguridad, Jefe de Áreas, Jefe de Recursos 

Humanos y trabajadores, formando un solo equipo de trabajo, para la 

correcta aplicación de la propuesta en mención. 
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3.3 Objetivos del Plan de Seguridad 

 

 Establecer los medios necesarios para la implantación o 

mejoramiento de la Política de Seguridad. 

 

 Evitar la lesión y muerte por accidente: protección de los recursos 

humanos. 

 

 Reducción de los costos operativos de producción: protección de la 

planta, equipos, materiales e instalaciones. 

 

 Mantener el ritmo de producción industrial y por ende, proteger la 

economía de la empresa y del país. 

 

 Preservar la imagen y prestigio de la empresa. 

 

 Mantener la paz laboral. 

 

3.4 Mejoramiento de la Política de Seguridad  y Sal ud Ocupacional 

 de la empresa FISA 

 

 En la Actualidad la empresa no cuenta con una política formalizada 

y legalizada bajo los requerimientos de las leyes vigentes nacionales, 

como se puede presenciar en el capítulo 2 (Ver foto No 5). 

 

 El desarrollo de una política sólida y formalmente estructurada, un 

sistema efectivo de asignaciones de responsabilidades y una 

organización de seguridad para administrar el programa, son las bases 

primordiales para el éxito de una Gestión de Seguridad e Higiene 

Industrial en nuestra empresa. 
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 Por tal motivo como primer paso para el desarrollo del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, debemos como estructurar una Política 

de  Seguridad y Salud Ocupacional, que cumplas con las leyes 

nacionales, detallando la estrategia a seguir, comprometiendo a la alta 

Gerencia como un factor primordial para el desarrollo de la misma, 

haciendo énfasis en la protección de nuestros trabajadores, medio 

ambiente, entorno y bienes de la empresa.  

 

Definición de la Estrategia 

 

 Prevenir la contaminación presente en nuestra empresa, 

reduciendo y minimizando el impacto ambiental y los peligros, riesgos 

asociados a nuestras actividades, con el objetivo de proporcionar 

condiciones de trabajos seguras y orientados a la protección de la vida  y 

salud de nuestros trabajadores. 

  

 Capacitar y motivar a los trabajadores de nuestra empresa, para el 

desarrollen de sus actividades con calidad, cuidado del medio ambiente, y 

con criterios de seguridad y respeto al entorno social. 

 

 Promover la implementación de mejoramiento continuo 

desarrollado en el Sistema de Gestión Integrado, buscando prevalecer el 

cumplimiento de las normas ambientales, de Seguridad y Salud 

Ocupacional y estándares de calidad. Incitar el uso de modernas 

tecnologías en proceso y maquinarias, contando con la infraestructura 

adecuada que asegure la calidad del proceso productivo, libre de 

contaminación brindando condiciones óptimas de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 

 Proporcionar todos los recursos económicos, tecnológicos, técnicos 

y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad y acción 

respectiva con prevención de riesgos laborales. 
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Compromiso de la Alta Gerencia 

 

 La gerencia se compromete en cumplir con la legislación técnica 

vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cumplimiento legal 

nacional obligatorio y el cumplimento de normas y estándares 

internacionales aplicables. 

 

 Propuesta de Política de Seguridad y Salud Ocupaci onal 

 

 FISA una empresa dedicada a la extrusión y comercialización del 

aluminio, consiente de la magnitud de los riesgos laborales, que como 

resultados de nuestras actividades son producidos, legaliza el 

compromiso de asegurar la ejecución del desarrollo de las actividades se 

ejerzan en condiciones óptimas de seguridad y Salud Ocupacional, con el 

objetivo de precautelas y salvaguardar la integridad física y agentes que 

puedan afectar la salud de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y 

visitantes, cumpliendo con los requerimientos de la ley vigente. 

 

 Garantizando el cumplimiento de leyes nacionales obligatorias y el 

cumplimiento de normas y estándares internacionales aplicables en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, comprometiendo para el 

desarrollo de la misma; los recursos económicos suficientes, humanos, 

tecnológicos, logístico. Apoyando todos los procesos de Seguridad 

propuestos, metas, cumplimientos de objetivos, así como el estricto 

seguimiento de su ejecución, revisión, actualizaciones, comprometiendo a 

nuestros trabajadores a cumplir con los principios contenidos en la 

presente política, evaluando cada año el cumplimiento de los  resultados 

obtenidos, y la realización de un mejoramiento continuo, mediante 

formación de capacitaciones, información sobre la Seguridad en cada 

puesto de trabajo, minimizando los riesgos y peligros existentes y los 

efectos en calidad de  vida laboral en nuestros trabajadores. Así mismo la 

Gerencia, Departamento de Seguridad, Recursos Humanos, Jefes de 
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 Áreas, son los principales en el proceso del control de seguimiento 

en hacer cumplir las disposiciones legales, reglamento interno en 

Seguridad y Salud ocupacional, tanto al personal a su cargo en cada uno 

de los puestos de trabajo. 

 

3.5  Disposiciones reglamentarias 

 

La empresa FISA estará obligada a otorgar a sus trabajadores: 

 

 Adaptará condiciones seguras que eviten el peligro para su salud o 

su vida, para lo cual establecerá adecuados programas de prevención de 

riesgos laborales e instruirá sobre ellos. 

  

 Acogerá medidas recomendadas y emitidas por el Servicio Médico 

de la Empresa o de la Unidad de Seguridad Industrial. 

 

 Proporcionará el conocimiento a sus trabajadores de  los mapas de 

riesgos a realizarse en cada una de las áreas del puesto de trabajo. 

 

 Constituirá los mecanismos necesarios que garantizarían a los 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan 

acceder a las áreas de alto riesgo. Dicha capacitación hará conocer los 

riesgos laborales a los que están expuestos con el fin de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos. 

FISA proporcionará, sin ningún valor económico para el trabajador, las 

ropas y los EPP adecuados. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y más disposiciones 

sobre la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente contempladas 

en este trabajo de investigación, y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos e impactos ambientales. 
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 Conformará y controlará el funcionamiento de las brigadas de 

emergencia y rescate. 

 

Compromiso por parte del trabajador: 

 

 Intervenir continuamente en los comités paritarios, distintos 

programas de capacitaciones para la prevención de riesgos laborales, y 

así cumplir las medidas de prevención, Seguridad e Higiene, y Medio 

Ambiente determinadas en la ley, y del presente Plan de Seguridad. 

Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Plan Seguridad y 

las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 

 

  Estará dispuesto a someterse a los exámenes médicos y cumplir 

con los tratamientos prescritos. 

 

3.6  Estructura Humana Organizacional 

 

3.6.1 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 FISA en la actualidad no cuenta con un comité de Seguridad bien 

estructurado y formalizado para el cumplimiento de las funciones en 

materia de Seguridad por tal motivo se dispone lo siguiente: 

 

 De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, sobre la Seguridad y 

Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo; 

la empresa FISA está dispuesta a conformar un comité de seguridad y 

salud Ocupacional que estará formado por: 3 representantes del 

empleador y 3 representantes de los trabajadores con sus respectivos 

suplentes. 

 

 En todo centro de trabajo en el cual laboren más de 15 

trabajadores deberá obligatoriamente constituir un Comité de Seguridad y 
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 Salud Ocupacional en el trabajo, integrando en forma paritaria 

representantes de la Empresa anteriormente descritos. 

 

3.6.2 Representantes del Comité de Seguridad y Salu d Ocupacional 

 

 De los representantes se nombrará un Presidente y Secretario, los 

cuales permanecerán en sus funciones durante el año en vigencia. Cada 

representante tendrá un suplente, elegido de la misma forma que el titular, 

y será su representante en caso de no poder asistir o algún impedimento 

que se le presente. Así mismo cuando se prevea la ausencia del titular, 

éste deberá notificar inmediatamente a su suplente, para el debido 

remplazo en el desarrollo de sus funciones. 

 

 Los miembros del Comité deben ser elegidos y/o reelegidos de la 

siguiente forma: 

 

 Los representantes en las reuniones establecidas, deberán elegir 

los 3  representantes principales, con sus debidos suplentes. 

 

 Los representantes de la Empresa son seleccionados y elegidos  

por la alta Gerencia, quien asignará a los tres Jefes respectivos. 

 

 Los titulares de la unidad Médica  y del Departamento de 

Seguridad  Industrial deberán ser miembros del Comité, ejerciendo su voz 

y su voto. 

 

 El tiempo de duración del desarrollo de las funciones del Comité se 

llevaran a cabo en un año, renovando y actualizando sus asignaciones, 

pudiendo sus miembros ser reelegidos. La elección del presidente y el 

secretario del Comité paritario de Seguridad, deberán ser elegidos de 

entre sus integrantes principales y capaces de desarrollar una correcta 

función en sus asignaciones y actividades a ejercer. 
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 Se asignará fechas establecidas para el desarrollo de cualquier 

imprevisto por tal motivo el Comité deberá sesionar en forma ordinaria un 

día de cada mes,  en forma extraordinaria, cuando se suscite algún 

accidente o incidente de gravedad, a criterio del Presidente o a petición 

de la mayoría de sus representantes. En ausencia del titular a las 

reuniones, este notificará oportunamente a su suplente, para que le 

reemplace en sus funciones. La superioridad de instalación del Comité se 

llevará a cabo  con al menos cuatro de sus representantes. 

 

3.6.3 Funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocu pacional 

 

 Efectuar una inspección de todas las instalaciones y EPP Y EPI de 

los puestos de trabajo, realizando las debidas recomendaciones de las 

medidas preventivas necesarias a utilizar. 

 

 Estudiar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la dotación de medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo; y 

vigilar el cumplimiento del presente Plan de Seguridad. 

 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos laborales  

y procurar que todos los trabajadores reciban una formación y 

capacitación adecuada en materia de Seguridad. 

 

3.6.4 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional en el  trabajo  

 

 La Unidad de Seguridad y Salud estructurado en la empresa estará 

a cargo de un profesional con formación en SST, el mismo que reportara 

directamente a la Gerencia. 

 

3.6.5 Funciones de la Unidad de Seguridad y Salud O cupacional en 

el  trabajo (SST) 

 

 Notificar los accidentes y enfermedades profesionales que se 

produzcan al Comité de Seguridad del Trabajo. 
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 Registrar la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados de una manera adecuada y legalizada. 

 

 Orientar de manera técnica en materia de control de incendios, 

adecuado almacenamiento de productos químicos, protección de 

máquinas, instalaciones eléctricas, protección personal. 

 

 Identificar, evaluar y corregir condiciones y prácticas de trabajo 

inseguras. 

 

 Reconocer y evaluar riesgos laborales. 

 

 Promover y adiestrar a los trabajadores en el Plan de Seguridad. 

 

 Establecer procedimientos de emergencia en las áreas de riesgo 

potencial, así como mantenerlos siempre actualizados. 

 

 Trabajar de manera coordinada con el servicio médico de la 

empresa. 

 

 Desarrollar un Plan de entrenamiento Y Capacitación para el 

personal sobre los planes de Emergencia y Contingencia. 

 

 Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental. 

 

3.6.6 Servicio Médico 

 

 El servicio médico y su instalación y funcionamiento en la empresa 

se basará en lo indicado en el reglamento para el funcionamiento de los 

servicios médicos de empresas (Acuerdo Ministerial No. 1404). 

 

 Se deberá implementar el Servicio Médico conforme el presente 

plan lo estipula. 
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 El Servicio Médico de la Empresa estará a cargo de un profesional 

con especialización SST, y una enfermera a tiempo completo. 

 

 El Servicio Médico deberá estar dotado con medicamentos y 

elementos necesarios para prestar los primeros auxilios en caso de 

emergencia. 

 

 El Servicio Médico de la Empresa se basará en la aplicación 

práctica y efectiva de la Medicina Laboral, teniendo como objetivo 

fundamental el mantenimiento de la salud integral del trabajador, que 

deberá traducirse en un elevado estado del bienestar físico, mental y 

social del mismo. 

 

 El servicio médico deberá implementar los exámenes de: 

Reingreso, ingreso a cada postulante a trabajar. 

 

3.6.7 Funciones del Servicio Médico 

 

1. Higiene del Trabajo: 

 

 Realizar  distintos análisis  de iluminación, temperatura y ruido, con 

el fin de detectar posibles riesgos laborales para el trabajador. 

 

 Disponer de la supervisión para un adecuado seguimiento de los 

servicios sanitarios, tales como los de: comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable y otros en los sitios de trabajo. Evaluar cada 

puesto de trabajo, con el objetivo de elegir el trabajador idóneo, en base  

a los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos laborales y  accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. Precautelar que los alimentos 

proporcionados a los trabajadores sea elaborada a base de los 

requerimientos dietéticos y calóricos si la situación médica lo establece. 
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 Desarrollar una periódica información de las actividades 

desarrolladas  por  cada trabajador, para los correctos organismos de 

control y supervisión. 

 

 Establecer Límites Máximos Permisibles, a los que los trabajadores 

estarán expuestos, tales como (ruido, vibraciones, radiación, exposición a 

solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, polvos, y nieblas 

tóxicas) utilizadas en el trabajo. 

Aportar con un correcto control de la contaminación ambiental en 

concordancia con la Legislación Local. 

 

2. Estado de salud del trabajador: 

 

 Realizar la atención médica-quirúrgica en el nivel primario y de 

urgencia si la situación lo amerita. 

 

 Determinar exámenes especiales para los trabajadores, cuyas 

labores involucren alto riesgo para la salud, esto se realizará según la 

necesidad. 

 

 Desarrollar programas de inmunidad por medio de la vacunación a 

los trabajadores. 

 

 Programar exámenes médicos preventivos anuales, para 

seguimiento y vigilancia de la salud de todos los trabajadores. 

Realizar la ficha médica ocupacional a todos los trabajadores de la 

empresa, para efecto del ingreso a la empresa. 

 

3. Riesgos del Trabajo: 

 

 Asesorar al Comité de Seguridad y Salud de la Empresa. 

 Llevar la estadística de morbilidad de la empresa. 
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 Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan 

presentar en la empresa. 

 

 Trabajar mancomunadamente con la Unidad de Seguridad de la 

empresa en la investigación de los accidentes de trabajo. 

 

4. De la educación Higiénico-Sanitario de los traba jadores: 

 

 Desarrollar programas de educación para la salud, a través de 

conferencias, charlas, concursos, recreaciones, y actividades deportivas 

destinadas a mantener la formación preventiva de la salud y seguridad. 

 

5. De la Salud y Seguridad a favor de la productivi dad: 

 

 Controlar el trabajo personas disminuidas física y/o psíquicamente 

y contribuir a su readaptación laboral y social. 

 

 Elaborar la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y sugerir las 

medidas aconsejadas para evitar estos riesgos. 

 

3.7 Responsabilidades de la Gerencia, Jefaturas de Áreas y 

 Departamentales 

 

3.7.1 Gerencia General 

 

 Asegurar que los objetivos del Plan de Seguridad  planteados se 

consigan en la empresa. 

 

 Que existan las condiciones apropiadas para permitir la 

comunicación efectiva de la información de Seguridad, Salud y Medio 
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 Ambiente entre la Gerencia General, Jefes de áreas, mandos 

medios y los trabajadores en general. 

 

 Determinar el personal competente de Seguridad y Salud para la 

empresa. 

 

 Financiar el desarrollo de la Política de Prevención en Salud y 

Seguridad en el trabajo de la empresa. 

 

 Cada requerimiento de Seguridad y Salud será regularmente 

supervisado ya actualizado. 

 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de la Política de 

Prevención en Seguridad Salud, y Medio Ambiente en el Trabajo. 

 

3.7.2 Jefaturas de Áreas y Departamentales 

 

 Verificar a la culminación de cada operación, no existan 

condiciones inseguras en las áreas de trabajo tales como herramientas en 

el suelo, superficies mojadas y resbaladizas, máquinas encendida, 

residuos pesticidas, envases de los mismos. 

 

 Asegurar que se dispongan prácticas de medidas correctas para 

evitar que se desarrollen o repitan accidentes debido a daños en los 

equipos o mala protección en la misma y a procedimientos o actos 

inseguros. 

 

 Colaborar con la Unidad de SST y Servicio Médico de la empresa 

en la elaboración de programas, normas, procesos; proporcionando 

materiales idóneos para prevenir incendios. 
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 Detener una tarea y/o actividad que no se esté realizando de 

manera segura y adecuada, capacitando de una manera correcta sobre la 

forma segura de realizar la misma. 

  

 Reportar de inmediato todo clase de accidentes y/o incidente a la 

Unidad de Seguridad, Jefes. oficinas y/o departamento médico para 

realizar la investigación y trámite legal. 

 

 Disponer la preparación adecuada para todos los trabajadores y 

terceros de acuerdo a las necesidades cada puesto de trabajo. 

 

3.8  Investigación de accidentes – incidentes y enf ermedades 

ocupacionales 

 

 El desarrollo de la investigación de los accidentes se va a realizar 

de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa para el proceso de 

investigación de accidentes – incidentes del seguro de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales (Resolución No. C.I. 118) . 

 

 FISA para demostrar el cumplimiento de esta normativa, deberá 

mantener los registros de tales investigaciones, los cuales contendrán la 

siguiente información: (Ver anexo 6) 

 

• Datos generales del centro de trabajo 

• Datos del accidentado 

• Datos del accidente 

• Análisis de causas del accidente. 

 

Causas inmediatas 

 

 Condiciones sub-estándares (técnico) desarrolladas 
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 Actos sub-estándares(conducta del hombre) desarrolladas 

 

Causas básicas 

 

• Factores de trabajo (técnico) desarrollados 

• Factores personales (conducta del hombre) 

• Déficit de gestión desarrollados 

• Agente o elemento material del accidente 

• Agente o elemento material del accidente 

• Parte del agente. 

• Fuente o actividad durante el accidente 

• Análisis del tipo de contacto 

• Correctivos de causas básicas (factores de trabajo y factores 

personales) 

• Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos sub-

estándares) 

• Identificación de la investigación 

• Nombre del investigador. 

 

 Conclusiones. - Se debe indicar los factores y las causas raíz del 

evento y demás elementos relevantes que contribuyeron a la ocurrencia 

del evento. 

 

 Recomendaciones. - se debe indicar las recomendaciones 

orientadas a evitar la ocurrencia de eventos similares y a mejorar las 

prácticas, sistemas y procesos para el control o disminución de los 

riesgos, indicar los responsables para la ejecución de las 

recomendaciones de tipo administrativo. 

 

 Presentación de los resultados de la Investigación .- Los 

resultados de la investigación de los accidentes e incidentes deben ser 

presentado al Comité Paritarios de Seguridad y Salud, a los Servicios de 
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 Seguridad y Salud de la Institución, a la Dirección de la Institución y 

a los Jefes del área afectada. 

 

3.9 Procedimiento para la implementación de la prop uesta del 

Plan  de Seguridad y salud Ocupacional 

 

 Los juicios para el desarrollo de la implementación del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se está proponiendo es el proyecto, 

estará basado a la solución de los problemas prioritario, siguiendo la 

siguiente secuencia: (Ver anexo 4).  

 

3.10 Formación y Capacitación en Prevención de Ries gos 

 

 La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de 

seguridad, debe elaborar un programa educativo anual sobre aspectos de 

Seguridad y Salud, los mismos que estarán dirigidos a sus trabajadores, 

visitas y servicios. 

 

 La SST de FISA será responsable de determinar los temas de 

capacitación general y/o específico en función de requerimientos legales 

locales de seguridad y panorama de riesgos del área de extrusión. 

 

 A continuación se describe los procedimientos a seguir para la 

información de los trabajadores sobre los riesgos ((Ver anexo 5).  

 

 Todo trabajador que ingrese a la empresa, recibirá una inducción 

general de Seguridad, la misma que tratara temas como: 

 

 Reglamento interno de Seguridad. Instrucción práctica específica 

sobre el trabajo que va a desempeñar. 
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3.11 Medidas preventivas de los factores de riesgos  laborales     

expuestos en Área de Extrusión 

 

3.11.1 Riesgos Físicos en el Área de Extrusión  

 

 Se pondrán en conocimiento y a disposición de todos los 

trabajadores los factores de riesgo físico identificados por los diagnósticos 

y matrices realizadas, así como las reglas y control de ellos, ára la debida 

prevención. 

 

3.11.2 Riesgos Físicos ruido  

 

 Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se deben ubicar 

en sitios aislados si el proceso lo permite, y será necesario realizar un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la 

emisión de tales contaminantes físicos detectados. 

 

 Se deberá llevar a cabo mediciones de control de ruido a fin de 

precautelar la salud de trabajadores, definiendo una frecuencia anual. 

Todas las áreas donde haya ruido debe constar la señalización de 

prevención. En áreas de bombas, generadores, prensas, sierras; se 

dotará de elementos de protección personal para la prevención de ruido 

industrial, con el fin de disminuir este riesgo en el individuo. 

 

3.11.3 Riesgos Físicos temperaturas altas  

 

 Los trabajadores que laboren en áreas con un ambiente caliente, 

deberán ser instruidos en este tipo de riesgo, las medidas preventivas y 

de socorro en caso de un accidente. Cuando se trabaje en áreas con 

temperaturas altas, se dotará ropa térmica de acuerdo a las condiciones 

de trabajo, que cubra la cabeza, vías respiratorias, boca, oídos, pecho, 

espalda y extremidades. En caso de necesidad se limitará la exposición 

con programas de rotación al personal. 
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 Aquellos trabajadores donde sus manos deban tener contacto con 

equipos, instalaciones o sustancias calientes, serán provistos de guantes 

o manoplas de material aislante al calor. 

 

3.11.4 Riesgos Físicos Mecánico 

 

 Cualquier falla o daño en el equipo o herramienta deberá ser 

reportado inmediatamente, para su inmediata corrección. 

 

 Ningún equipo o maquinaria será reparado, lubricado o limpiado 

mientras esté en marcha. 

 

 Se deberá utilizar el equipo de protección personal y colectiva, en 

las áreas determinadas por el panorama de riesgos de la empresa. 

Deberá inspeccionar bien su equipo antes de empezar a trabajar y usar 

únicamente herramientas que estén en buenas condiciones. 

 

 Todos los dispositivos de arranque de los equipos estarán ubicados 

y protegidos de manera que no haya riesgo de accionamiento 

involuntario. 

 

 Toda máquina portátil al dejar de utilizar, deberá desconectarse de 

su fuente de alimentación eléctrica. 

 

3.11.5 Riesgos Físicos Ergonómico 

 

 FISA establecerá controles administrativos en la organización del 

trabajo, los mismos que incluirán los siguientes aspectos: 

 

• Rotar al personal con adecuados turnos de trabajo. 

• Aumentar la frecuencia y duración de los descansos. 

• Preparar equipos de trabajo en los diferentes puestos para una 

rotación adecuada. 
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• Mejorar las técnicas de trabajo. 

• Acondicionar físicamente al personal para que responda a las 

demandas de las tareas. 

• Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

• Desarrollar un programa de auto-mantenimiento por parte de los 

operarios. 

• Limitar sobrecarga de trabajo en tiempo. 

 

3.12 Planes de Emergencia, contingencia y prevenció n de 

accidentes mayores  

 

 El desarrollo del Plan de Emergencia proporcionará información 

patentada sobre pasos a seguir en caso de presentarse una catástrofe y/o 

contingencia en FISA, y de esta manera minimizar los impactos que 

puedan ocasionarse sobre el ecosistema, los trabajadores y la operación 

de la empresa. En éste deben constar los planes de emergencia, 

contingencia y accidentes mayores para: 

 

 Prevención de incendios y explosiones. 

  

• Prevención para derrame de sustancias químicas o combustible: 

En tanques de almacenamiento de combustible. 

• Temblor fuerte o terremoto. 

• Organización para la emergencia. 

• Evacuación. 

• Contingencia. 

 

Para la elaboración del Plan de Emergencias se considerará 

también se considerará los siguientes aspectos: 

 

Objetivo 

Alcance 

Responsabilidades 
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Procedimientos de actuación 

Desastres naturales y convulsiones sociales 

Prevención de incendios 

Organización de las acciones en caso de emergencias 

Actuación de contingencias 

 

Evaluación de los riesgos relacionados con los medios materiales, 

vías de evacuación, inventarios, planos y elaboración de procedimientos 

de evacuación. 

 

Medios de protección humanos y materiales para lo cual se 

aplicarán las siguientes disposiciones: 

 

En caso de riesgo grave o inminente, los trabajadores  

interrumpirán sus actividades  y de ser necesarios abandonen sus 

actividades. 

 

Ante una situación de peligro, los trabajadores podrán comunicarse 

con sus superiores para adoptar las medidas necesarias para evitar que 

se produzca la emergencia. 

 

• Hipótesis de emergencia y planes de actuación 

• Categorización de los accidentes, organización, niveles de   

emergencia, probabilidad de daño, equipos de intervención. 

• Para la prevención de incendios y explosiones se llevará a 

cabo: 

 

Programa general de prevención: sistema de detección de 

incendios, sistema de extinción de incendios. 

 

Medidas de protección constructivas, accidentabilidad, resistencia 

al fuego, compartimientos, evacuación, movimiento de humos. 
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Inspecciones y evaluación de riesgo de incendio. 

 

3.13 Propuesta de implementación de la señalización  de 

seguridad.  

 

3.13.1 Colores de seguridad 

 

 Tiene como objetivo, establecer en forma precisa, el uso de 

diversos colores de seguridad para identificar lugares y objetos, a fin de 

prevenir accidentes en todas las actividades humanas, desarrolladas en 

ambientes industriales. 

 

CUADRO N° 32  
COLORES DE SEGURIDAD Y SU SIGNIFICADO 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

3.13.2 Señalización de Seguridad 

 

 Toda señalización de Seguridad deberá sujetarse a la norma INEN 

de señales y símbolos de seguridad, teniendo como objeto establecer 

colores, señales y símbolos de seguridad tendientes a prevenir accidentes 

y peligros para la integridad física y la salud, así como de ser parte activa 

dentro de una emergencia y en su defecto se utilizará aquellos con 

significado internacional, como se aprecia en los mapas de riesgo 

elaborados. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas y personales, 
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 Necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que 

será complementaria a las mismas. 

 

3.13.3 Tipos de Señalización de Seguridad 

 

 La señalización óptica se adoptará con iluminación externa o 

incorporada de modo que combinen formas geométricas y colores. 

 

 Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas 

en momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones 

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido 

ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites 

establecidos en el presente Plan. 

 

 Se cumplirá además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL. 

 

3.13.4 Clases de Señalización de Seguridad 

 

 SO Señales de Obligación. Serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, se dibujará en 

blanco el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

 
FIGURA N° 7  

EJEMPLO SEÑAL SO 
 

 

 

 

                                            

 
 
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocup acional. 
     Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 
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 SP Señales de Prohibición. Serán de forma circular y el color base 

de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco, se 

dibujara en negro el símbolo de lo que prohíbe. 

 

  FIGURA N° 8  

EJEMPLO SEÑAL SP  

 

 

 
 
                                       
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
     Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 
 SA Señales de Advertencia o Prevención. Estarán constituidas por 

un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior en color negro.  

 

FIGURA N° 9 

 EJEMPLO SEÑAL SA  

 

 

 
 

  
 
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocup acional. 
     Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

 SI Señales de Información. Serán de forma cuadrada o rectangular. 

El color del fondo será verde, llevando la forma especial un reborde 

blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y 

colocado en el centro de la señal. 

 

FIGURA N° 10                     
 EJEMPLO SEÑAL SL  

 

 

 
    
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocup acional. 
     Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 



 

   
 

3.14 Propuesta de Señalización e Implementación de Seguridad de 

los Extintores 

 

Por la vulnerabilidad del área a sufrir un incendio es necesario 

trabajar en la prevención de este riesgo, el material combustible que se 

encuentra dentro del taller como aceites, lubricantes, combustibles y 

equipos eléctricos, se recomienda equipar el área con lo siguiente: 

 

Extintores .- Tomando en consideración el tamaño, material y 

equipo instalado en el taller, se recomienda la adquisición de 16 extintores 

de polvo químico seco de 20 libras 5 de CO2, los mismos que se 

colocarán a una altura de 1,40 mts. Del nivel del piso, debidamente 

señalizado, y en el suelo se deberá pintar un área de un metro cuadrado 

por debajo del extintor, la cual deberá estar en todo momento libre de 

obstáculos. 

 

Para conservar el buen funcionamiento se deberá: 

 

Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de los mismos. 

Todos los extintores deberán ser inspeccionados mensualmente, 

para verificar su buen estado. 

 

Todo extintor debe tener una tarjeta de control que indique las 

fechas de inspección y número de recarga. 

 

Cada vez que un trabajador utiliza un extintor debe de llenar la 

ficha de control correspondiente. 

 

Sistema de alarma , Deberá instalarse un equipo que emita un 

sonido en todo el taller, el cual será activado por cualquier trabajador al 

presentarse u observar cualquier emergencia como: incendio, sismo, 

terremoto, accidente o cualquier situación que a su consideración ponga 

en riesgo la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones. 
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Luces de emergencia .- Es necesario colocar luces de emergencia 

que permita la iluminación en el interior del taller, bodegas y oficinas 

administrativas, estas luces se activaran automáticamente. 

 

Para identificar en un matafuego la clase o clases de fuego para la 

cual es apto el mismo se utilizarán las siguientes figuras: 

 

Para extintores aptos para fuegos de clase A (tipo a base de agua) 

 

 FIGURA N° 11   
 USO DE EXTINTORES PARA FUEGO CLASE A  

 

 

 

 

 
                              
       Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Oc upacional. 
   Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

 Para matafuegos aptos para fuegos de clase A y B (tipos a base de 

espuma y agua con espuma). 

 

FIGURA N° 12  
USO DE EXTINTORES PARA FUEGO CLASE “A” Y “B”

 
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupac ional. 
   Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 
 

 

 Para matafuegos aptos para fuegos de clase A B y C (tipos a base 

de polvos químicos o sustitutos halógenos). 
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FIGURA N° 13 
 USO DE EXTINTORES PARA FUEGO CLASE “A”  “B” Y “C” 

                   

 

 

 

 

                                   

 
  Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
  Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

3.15 Uso de Equipo de Protección Personal 

 

 En las situaciones en las cuales no sea posible el control del riesgo 

en la fuente o en el medio, por razones técnicas justificadas, se 

considerará el uso de equipos de protección colectiva y/o individual, para 

lo cual será necesario realizar una selección adecuada del tipo de EPP a 

utilizar en función de los riesgos expuestos. 

 

 La Institución debe suministrar a todo el personal nuevo, el equipo 

de protección personal necesario para desarrollar todas las actividades 

inherentes a su cargo, de acuerdo con su perfil de exposición laboral, 

garantizando los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

cumplimiento de las disposiciones legales, llevando un registro oficial de 

la entrega de los mismos. (Ver anexo 7)  

  

 Se debe realizar mensualmente una inspección del equipo de 

protección personal a todos los trabajadores, reportando el estado de los 

mismos por medio de un formato de inspección de equipos de protección 

personal, que deberá  ser entrega a la persona responsable. El Jefe de 

cada área y el Técnico de la Unidad de Seguridad  Industrial, deben 

realizar los reportes y verificar físicamente el equipo de protección 

personal deteriorado y hacer la correspondiente solicitud y entrega. 
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3.15.1 Condiciones que deben reunir los equipos de protección 

personal. 

 

 Los equipos de protección individual proporcionarán una protección 

eficaz a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos adicionales 

ni molestias innecesarias. 

 

 Tomar en consideración las condiciones anatómicas y fisiológicas 

del estado de salud del trabajador (peso, volumen de los EPP, que no 

causen reducción de las facultades del trabajador). 

 

CUADRO N° 33 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Equipo Justificación Personal a utilizarlo 
Gafas 

 

El trabajador con materias primas 
arenosa, hace que se forme un 
ambiente denso, crea dificultad para 
observar, acompañado de irritación y 
ardor en los ojos 

Operadores 
Ayudantes de operador 
Estiradores 
Cortadores 

 

faja  

 
 
 
Faja tipo pesista en vaqueta de res con 
2 gatillos y 10 cm. en el área protegerá 
el área lumbar. 
 

 
Estiradores 
Cortadores 
Horneros 
Rectificadores 

guantes  
 
 

 
PAR DE GUANTES DIELECTRICO.- 
para 5.000v con protector de cuero para 
guante dieléctrico. Procedencia 
americano 

 
Electricistas 
Mecánicos  
Operadores 
 

Mascarilla para gases

 
 

 
El equipo evita la inhalación de 
partículas de materias primas que se 
dispersan en el ambiente y que causan 
daño al sistema respiratorio del 
trabajador 

 
Todo el personal 
operativo del área de 
extrusión. 

Casco                                  

 

 
 
 
Es importante protegerse contra golpes 
y caídas de objetos, por tal motivo es 
necesario protegerse. 

 
 
Todo el personal 
operativo del área de 
extrusión. 
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Botas industriales 

 
Por las condición de las instalaciones y 
máquinas existentes en el taller, los 
trabajadores corren el riesgo de 
tropezar, golpearse e inclusive caerle 
las herramientas y piezas de los 
vehículos que está reparando, este 
equipo de protección elimina o reduce 
la lesión al trabajador  

 
 
Todo el personal 
operativo que labora en 
el área de extrusión. 

Chaleco reflectivo 

 

 
El objetivo del uso de este equipo es 
señalar visualmente la presencia de los 
operarios que manejan vehículos, 
montacargas y el personal que labora 
en el 2do turno. 

 
Trabajadores Personal 
del área 
Montacarguista 

Guantes de cuero 
 

Utilizarán los trabajadores que realizan 
trabajos con soldadura eléctrica. Este 
equipo  protege las manos y funciona 
como medio aislante cuando se trabaja 
con equipo eléctrico de alto voltaje. 

Mecánicos 
Ayudantes mecánicos 
Operadores 
Ayudantes 

Facial 

 
 
 
Reduce el riesgo de salpicadura de 
fluidos a los ojos, nariz  y boca del 
usuario. 
 

 
 
Operadores 
Ayudantes de 
Operadores 
Abastecedores de 
matrices 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

3.16 Propuesta General de Capacitación 

 

 Los administradores deben considerar a los empleados como el 

recurso más valioso del programa e invertir en ellos, proporcionándoles 

continuamente oportunidades para mejorar sus habilidades. Esto se 

conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades 

designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus 

responsabilidades dentro de la organización. Desarrollar las capacidades 

del trabajador, proporciona beneficios para los empleados y para la 

organización. Ayuda a los trabajadores aumentando sus habilidades y 

cualidades y beneficia a la organización incrementando las habilidades 

del personal de una manera costo-efectivo. La capacitación hará que el 

trabajador sea más competente y hábil. 
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 Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo 

personal, aun cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, 

que desarrollar las habilidades del personal existente. 

 

 Además, al utilizar y desarrollar las habilidades del trabajador, la 

organización entera se vuelve más fuerte, productiva y rentable. 

 

3.16.1 Tipos de Capacitación 

 

 Capacitación para el trabajo.- Capacitación de pre ingreso, 

inducción, capacitación promocional. 

 

 Capacitación en el trabajo.- Adiestramiento, capacitación 

específica y humana. 

 

 Capacitación para el desarrollo personal.- Educación formal 

para el adulto, integración de la personalidad, actividades recreativas y 

culturales, desarrollo del talento humano. 

 

  Tomando como referencia el concepto de “La cadena de la 

seguridad”, la capacitación se tendrá que realizar en forma permanente y 

a todo nivel, abarcando a todo el personal iniciando desde la gerencia 

hasta el obrero, tanto para el personal de planta, como para el personal 

eventual, durante el tiempo de permanencia dentro de la empresa, 

teniendo siempre en cuenta que “La Seguridad es tarea de todos”. 

 

3.17    Evaluación de los costos de implementación de la propuesta 

 

3.17.1    Costos de las deficiencias en Seguridad y  Salud Ocupacional 

 

  Todo Empresa está concebida para generar utilidades y todo lo que 

se hace está directa o indirectamente relacionado con consideraciones 

económicas. Por ello es que la prevención de accidentes, lesiones y  
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  Enfermedades puede verse con un objetivo económico pues tienen 

costos innegables que no contribuyen al valor de los productos o servicios 

de la empresa. Sin embargo, lo principal es, en todos los casos, el cuidar 

la integridad física de las personas. 

 

 Hay dos tipos de costos resultados de las lesiones y accidentes de 

trabajo: directos y los indirectos. Para el patrón, los costos directos en el 

trabajo se refieren a los pagos realizados de acuerdo con la ley de 

compensación a los trabajadores, reparación o sustitución de máquinas y 

equipos dañados así como los gastos médicos de tipo común. Los costos 

indirectos hacen referencia a los que nos representan una salida 

inmediata de dinero pero que se reflejan en un aumento en los costos de 

la empresa.  

 

Para los Trabajadores 

 

 Una enfermedad o un accidente laboral suponen entre otros, lo 

siguientes costos directos: 

 

 El dolor y padecimiento de la lesión o la enfermedad. 

 

 La pérdida de ingresos 

 

 La posible pérdida de un empleo 

 

 Los costos derivados de los servicios médicos. 

 

 Los costos indirectos están compuestos por los gastos adicionales 

a todo accidente laboral que no está cubierto por ningún seguro ni 

registrados en factura alguna.  

 

 Por lo general estos costos suelen ser muchos más altos que los 

costos directos, son originados por: 
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• Pérdida del trabajador víctima del accidente. 

• Pérdida de tiempo de los compañeros del accidente al auxiliar a 

este. 

• Pérdida de la producción. 

• Pérdida de tiempo de los mandos afectados en la investigación del 

accidente. 

• Menor rendimiento del sustituto del accidentado. 

• Multas por retrasos en la entrega de la producción. 

 

3.17.2    Plan de inversión financiera en riesgos l aborales 

 

 El objetivos de crear un plan de inversiones radica tener un 

documento con el cual indicar a la Empresa una simulación de la 

operación del proyecto a futuro, que le permitirá a la Gerencia conocer 

ciertos indicadores económicos de las ventajas y desventajas del mismo. 

 

 Los métodos que más se utilizan dentro de la evaluación 

económica del proyecto, tiene directa relación con la inversión, es decir, la 

cantidad de recursos necesarios para recibir beneficios a futuro, y entre 

ellos cabe desarrollar el método del valor Actual Neto, la Tasa Interna de 

Retorno y la Relación Beneficio/costo. 

 

 Para el análisis financiero de los costos y beneficios que el sistema 

del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza un Plan de 

inversiones, en cual se consideran todos los aspectos que deberían ser 

incluidos a fin de mejorar las condiciones laborales y cumplir con el 

mencionado plan, y los correspondientes ahorros que podrían ser 

obtenidos a raíz de la implementación de dichas mejoras. El Plan de 

Inversiones inicia con el cálculo de egresos que la Empresa deberá 

realizar.  

 

 Los aspectos que se deben considerar son: 



 Costos del Técnico de 

Ocupacional, es obligación de la Institución de contar con un profesional 

especializado en la rama, por esta razón se requiere la creación de un 

espacio físico y la contratación de un

 

COSTOS DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al.
  Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.

 

 Se consultó por medio de la empresa 

ciudad de Guayaquil, la cual nos prestará los servicios del Técnico 

Especializado, en donde nos describe cada una de sus requisitos, 

funciones y responsabilidades que pondrá en práctica en la empresa, 

estas se mencionan a continuación:

 

Requisitos: 

  

 Ingeniero Industrial, Técnico en Seguridad Industrial, y/o afines.

2 a 3 años de experiencia.

 

Funciones: 

 Planificar, desarrollar e implementar planes de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa.

 

 Identificar, evaluar, establecer planes de acción y 

peligros y riesgos de trabajos.

 

Costos del Técnico de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es obligación de la Institución de contar con un profesional 

especializado en la rama, por esta razón se requiere la creación de un 

espacio físico y la contratación de un profesional. (Ver cuadros Adjunto)

CUADRO N° 34  
COSTOS DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  

Se consultó por medio de la empresa Plasmultiec Cia. Ltda

ciudad de Guayaquil, la cual nos prestará los servicios del Técnico 

Especializado, en donde nos describe cada una de sus requisitos, 

funciones y responsabilidades que pondrá en práctica en la empresa, 

estas se mencionan a continuación: 

niero Industrial, Técnico en Seguridad Industrial, y/o afines.

2 a 3 años de experiencia. 

Planificar, desarrollar e implementar planes de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa. 

Identificar, evaluar, establecer planes de acción y controlar los 

peligros y riesgos de trabajos. 
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la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es obligación de la Institución de contar con un profesional 

especializado en la rama, por esta razón se requiere la creación de un 

er cuadros Adjunto)  

COSTOS DEL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD  

Plasmultiec Cia. Ltda ., de la 

ciudad de Guayaquil, la cual nos prestará los servicios del Técnico 

Especializado, en donde nos describe cada una de sus requisitos, 

funciones y responsabilidades que pondrá en práctica en la empresa, 

niero Industrial, Técnico en Seguridad Industrial, y/o afines. 

Planificar, desarrollar e implementar planes de seguridad y salud 

controlar los 



 Investigar y llevar registros estadísticos de los accidentes, 

incidentes y morbilidad laboral.

 

 Reportar los accidentes y enfermedades ocupacionales a la 

dirección de Riesgo de Trabajo y tener el registro de 

morbilidad laboral. 

 

 Informar, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos.

  

 Realizar las inspecciones y auditorias de seguridad y simulacros de 

emergencias. 

 

  Los Costos de Insumos para el Plan de Seguridad y Capacitacion 

se presentan a continuación 

una factura los datos reales de esta cotización 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al.
      Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.
 

 

 Costos de los equipos de protección personal, actualmente son 

muy pocas las previsiones que se tienen en relación con la protección 

personal para los trabajadores, de tal manera que es necesario la 

inversión en equipos de protección personal para todos los

dependiendo del factor de riesgo que están expuestos. 

 

Investigar y llevar registros estadísticos de los accidentes, 

incidentes y morbilidad laboral. 

Reportar los accidentes y enfermedades ocupacionales a la 

dirección de Riesgo de Trabajo y tener el registro de accidentes y 

Informar, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos. 

Realizar las inspecciones y auditorias de seguridad y simulacros de 

Los Costos de Insumos para el Plan de Seguridad y Capacitacion 

se presentan a continuación (Ver cuadro adjunto) y se notifica mediante 

una factura los datos reales de esta cotización (Ver anexo 8) 

CUADRO N° 35  
COSTO DE INSUMOS 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacion al. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  

Costos de los equipos de protección personal, actualmente son 

muy pocas las previsiones que se tienen en relación con la protección 

personal para los trabajadores, de tal manera que es necesario la 

inversión en equipos de protección personal para todos los trabajadores, 

dependiendo del factor de riesgo que están expuestos. (Ver cuadro  
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Investigar y llevar registros estadísticos de los accidentes, 

Reportar los accidentes y enfermedades ocupacionales a la 

accidentes y 

Informar, capacitar y adiestrar a los trabajadores en materia de 

Realizar las inspecciones y auditorias de seguridad y simulacros de 

Los Costos de Insumos para el Plan de Seguridad y Capacitacion 

y se notifica mediante 

Costos de los equipos de protección personal, actualmente son 

muy pocas las previsiones que se tienen en relación con la protección 

personal para los trabajadores, de tal manera que es necesario la 

trabajadores, 

er cuadro  
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adjunto) y se notifica mediante una factura los datos reales de esta 

cotización (Ver anexo 9) 

 

CUADRO N° 36  
COSTOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocup acional. 
     Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 
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 Al momento el área de extrusión , no cuentan con los suficientes 

extintores contra incendios para mitigar un incendio en caso de 

producirse, por esta razón se requiere la compra de extintores de acuerdo 

a las características recomendadas por el técnico en seguridad. (Ver 

cuadro adjunto) y se notifica mediante una factura los datos reales de 

esta cotización (Ver anexo 10). 

 

CUADRO N° 37  

COSTO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTORES 

COSTO DE ADQUISICION DE EXTINTORES  

CANTIDAD DESCRIPCION C/U COSTO TOTAL 

8 
Extintores de 20lb PQS Uso 
multiple 

$ 45  $ 360  

8 Extintores de 20lb CO2  $ 53  $ 424  

TOTAL $ 784  

  Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupaci onal. 
  Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

 Adquisición de dispositivos de señalización, con  el  fin de cumplir 

con las normas dispuestas por el Instituto Nacional de Normalización (Ver 

cuadro adjunto) y se notifica mediante una factura los datos reales de 

esta cotización (Ver anexo 11).  

 

CUADRO N° 38 

 COSTO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  

COSTO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

CANTIDAD DESCRIPCION C/U COSTO TOTAL 

13 Stikers de Aviso de Peligro $ 8  $ 104  

16 Señalizacion de Seguridad $ 14  $ 224  

TOTAL $ 328  

   Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupac ional. 
   Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 



Costos directos de los riesgos

 

 En esta parte de la inversión, se incluyen todos los costos 

incurridos por la empresa como consecuencia de accidentes o 

enfermedades profesional

impacto en las finanzas de la empresa. Se ha tomado como referencias 

los accidentes    ( Ver anexo 12)

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.

 

 

 

FLUJO DE 

INGRESOS 

  A 

AÑO VALOR

1 43784,83

2 44836,00

3 45912,00

4 47014,00

TOTAL 181546,83

Propuesta 

 

Costos directos de los riesgos  

En esta parte de la inversión, se incluyen todos los costos 

incurridos por la empresa como consecuencia de accidentes o 

enfermedades profesionales sufridas por los trabajadores y que tuvieron 

impacto en las finanzas de la empresa. Se ha tomado como referencias 

Ver anexo 12)  

CUADRO N° 39  
PLAN DE INVERSIÓN  

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo.  

CUADRO N° 40   
CALCULO DEL TIR Y VAN 

FLUJO DE 

EGRESOS 

B 

AÑO VALOR 

1 32026,83 

2 38039,58 

3 38952,53 

4 39887,39 

TOTAL 148906,33 

FLUJO DE 

VALOR 

43784,83 

44836,00 

45912,00 

47014,00 

181546,83 
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En esta parte de la inversión, se incluyen todos los costos 

incurridos por la empresa como consecuencia de accidentes o 

es sufridas por los trabajadores y que tuvieron 

impacto en las finanzas de la empresa. Se ha tomado como referencias 
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VAN 

$ 

57.678,58  TIR 2% 

Fente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupaciona l. 
Elaborado por: Ladines Mosquera Leonardo. 

 

El flujo económico de este plan refleja un VAN  de $57.678,58 y un 

TIR de 0.20 esto significa que el proyecto es rentable. 

 

Tomando en cuenta aún con una inflación mínima el VAN, nos 

permitirá conocer los términos “MONETARIOS” el valor total del proyecto 

que se extenderá por 5 años, y que puede combinar flujos positivos 

(Ingresos) y negativos (costos o llamados Egresos). La TIR, este indicador 

se relaciona con el VAN de un proyecto en términos conceptuales, puede 

entenderse como la tasa de interés máxima a la que es posible 

endeudarse para financiar el proyecto, sin que genere perdidas. En 

definitiva ambos indicadores TIR y VAN simplifica el análisis de flujo de 

fondos, que puede ser extensos y complejos, permitiéndonos comparar 

los resultados proyectados. 

 

3.18 Evaluación económica 

 

Los beneficios que se obtendrán están premeditados a la 

probabilidad de ocurrencia del accidente o enfermedades profesionales, 

por lo cual no pueden ser medibles a través del tiempo. 

FLUJO DE EFECTIVO 

NETO 

A-B 

-

31276,29 

AÑO VALOR 11758,00 

1 11758,00 6796,42 

2 6796,42 6959,47 

3 6959,47 7126,61 

4 7126,61 

FORMULACION DE DATOS  

F1 11758,00 

F2 5745,25 

F3 4832,30 

F4 3897,44 

N= 4,00 

T= 0,10 

I.INICIAL 31276,29 
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Teniendo en cuenta la inversión para la puesta en marcha del Plan 

de Seguridad, Higiene y Salud ocupacional y Gestión de Residuos, y los 

beneficios esperados, a continuación se realiza una relación entre los 

costos de inversión y los beneficios obtenidos. 

 

Para analizar los costos de implementación del Plan de Seguridad 

y Salud, debemos tomar en cuenta los gastos que conllevan la 

implantación para el primer año (2014),  los mismos que serán gastados, 

en los sueldos del prevencioncita de seguridad, compra de implementos 

de seguridad, señalización en el área de extrusión. 

 

Si se logra conseguir con una buena administración de la  

seguridad en el trabajo aplicando correctamente el plan de seguridad los 

costos indirectos como directos bajarán notablemente, ya que al estar 

cumpliendo con lo que establece el Régimen del IESS, no habrá 

responsabilidad patronal y estos costos asume en un 80 % el IESS. 

Riesgos del Trabajo según el tipo de accidente o incidente 

 

Para los años siguientes los valores variarán por la inflación que se 

presente cada año, para el año 2014 se tomó como tasa de inflación del  

2.4  % según fuente del Banco Central. 

 

3.19 Conclusiones 

 

A través  del análisis de los métodos que se llevaron a cabo, para 

la identificación de los riesgos laborales, fue con la intención de 

manifestar cual significativo es el desarrollo de una investigación detallista 

de los riesgos que están sumergido en el desarrollo de cada una de las 

actividades del área de extrusión, la cual están expuestos los 

trabajadores, pudiéndolos eliminar desde la causa básica, teniendo en 

cuenta que esto puede originar una catástrofe si no se llegaría a ejecutar 

acciones correctivas.  Para la realización del estudio de la Identificación 
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 Riesgos laborales en el área, se utilizó el Método Simplificad 

INSHT que nos accedió valorar cada uno de los riesgos presentados en 

todas las actividades formadas en el área, de acuerdo a la posibilidad y 

resultados de los mismos, valorando cada uno de los niveles de riesgos, 

para así alcanzar a tener un análisis confidencial y técnico para el 

desarrollo de la proposición de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional para los trabajadores del área de extrusión de la empresa. 

 

El área de extrusión no cuenta con una obligación para brindar una 

adecuada protección a los trabajadores, puesto que existen falencias y 

falta de asesoramiento y conocimientos  en temas de seguridad y salud 

ocupacional. Por este motivo se piensa que este estudio sirva de respaldo 

y el inicio para que consideren la preocupación por cumplir con lo 

dispuesto por el IESS, riesgos del trabajo, y el desarrollo del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

3.20 Recomendaciones 

 

A través de la realización de este estudio investigativo, se ha 

definido que, para el beneficio del área de extrusión y por ende de la 

Empresa, se debe considerar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Desarrollar seguidamente las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para la  mitigación o disminución  del riesgo laboral que 

representan condiciones peligrosas e inseguras  para la salud de los 

trabajadores del área en estudio. 

 

Se sugiere la ejecución inmediata de un  Plan de Seguridad, 

Higiene y Salud Ocupacional propuesto, el cual fue realizado para mejora 

del ambiente laboral y los medios de trabajo implicados en el área de 

extrusión de la empresa FISA. 
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Efectuar adecuadamente el Plan de Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, para una mejora continua, más competitiva, optimizando e 

incrementando la productividad, y brindando a los trabajadores un 

ambiente  laboral acorde a sus espectativas. 

 

Formalizar la capacitación a los trabajadores del área de extrusión 

de FISA, con temas  que tengan relación con la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 



 

   
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Accidente de trabajo:  Toda lesión corporal que sufre el trabajador 

con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. 

 

Análisis del riesgo:  Proceso que consiste en identificar el peligro y 

estimar el riesgo. 

 

Ambiente de Trabajo:  Es el conjunto de condiciones que rodean a 

la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y 

en su vida laboral. 

 

Condiciones y medio ambiente de trabajo : Aquellos elementos, 

agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Condiciones inseguras : Es una condición o circunstancia física 

peligrosa que puede permitir que se produzca un accidente. 

 

Comité de Seguridad y Salud:  Es el órgano paritario y colegiado 

de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Se 

constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 

50 ó más trabajadores. 

 

Discapacidad:  En valoración del daño corporal, se refiere a la 

carencia o restricción de habilidad para realizar una actividad dentro del 

rango considerado normal para el ser humano. 
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Enfermedad profesional : Es la afección aguda o crónica, causada 

de una manera directa por el ejercicio del trabajo y que produce 

incapacidad. 

 

Estimación de Riesgo: El proceso mediante el cual se determina 

la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de 

la materialización de un peligro. 

 

 

Evaluación de los riesgos:  Proceso dirigido a estimar la magnitud 

de los riesgos que no hayan podido evitarse, lo que proporcionará la 

información necesaria para que el empresario tome las decisiones más 

adecuadas sobre la adopción de medidas preventivas. 

 

Factor de Riesgo.-  Es un elemento, fenómeno o acción humana 

que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos 

o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

 

Investigación de accidentes de trabajo: Conjunto de acciones 

tendientes a establecer las causas reales y fundamentales que originaron 

el suceso para plantear las soluciones que eviten su repetición. 

 

Prevención de los riesgos laborales:  Operaciones de las 

ciencias biomédicas, sociales y técnicas, tendientes a excluir o 

inspeccionar los riesgos que perturban la salud de los trabajadores. 

 

Puesto de Trabajo:  Percibe el conjunto de tareas u operaciones 

realizadas por un trabajador de una determinada profesión y cualificación; 

y el espacio físico inmediato y equipos de trabajo en que aquél se 

desarrolla. 



Glosario de Términos 108 
 

 

Riesgos físicos: Son aquellos que se causan en el área de trabajo 

y tienen su hecho en el cuerpo receptor en este caso son los 

trabajadores. 

 

Riesgos físicos mecánicos:  Son derivados por maquinarias, 

equipos, herramentales, que son los que causan los riesgos de 

accidentes. 

 

Seguridad en el trabajo:  Habilidad de prevención de los 

accidentes de trabajo que actúa examinando y vigilando los riesgos 

causados por los factores mecánicos del ambiente. 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo:  Señalización 

que, respectiva a un objeto, acción o situación determinadas, proporcione 

una predicción o una obligación referente a la seguridad o la salud en el 

trabajo a través de una señal en forma de panel, un color, una señal 

luminosa o acústica, un aviso verbal o una señal gestual, según proceda. 
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ANEXO N° 1  
DIAGNÓSTICO INICIAL 
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ANEXO N° 2  
RESULTADOS DE AUTOAUDITORIA DE FISA 

 
NIVEL DE AUTOAUDITORIA DE SEGURIDAD EN FISA  

 

( PERIODO 2014)  
1.a.- ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD TOTAL   

NIVELES DE PARTICIPACIONDE LA ALTA DIRECCIÓN DE 
FISA 

 

   

   PUNTO
S  

a.1 Establece una Política de Seguridad Total bien 
definida  

4,00 

a.2 Aprueba  el  Programa  de  Seguridad  Integral,  
Salud  

6,00 

 Ocupacional y Seguridad Ambiental (S.S.A)  de la 
empresa 

 

a.3 Asigna adecuadamente responsabilidad en el 
Programa de 

5,00 

 Seguridad Total    

a.4 Solicita y establece un presupuesto Anual de 
Seguridad Total 

6,00 

a.5 Colabora efectivamente con el Programa de 
Seguridad Total. 

5,00 

a.6 Cumple las leyes del Estado Ecuatoriano con 
relación a la  

6,00 

 Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) (Marco 
Legal y SASST) 

 

a.7 Controla y Exige buenos récords de 
Seguridad  

 6,00 

a.8  Controla y Exige estrictamente el cumplimiento de 
las Normas 

6,00 

 de Seguridad    

a.9 Demuestra interés constante en el Programa de 
Seguridad 

6,00 

a.10 Le da prioridad a la Seguridad cuando debe tomar 
una  

6,00 

 decisión en la que aquella entre en 
juego  

  

a.11 Propende hacia la Planeación Estratégica de la 
Seguridad 

5,00 

 Total de la Organización   

  Total  61,00 
    

b. DE LOS JEFES   
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b.1 Consideran la efectividad del personal a su 
mando a través 

5,00 

 de los records de Seguridad personales y del 
grupo 

 

b.2 Exigen que en la planeación diaria de las tareas 
realizadas 

5,00 

 por el personal, se incluyan aspectos de 
Seguridad 

 

b.3 Cumplen y hacen cumplir las Normas de 
Seguridad dentro de  

6,00 

 todas las instalaciones de la empresa   

b.4 Forman parte del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional(SYSO) 

6,00 

 de la empresa   

    

  
 

Total 22,00 

c. DE LOS SUPERVISORES   

    

c.1 Aceptan totalmente la responsabilidad por la 
Seguridad de 

5,00 

 las personas que trabajan a su cargo   

c.2 Aceptan totalmente la responsabilidad por la 
Seguridad de  

5,00 

 los bienes de la empresa   

c.3 Capacitan y adiestran a los empleados nuevos 
sobre los  

6,00 

 procesos a cumplirse    

c.4 Personalmente investigan cada Accidente 
Humano, Técnico o  

6,00 

 Material buscando las causas    

c.5 Incluyen aspectos de Seguridad en la 
planificación diaria 

6,00 

 de su trabajo    

c.6 Están muy convencidos que el trabajador seguro 
redundará en 

6,00 

 beneficio económico de la empresa    

c.7 Demuestran convicción cada vez que hablan de 
Seguridad con  

5,00 

 cualquier trabajador   

c.8 Realizan inspecciones periódicas a los sitios 
donde su personal  

6,00 

 labora y dan importancia al orden y a la limpieza  
  Total  45,00 
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   d.  DEL PERSONAL SIN MANDO    
    
d.1 Observan las Normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
5,00 

d.2 Hacen llegar sugerencias para mejorar las 
condiciones de  

4,00 

 Seguridad de la empresa.   

d.3 Aportan con datos cuando se investiga un 
Accidente Humano, 

6,00 

 Técnico y Material    

d.4 Colaboran en las campañas de orden y 
limpieza  

5,00 

d.5 Están prestos a colaborar en las Brigadas 
contra Incendios 

5,00 

 y Emergencias    

d.6 Informan siempre sobre situaciones de peligro 
a que están  

6,00 

 expuestos, incluyendo terceros    

  Total  31,00 
    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL  =   159  =   
5,48 / 10 

 

                                          29           29      

    

    

1.b COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL (SYSO)  

 

    

b.1 La empresa cuenta con un Comité de 
SYSO 

 6,00 

 estructurado de acuerdo a lo indicado en el 
Decreto Ejecutivo 

 

 Nº 2393 y Registro Oficial Nº 83   

  TOTAL: 6,00 
 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =   6,00 =  

6,00 / 10 
 

                                           1              1   

    

    

1.c ENTRENAMIENTO EN LAS TAREAS    

    

c.1 Se ha atendido los objetivos del Plan de 
Capacitación  

3,00 

 después de una evaluación objetiva de las  
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necesidades  
c.2 Se utilizan las estadísticas de los Accidentes 

de todo tipo 
5,00 

 y se hace un análisis de la descripción de 
tareas como una  

 

 guía para la determinación de objetivos    

c.3 La configuración general de los cursos de 
Seguridad, que se 

5,00 

 dictan se lo hace en forma efectiva   

c.4 Se trata en forma clara y concisa el temario de 
cada curso 

5,00 

c.5 Se prepara la introducción al tema, de manera 
que se pueda 

5,00 

 dar a la clase un panorama general de toda la 
temática con 

 

 sus beneficios    

c.6 Se da suficiente importancia al curso cuando 
está a cargo 

7,00 

 de la persona con mayor jerarquía en la 
empresa 

 

c.7 Se dictan seminarios a los Supervisores o 
Lideres sobre  

5,00 

 temas de Seguridad Total:   

 a.- Métodos Seguros de Trabajo   

 b.- El papel de Supervisor en la 
Seguridad  

  

 c.- Instrucción en el Trabajo   

 d.- Costos de los Accidentes    

 e.- Causas de Accidentes y su Control    

 f.- Seguridad Contra Incendios y 
Emergencias  

  

c.8 Se estimula la asistencia de los cursos dando 
a su  

6,00 

 terminación un diploma   

c.9 Se ha dado a todo el personal curso de 
primeros auxilios  

5,00 

c.10 Se ha dado a todo el personal práctica de 
manejo de  

5,00 

 extintores    

c.11 Se, hacen Prácticas de Evacuación para los 
obreros y  

5,00 

 empleados, con los miembros de la Brigada 
de Incendios y  

 

 Emergencias de la empresa.   
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 Total  56,00 

 

 PROMEDIO PARCIAL:   TOTAL =  56 =  5,09 / 10  
                                            11        11   

    

  
 
 

  

1.d PUBLICIDAD Y MOTIVACIÓN    

    

d.1 Se ha determinado que en todo sector o actividad de la 
empresa 

6,00 

 es necesario motivar al personal para que trabaje y  
 siempre actúe con Seguridad    

d.2 Se han confeccionado los planes de motivación de acuerdo 
a  

6,00 

 los siguientes objetivos:   

 a.- El desarrollo de Actos o Actividades Seguras   
 b.- Dándole a todo el Recurso Humano en general una   
 oportunidad para participar    

 c.- Facilitando la comunicación entre la Alta Dirección y   
 los Trabajadores    

d.3 Se realizan concursos entre departamentos   4,00 
d.4 Se exhiben videos de Seguridad Total   5,00 
d.5 Se colocan los carteles de Seguridad en forma selectiva y  7,00 
 en lugares estratégicos   

d.6 Se los renueva por lo menos una vez 
quincenal  

 5,00 

d.7 Cuenta la  empresa  con un medio de comunicación para  7,00 
 indicar la horas y días que se viene trabajando sin lesión  
 incapacitante o Accidente material   

d.8 Se apela al orgullo personal entregando un emblema a las  5,00 
 personas que hayan colaborado significativamente con el   
 programa de Seguridad Total    

d.9 Se apela al deseo de reconocimiento remitiendo al 
empleado 

5,00 

 una carta de felicitación por no sufrir lesiones    

 incapacitantes y pricipalmente Incidentes    

d.1
0 

Se apela al interés considerando sus records de Seguridad  5,00 

 como un motivo de progreso de la empresa   

d.1 Se realizan campañas de Seguridad, Salud y Ambiente bien  6,00 
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1 
 presentados y con buena publicidad   

                                                
Total 

61,00 

    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =  61 =  5,54 / 10  
                                          11         11   

    

1.e REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y COSTOS DE 
ACCIDENTES  

 

    

e.1 Se lleva un record de todas las lesiones y se hace un  5,00 
 informe de Primeros Auxilios    

e.2 El Supervisor o Líder del lesionado hace el informe de 5,00 
 Incidente-Accidente   

e.3 Se llevan al día los Indices de Frecuencia y Gravedad de  5,00 
 los accidentes (Humanos y Materiales)    

e.4 Se llevan Indices de Frecuencia sobre lesiones serias no  5,00 
 incapacitantes    

e.5 Se lleva la información de todo lo relacionado a la  5,00 
 accidentalidad mediante formularios profesionales 

elaborados 
 

e.6 Se hacen informes mensuales sobre los registros de 
lesiones 

5,00 

 y Daños Materiales    

e.7 Se hacen informes con todos los datos estadísticos  6,00 
e.8 Se incluyen en la estadística los Costos Directos e  5,00 
 Indirectos de los Accidentes   

e.9 Se comparan las estadísticas de la empresa con otras 
afines 

5,00 

e.10 Se investigan los Accidentes leves o graves   6,00 
e.11 Se investiga cada vez que surge un brote epidémico de un  7,00 
 determinado tipo de lesión   

e.12 Se llevan registros y se hacen investigaciones de 
Accidentes 

5,00 

 de Daños a la Propiedad   

  Total  64,00 
 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =  64 =5,33 / 10  
                                          12         12   
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Resumen:  PROMEDIO DE EVALUACIÓN GENERAL  

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD TOTAL  

ITEM 1 TíTULO  
EVALUACIÓN 

PARCIAL  

1.a Niveles de Participación 5,48 

1.b Comité de Seguridad  6,00 

1.c Entrenamiento en las Tareas  5,09 

1.d Publicidad y Motivación  5,54 

1.e Registro, Investigación y Costos de Accidentes  5,33 

TOTAL PUNTOS:  27,44 

      

Evaluación = a+b+c+d+e   =  27,44 = 5,48 /10 (Equivalente a Regular  

                             5                   5                                 o Básico)          

      

OBSERVACIONES:     
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2.  SEGURIDAD INTEGRAL    

2.1 PREVENCIÓN DE LESIONES    

    

2.1.1 Todas las máquinas que se utilizan en  la empresa, 
como también 

6,00 

 equipos e instalaciones, etc., tienen guardas de 
Protección  

 

 y dispositivos de Seguridad   

2.1.2 Las herramientas en general reúnen adecuadas 
condiciones de 

7,00 

 seguridad    

2.1.3 Los pisos y áreas de circulación de la empresa 
reúnen adecuadas 

6,00 

 condiciones de Seguridad   

2.1.4 Las paredes, estructuras, etc., no representan 
situaciones 

6,00 

 de peligro de Accidente    

2.1.5 Existen barandas o pasamanos de Protección 
instalados en 

4,00 

 forma apropiada   

2.1.6 Se eliminan los peligros cuando es posible dentro de 
un  

5,00 

 tiempo prudencial programado   

2.1.7 Cuando un peligro no puede ser eliminado se lo 
protege  

7,00 

2.1.8 Cuando no se puede eliminar el peligro 
protegiéndolo se  

7,00 

 toman las medidas para que el personal conozca el 
peligro 

 

2.1.9 Se aplica un buen sistema de Código de Colores 
Normalizado. 

7,00 

2.1.10 Se aplica un buen sistema de señalización, rótulos e  7,00 
 indicativos de Seguridad y 

demarcación  
  

2.1.11 Existe un buen programa de orden y aseo en todos 
los  

6,00 

 ambientes de trabajo de la 
empresa 

  

2.1.12 Los Equipos de Protección Personal son adecuados 7,00 
2.1.13 Los trabajadores que utilizan estos equipos los 

conservan y 
6,00 

 saben usarlos    

2.1.14 Existe un Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

7,00 
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 apropiado para la empresa (Art.434 del Código del 
Trabajo) 

 

2.1.15 Existen manuales específicos de Seguridad 
aplicables a la 

6,00 

 empresa   

2.1.16 Las reglas de Seguridad indicadas en el Reglamento 
y Manual 

7,00 

 de Normas de Seguridad son de fácil entendemiento.  
2.1.17 Se cumplen las políticas, normas y procedimientos 

de  
6,00 

 Seguridad que la empresa impone   

2.1.18 Se toman medidas apropiadas de acción correctiva 
por  

6,00 

 violación a las Normas de 
Seguridad  

  

2.1.19 Existen medidas para prevenir Accidentes fuera del 
trabajo 

5,00 

2.1.20 Se coordina en forma óptima con el responsable de  5,00 
 mantenimiento para corregir Condiciones 

Subestandares y  
 

 evitar Accidentes de trabajo   

2.1.21 Se capacita a todo el personal en general (Jefes y  6,00 
 Trabajadores) en Prevención de 

Accidentes 
  

 Total  129,00 
    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =     129,00  = 6,14 / 
10 

 

                                           21              
21 

  

        

2.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
DAÑOS 

  

    

2.2.1 Existe una política de Control de Pérdidas bien 
definida 

4,00 

 proveniente de la Alta Dirección de 
la empresa 

  

2.2.2 Existe una carta de apoyo al Programa de Seguridad 
firmada 

5,00 

 por el ejecutivo más alto de la 
empresa 

  

2.2.3 Los reportes de Accidentes incluyen el Daño a la 
Propiedad 

5,00 

2.2.4 Los reportes de peligro que puedan causar lesiones  5,00 
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 personales incluyen los que puedan causar Daño a 
la  

 

 Propiedad    

2.2.5 Existe una política bien definida relacionada a la 4,00 
 disciplina por la violación a las Reglas de Seguridad   
2.2.6 Firman los trabajadores cuando reciben y entienden 

las  
6,00 

 Normas de Seguridad    

2.2.7 Se desarrollan Normas para investigar Accidentes 
incluyendo 

5,00 

 Daños a la Propiedad    

2.2.8 El responsable de seguridad lleva record de los 
daños, 

5,00 

 abusos y costos relacionados 
aproximados 

  

2.2.9 Se mantiene un archivo de casos en los cuales al  5,00 
 identificarse un problema de daño se soluciona en 

forma  
 

 efectiva    

2.2.10 Se establece la gravedad en dinero por daño mayor 
a la  

5,00 

 Propiedad    

2.2.11 Existe un sistema para registrar todos los costos de 
los  

4,00 

 accidentes de Daños a la 
Propiedad  

  

2.2.12 La Alta Dirección hace conciencia y revisa lo 
relacionado 

6,00 

 a accidentes con Daños a la 
Propiedad  

  

2.2.13 Se aplican en todos los procesos de la empresa,  6,00 
 procedimientos seguros de trabajo con énfasis de 

prevenir 
 

 daños materiales e interrupción de los procesos   
2.2.14 Se incluyen Daños a la Propiedad en formularios 

especiales  
4,00 

 de notificación que estén relacionados con los 
anuncios de  

 

 lesiones incapacitantes    

2.2.15 Se mantiene un inventario de las cosas críticas que 
se  

5,00 

 dañan    

  Total  74,00 
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 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =   74 =4,93 / 10  
                                           15         

15 
  

    

2.3 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y 
EMERGENCIAS  

 

    

2.3.1 Existe una Política bien definida de Seguridad 
Contra  

4,00 

 Incendios y Emergencias provenientes de la Alta 
Dirección 

 

 de la empresa   

2.3.2 Se sigue la normativa INEN y NFPA en esta 
disciplina  

4,00 

2.3.3 Existen lugares donde está 
permitido fumar  

 0,00 

2.3.4 Se clausuran equipos electrónicos cuando se 
efectúa una  

6,00 

 reparación   

2.3.5 Se tiene precaución  con el tipo de artefactos 
productores 

7,00 

 de llamas, chispas, calor, etc   

2.3.6 Se tiene control con el tipo de equipos eléctricos 7,00 
 instalados en áreas peligrosas    

2.3.7 Existen medidas de Seguridad para prevenir riesgos 
por  

6,00 

 corrientes estáticas en lugares donde se manejan 
productos 

 

 combustibles e inflamables (ej: tanques de 
combustibles) 

 

2.3.8 Existe control de riesgos producido por la presencia 
de  

5,00 

 gases combustibles    

2.3.9 Existen Normas de Seguridad para manejo de 
productos 

5,00 

 combustibles, inflamables, tóxicos, 
etc. 

  

2.3.10 Existen Normas de Seguridad para el almacenaje de 
productos 

6,00 

 en general    

2.3.11 Se aplica inspección periódica para determinar los 
Indices 

6,00 

 de Corrosión en los equipos de 
almacenaje 

  

2.3.12 Existe la inspección periódica de elementos contra 6,00 
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Incendios 
2.3.13 Los extintores están bien distribuidos, según normas 

NFPA 10 
5,00 

2.3.14 Existe la educación del Personal en Seguridad 
contra  

6,00 

 Incendios y Emergencias   

2.3.15 Existen reglas que establezcan Métodos de Trabajo 
seguros 

5,00 

 para que el personal de mantenimiento (de la 
empresa y  

 

 contratista) tienda a prevenir 
Incendios  

  

2.3.16 La empresa cuenta con una Brigada contra 
Incendios y  

5,00 

 Emergencias bien entrenada    

2.3.17 La empresa cuenta con un Sistema de Evacuación 
garantizado 

5,00 

2.3.18 La Brigada Contra Incendios y Emergencias cuenta 
con adecuados 

5,00 

 Equipos de Protección Personal y de lucha contra el 
fuego  

 

2.3.19 Se cuenta con Planes de 
Contingencia 

 5,00 

2.3.20 Se realiza prácticas con extintores antes de enviar a 4,00 
 recargarlos    

2.3.21 Se hacen Prácticas o Simulacros de Evacuación en 
frio,  

0,00 

 tibio y caliente   

2.3.22 La empresa cuenta con:    

 a) Sistema de Deteccion de Incendios Automatico 0,00 
 b) Sistema de Alarma por Parlantes para la 

Evacuación  
6,00 

    Segura del Recurso Humano    

 c) Sistema Hidraulico  6,00 
    

  Total  102,00 

    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =   102 = 4,6 / 10  
                                          22            

22 
  

    

2.4 SEGURIDAD DEL PRODUCTO   

    

2.4.1 Se tiene bien concientizado que la Seguridad del 7,00 
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Producto 
 comienza con la Seguridad del 

cliente externo 
  

2.4.2 Se incorpora la Seguridad en el Diseño del Producto 6,00 
 (procedimientos de importancia, condiciones 

seguras, etc.) 
 

2.4.3 Se identifican, evalúan y eliminan o por lo menos se  5,00 
 mantienen a nivel aceptable los peligros vinculados 

al  
 

 Servicio.   

2.4.4 Se utiliza la información de los peligros obtenida 
durante 

6,00 

 una evaluación previa   

2.4.5 Se reducen a un mínimo la instalación de 
dispositivos  

5,00 

 correctivos de los peligros, mediante la evaluación 
de la  

 

 etapa conceptual y Diseño del 
Servicio 

  

2.4.6 Se identifican las partes peligrosas de materiales,  6,00 
 suministros, productos, etc. para que el acceso a 

ellas  
 

 durante su funcionamiento, mantenimiento, 
reparación o  

 

 ajuste, no exponga al trabajador de la empresa a 
una lesión 

 

 en potencia    

2.4.7 Existe una relación estrecha de trabajo (incluyendo 
aspectos 

6,00 

 de Seguridad) entre todas las áreas de la empresa  
2.4.8 Toda información por cualquier medio, entre todas 

las áreas 
4,00 

 en general de la empresa, fluye con tendencia de  
 cero defectos o cero errores    

2.4.9 Se informa al Comité de Seguridad Total sobre estos 
errores 

5,00 

2.4.10 La empresa se preocupa también por la Seguridad 
de terceros  

6,00 

    

  Total  56,00 
    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL  =   56 = 5,6 / 10  
                                           10         

10 
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2.5 SEGURIDAD FUERA DEL 
TRABAJO  

  

    

2.5.1 Existe una medida de Seguridad para prevenir 
Accidentes Fuera del  

4,00 

 Trabajo   

2.5.2 Se da capacitación anual sobre Manejo a la 
Defensiva a los  

5,00 

 trabajadores que conducen vehículos de la empresa  
2.5.3 Se les da la capacitación a los trabajadores de 

nuevo ingreso  
5,00 

 sobre los Riesgos Fuera del 
Trabajo 

  

2.5.4 Se les da capacitación específica a los trabajadores 
sobre Seguridad 

5,00 

 Fuera del Trabajo   

2.5.5 Todo personal con mando les inculca a sus 
colaboradores sobre 

5,00 

 Seguridad Fuera del Trabajo   

2.5.6 Se les entregan folletos a los trabajadores sobre 
Riesgos de la 

4,00 

 Ciudad y Seguridad Vial, con recomendaciones  
2.5.7 El Accidente Intíneri ( en tránsito), como tema, está 

incluido en  
4,00 

 los programas de capacitación de 
SYSO 

  

2.5.8 Se exhiben en los centros informativos, afiches y 
noticias de  

5,00 

 Seguridad, sobre Prevención de Accidentes Fuera 
del Trabajo 

 

2.5.9 Se informa a tiempo los Accidentes que ocurren 
fuera del trabajo 

4,00 

2.5.10 Se hacen reportes y se investigan los Accidentes 
fuera del trabajo 

5,00 

    

  Total  46,00 
    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL  =   46 = 4,6 / 10  
                                           10         

10 
  

 

Resumen:  PROMEDIO DE EVALUACIÓN GENERAL  

S E G U R I D A D   I N T E G R A L 
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ITEM 

2 
TITULO  

EVALUACIÓN 

PARCIAL 

2.1 Prevención de Lesiones  6,14 

2.2 Prevención y Control de Daños  4,93 

2.3 Seguridad Contra Incendios y Emergencias  4,60 

2.4 Seguridad del Servicio 5,60 

2.5 Seguridad Fuera del Trabajo 4,60 

TOTAL PUNTOS:  25,87 

      

      

Evaluación = TOTAL   = 25,87   = 5,17 / 10  (Equivalente a Regular  

                          5              5                                     o Básico) 

      

OBSERVACIONES:   
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3. SALUD OCUPACIONAL    

3.1 SALUD E HIGIENE    

3.1.1 Existe un buen programa de educación para la 
Salud,  

6,00 

 principalmente a nivel del Personal 
sin Mando  

  

3.1.2 Se aplican medidas de Seguridad para prevenir por 
efecto 

5,00 

 del trabajo, el riesgo del cáncer 
ginecológico  

  

3.1.3 Se realizan programas de 
vacunaciones  

 7,00 

3.1.4 Existen normas de Seguridad para prevenir Riesgos 5,00 
 cardiovasculares    

3.1.5 Existen Programas de Salud 
Mental  

 6,00 

3.1.6 Se realizan programas de Primeros 
Auxilios  

 5,00 

3.1.7 Existen medidas de Seguridad en relación a la 
fármaco 

5,00 

 dependencia   

3.1.8 Se aplica el programa de Vigilancia y Salud de los 
Trabajadores 

5,00 

3.1.9 Hay medidas de Seguridad para prevenir la 
lumbalgia  

6,00 

3.1.10 Existen programas de Vigilancia epidemiológica  5,00 
3.1.11 Se controla el ausentismo por 

Salud  
 7,00 

3.1.12 Existen medidas de Seguridad e Higiene en el 
servicio de  

6,00 

 comedor y sanitarios    

3.1.13 Se previenen los Riesgos de estrés 
laboral 

 6,00 

3.1.14 Se efectúan investigaciones tendientes a prevenir 
Riesgos  

7,00 

 de enfermedades comunes    

3.1.15 Los responsables de la Medicina Preventiva y del 
trabajo 

5,00 

 coordinan efectivamente con los responsables de la 
SYSO 

 

 y otros profesionales a fin de cumplir su cometido  
3.1.16 El médico responsable de la salud de los 

trabajadores, es  
4,00 

 miembro del Comité de Seguridad Total de la 
empresa 
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3.1.17 Existe un programa efectivo de orden y aseo en 
todas las  

6,00 

 instalaciones de la empresa, incluyendo la parte 
externa  

 

3.1.18 Se aplica un efectivo programa de fumigación 
general  

7,00 

    

  Total 103,00 
 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =   103 = 5,7  / 10  
                                           18          

18 
  

    
3.2 HIGIENE INDUSTRIAL    

3.2.1 Existe una Política bien definida de Prevención de  4,00 
 Enfermedades Ocupacionales    

3.2.2 Se efectúan inspecciones planeadas para determinar 
agresores 

5,00 

 físicos, químicos y biológicos    

3.2.3 Se corrigen los Riesgos de ruidos, iluminación, 
radiación, 

5,00 

 comodidad y confort, etc.   

3.2.4 Se protegen los Riesgos de ruido en la Fuente, el 
Medio y  

7,00 

 en el Hombre   

3.2.5 Los riesgos químicos y biológicos también se los 
trata de  

6,00 

 eliminar en la Fuente    

3.2.6 Existen Normas y Procedimientos de Seguridad bien 
definidos 

5,00 

 para prevenir Enfermedades 
Ocupacionales  

  

3.2.7 Se llevan hojas de vida (Data Sheet) de todos los 
productos 

6,00 

 químicos u otros, y que incluyan los Riesgos y 
medidas de  

 

 prevención   

3.2.8 Existen adecuados elementos de Protección 
Personal  

6,00 

 especiales para protegerse de agresores causantes 
de  

 

 Enfermedades Ocupacionales    

3.2.9 Existe un buen programa de Toxicología Industrial  5,00 
3.2.10 Se aplican Monitores en equipos especiales para 

detectar  
5,00 

 Factores de Riesgo (ruidos, poca iluminación, polvo,  
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etc.) 
    

  Total  54,00 
 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =     54 = 5,4 / 10  
                                           10           

10 
  

    

    

3.3 ERGONOMÍA    

    

3.3.1 Se efectúan Análisis de los Puestos de Trabajo a fin 
de  

6,00 

 encontrar desajustes en el Sistema Hombre-
Máquina, o Riesgos 

 

 Ergonómicos que originan la adquisición de 
Enfermedades  

 

 Ocupacionales    

3.3.2 Se estudian las situaciones anatómicas, fisiológicas 
y  

5,00 

 psicológicas del trabajador para adaptar la máquina,   
 herramienta, ambiente, etc. a él.   

3.3.3 Existen programas de balances términos fisiológicos 
en  

5,00 

 función de la alimentación   

3.3.4 Se efectúan o se recomienda menús de Seguridad, 
en la  

5,00 

 alimentación del trabajador    

3.3.5 Se analizan todos los Recursos Materiales 
(instalaciones, 

5,00 

 máquinas, equipos, herramientas, etc.), para 
determinar 

 

 Condiciones Subestandares y adaptar mejor estos 
recursos 

 

 al trabajador    

3.3.6 Se analiza el sistema hombre-máquina con la 
finalidad de  

5,00 

 prevenir el estrés ocupacional y malas posturas de 
trabajo 

 

3.3.7 Se adiestra y capacita al trabajador a fin de prevenir 6,00 
 Riesgos Ergonómicos    

3.3.8 Existen Normas de Seguridad estrictas, sobre 
prevención de  

5,00 

 Riesgos Ergonómicos    

3.3.9 Para un mejor Control de Riesgos se considera la 5,00 
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Ergonomía: 
 a) De la Posición y del Esfuerzo 

(espacial) 
  

 b) Ambiental   

 C) Temporal   

 d) Cognitiva   

 e) Social    

3.3.10 Para el Control de Riesgos Ergonómicos existe una 
estrecha 

5,00 

 coordinación efectiva con el Servicio Médico y partes   
 interesadas de la empresa   

    

  Total  52,00 
    

 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL  =   52 =  5,2 / 10  
                                          10          

10 
  

 

 

Resumen:  PROMEDIO DE EVALUACIÓN GENERAL  

S A L U D     O C U P A C I O N A L  

ITEM 3 TITULO  
EVALUACIÓN 

PARCIAL  

3.1 Salud e Higiene  5,7 

3.2 Higiene Industrial  5,40 
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3.3. Ergonomía  5,20 

TOTAL PUNTOS  16,3 

      

Evaluación = TOTAL    =   16,3   =  5,43 (Equivalente a Regular  

                              3              3          10               o  Básico)  

      

OBSERVACIONES:   

    

    

    

      

   
 

4. SEGURIDAD AMBIENTAL    

    

4.1 Existe una Política y Programa bien definido para 
prevenir, 

4,00 

 proteger y controlar contaminaciones 
ambientales  

 

4.2 Los residuos, desechos, etc. resultantes de los 
procesos la 

6,00 

 empresa son, almacenados 
apropiadamente 

  

4.3 Estos residuos y desechos son transportados en 
forma segura  

6,00 

 hasta el sitio de destino   

4.4 Estos residuos mientras permanecen dentro de la 
empresa, no 

5,00 

 ofrecen contaminación interna y 
externa  

  

4.5 Existen Normas y Procedimientos de Seguridad 4,00 
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para no 
 contaminar al Aire, Agua y Suelo del ambiente 

externo 
 

4.6 Se efectúan inspecciones profesionales para 
determinar la  

5,00 

 Seguridad del Ambiente externo considerando 
también pastos, 

 

 malezas, materiales "invisibles", etc.   

4.7 Periódicamente se efectúan estudios de Impacto 
Ambiental 

5,00 

 y/o Auditorias    

4.8 Se efectúan según programas, medidas de 
intervención de  

5,00 

 Seguridad para no contaminar el ambiente 
externo 

 

4.9 Se cumplen las normativas de Seguridad 
Ambiental, exigidas 

6,00 

 por la Municipalidad de Guayaquil   

4.10 Se capacita al personal de la empresa sobre las 
políticas, 

4,00 

 normas y procedimientos de Protección 
Ambiental  

 

4.11 Se capacita al personal de la empresa en 
Prevención de  

5,00 

 Riesgos Medioambientales internos 
y externos 

  

4.12 Se aplica en un programa de Ayuda Mutua con la 
vecindad, a 

5,00 

 fin de prevenir la Contaminación 
Ambiental  

  

  Total  60,00 
 PROMEDIO PARCIAL:  TOTAL =   

60 = 5/ 10 
  

                                          12          
12 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD TOTAL  

D E   L A    E M P R E S A  
ITEM 
4 

TITULO  EVALUACIÓN 
PARCIAL 

1. Administración de la Seguridad 
Total  

5,48 

2. Seguridad Integral  5,17 

3. Salud Ocupacional  5,43 

4. Seguridad Ambiental  5,00 

TOTAL PUNTOS  21,08 
     
      
      
Nivel de Seguridad Total = TOTAL = 21,08 = 5,27 / 10  
                                                   4             4        
(Equivalente a Regular o Básico)   
     
OBSERVACIONES: Como podemos observar en la auditoria 
interna 
que se realizó en la empresa FISA nos da como resul tado 
5.27/10 la cual  
demuestra que estamos en un nivel básico como podem os 
observar en la 
tabla de valoración, es por eso la importancia de m ejorar el 
SGP, 
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ANEXO N° 3  
DIAGRAMA  CAUSA – EFECTO DE PROBLEMAS ENCONTRADOS E N 

FISA
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ANEXO N° 4  
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUEST A 

DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

 

      



PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS LABORALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFERENCIA
 
INSTRUCCIONES
INDAGACIÓN
LABORALES

 
PROPOSITO GENERAL
Comunicar a los trabajadores del área de extrusión, toda la 
con  relación a los riesgos laborales generales en su 
propios del área de trabajo
 
REFERENCIAS 
Hoy en día no se reporta
área, tampoco existen registros de capacitación
 
ALCANCE 
Al brindar información 
trabajadores que se
como realizar una re
 
SISTEMÁTICA METDOLÓCICA
Comunicar respecto a:
Riesgos específicos del 
Inducción de las  maquinarias, equipos y herramentales.
Tarjetas de seguridad de los productos que va
Estas se cumplirán a través de 
del área de trabajo y 
 
RESPONSABLES 
Jefe de seguridad 
Jefe de Área 
 
Elaborado por Revisado por:

 

ANEXO N° 5            
PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS LABORALES

REFERENCIA FECHA 
 

REVISIÓN
 

INSTRUCCIONES PARA 
INDAGACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

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

GENERAL 
a los trabajadores del área de extrusión, toda la investigación

a los riesgos laborales generales en su alrededor y riesgos 
de trabajo. 

reporta información de los trabajadores que 
área, tampoco existen registros de capacitación. 

Al brindar información sobre riesgos se tendrá que dar a todos los 
se integran a laborar al área por diversas razones

una re-inducción al trabajador antiguo. 

METDOLÓCICA 
respecto a: 

Riesgos específicos del área de trabajo que va a estar a cargo 
Inducción de las  maquinarias, equipos y herramentales. 

de seguridad de los productos que vayan a ponerse en contacto
a través de una comunicación con el trabajador y v

de trabajo y capacitación. 

Revisado por: Aprobado por: 
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PROCEDIMIENTO DE INFORMACION DE RIESGOS LABORALES  

REVISIÓN 

--------- 

investigación 
alrededor y riesgos 

información de los trabajadores que integran al 

sobre riesgos se tendrá que dar a todos los 
diversas razones, así 

 

en contacto 
con el trabajador y visita 



HOJA DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES
 

 

             FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A (FISA)
REPORTE 
DEPARTAMENTO DE

 
FECHA:  
COMUNICANTE: 
 
Nombre y apellidos:  
 
Área / Dpto. / Servicio:  
 
PERSONAL LESIONADO
 
Nombre y apellidos:  
 
.........................................................................................................................
 
Área /Servicio:  
 
.........................................................................................................................
 
Puesto / Funciones:  
 
................................................................................................................
 
DATOS SOBRE EL ACCIDENTE O INCIDENTE:
 
Fecha:                                                       HORA
 
Lugar Del acontecimiento
 
Descripción de lo sucedido
 
 
 
Causas:  
 
Medidas preventivas:  
 
Daños físicos  
 
Daños materiales:  
 
Personas presentes:  
 
 
                QUIEN REPORTA                                     

 

ANEXO N° 6  
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES

FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A (FISA)  
REPORTE DE  ACCIDENTES O INCIDENTES 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

LESIONADO: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

EL ACCIDENTE O INCIDENTE:  

Fecha:                                                       HORA APROXIMADA:  

Lugar Del acontecimiento : 

de lo sucedido : 

QUIEN REPORTA                                              FIRMA QUIEN RECIBE
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NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES O INCIDENTES  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

FIRMA QUIEN RECIBE 



LISTADO DE ENTREGA DE EPP
  

REVISIÒN No.  1

  FECHA:     ………………………………………………………….

No. LISTADO DE ENTREGA DE LOS EPP

1 GABARDINA IMPERMEABLE

2 ARNÉS Y LINEA DE VIDA

3 ARNÉS DE CUERPO ENTERO

4 ARNÉS PARA CASCO

5 BOTAS DE HULE CON PUNTERA DE ACERO

6 BOTAS DE  CUERO CON  PUNTERA DE ACERO

7 BOTAS DE CAUCHO CAÑA LARGA

8 BOTAS DIELÈCTRICAS

9 CARETA PARA SOLDAR

10 VISOR 

11 CASCO DE SEGURIDAD

12 CASCO DIELÉCTRICO

13 GAFAS DE SEGURIDAD

14 GUANTES DE CUERO NAPA

15 MASCARILLA PARA GASES, VAPORES (MEDIA CARA)

16 MASCARILLA PARA POLVOS Y SOLIDOS (MEDIA CARA)

17 MASCARILLAS DESECHABLES

18 PROTECTOR TIPO COPA

19 TAPONES AUDITIBLES EXPANDIBLES

20 FILTROS MASCARILLA PARA GASES, VAPORES

21 FILTRO PARA POLVOS Y SOLIDOS

22 CHOMPA TÈRMICA

23 OTROS 

 
 
 
FIRMA QUIEN REPORTA                                                  FIRMA QUIEN RECIBE

 

ANEXO N° 7  
LISTADO DE ENTREGA DE EPP                                                

EPP 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN, COMPRA Y 
USO 
 
FECHA:  

REVISIÒN No.  1 REFERENCIA: US
GADPB 
RTL-14-1 

FECHA:     ………………………………………………………….    

LISTADO DE ENTREGA DE LOS EPP si NO

IMPERMEABLE    

ARNÉS Y LINEA DE VIDA    

ARNÉS DE CUERPO ENTERO    

ARNÉS PARA CASCO    

BOTAS DE HULE CON PUNTERA DE ACERO    

BOTAS DE  CUERO CON  PUNTERA DE ACERO    

BOTAS DE CAUCHO CAÑA LARGA    

BOTAS DIELÈCTRICAS    

CARETA PARA SOLDAR    

   

CASCO DE SEGURIDAD    

CASCO DIELÉCTRICO    

GAFAS DE SEGURIDAD    

GUANTES DE CUERO NAPA    

MASCARILLA PARA GASES, VAPORES (MEDIA CARA)    

MASCARILLA PARA POLVOS Y SOLIDOS (MEDIA CARA)    

MASCARILLAS DESECHABLES    

PROTECTOR TIPO COPA    

TAPONES AUDITIBLES EXPANDIBLES    

FILTROS MASCARILLA PARA GASES, VAPORES    
FILTRO PARA POLVOS Y SOLIDOS    
CHOMPA TÈRMICA    

   

FIRMA QUIEN REPORTA                                                  FIRMA QUIEN RECIBE
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PROCESO DE 

, COMPRA Y 

REFERENCIA: USO del 

  

NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

FIRMA QUIEN REPORTA                                                  FIRMA QUIEN RECIBE



FACTURAS DE LOS COSTOS DE INSUMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8  
FACTURAS DE LOS COSTOS DE INSUMOS  
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FACTURA DE LOS COSTOS DE EQUIPOS DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 9  
FACTURA DE LOS COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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PROTECCIÓN 



FACTURA DE LOS COSTOS DE EXTINTORES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10  
FACTURA DE LOS COSTOS DE EXTINTORES  
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FACTURA DE LOS COSTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11 
FACTURA DE LOS COSTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
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FACTURA DE LOS COSTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  
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ANEXO N° 12  
COSTOS DIRECTOS 
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ANEXO N° 13 
NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGO DE TRABAJO 

 

Resolución No. Cód. 390- 10 de Noviembre del 2011 

 

Art. 326  numeral 5 de la constitución de la republica determina 

que: “toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Art. 326  numeral 6 dice: “toda persona rehabilitada después de un 

accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser integrada al 

trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”. 

 

Art. 369  de la carta fundamental establece: el seguro universal 

obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. 

  

RESOLUCIÓN 957 DE LA C.A.N. REGLAMENTO DEL INSTRUME NTO 

ANDINO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el tr abajo 

 

Art. 1.-  según lo dispuesto por el artículo 9 de la decisión 584, los 

países miembros desarrollarán los sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a) gestión administrativa. 
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b) gestión técnica. 

c) gestión de talento humano. 

d) procesos operativos. 

 

Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

 

Art. 4.-  el servicio de salud en el trabajo tendrá un carácter 

esencialmente preventivo y podrá conformarse de manera 

multidisciplinaria. Brindará asesoría al empleador, a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

a) establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo 

digno, seguro y sano que favorezca la capacidad física, mental y social de 

los trabajadores temporales y permanentes. 

 

b) adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud físico y mental. 

 

Del comité de seguridad y salud en el trabajo 

 

Es un órgano paritario constituido por representantes del empleador 

y de los trabajadores, que actuará como instancia de consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Del delegado de seguridad y salud en el trabajo 

 

Es el elegido democráticamente por los trabajadores en caso que no 

cuenten con un comité seguridad y salud en el trabajo, el mismo que 

colaborará al interior de la empresa con funciones específicas en materia 

de prevención de riesgos. 

 



Anexos  145 
 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO. 

Resolución consejo superior del IESS no. 741. Ro/ 5 79 

 

Art. 44.- las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir 

las normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la 

ley, reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, decreto ejecutivo 2393, en el propio 

reglamento general y en las recomendaciones específicas efectuadas por 

los servicios técnicos de prevención. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Título IV - de los riesgos del trabajo 

Capítulo I 

Determinación de los riesgos y de la responsabilida d del empleador 

  

Art. 347. Riesgos del trabajo.- riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador con ocasión y por 

consecuencia de su actividad. 

 

 Por los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos de trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Art. 348.  Accidente de trabajo.- accidente de trabajo es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión 

corporal, o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Art. 349.  Enfermedades profesionales.- enfermedades 

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador, y que producen incapacidad.  
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CAPÍTULO V  

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e 

higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminu ción de la 

capacidad para el trabajo 

 

Art. 410.  Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

Art. 432.-  normas de prevención de riesgos dictados por el iess.- 

en las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, 

además de las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este 

capítulo, deberán observarse también las disposiciones o normas que 

dictare el instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 

Art. 434.  Reglamento de higiene y seguridad.- en todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del ministerio de trabajo y empleo por medio de la dirección 

regional del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

será renovado cada dos años.  
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