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RESUMEN 

 

     Este trabajo de investigación plantea un diseño de seguridad y salud 
ocupacional, con la finalidad de reducir el índice de accidentes e 
incidentes ocurridos durante el año 2014 y promover una cultura de 
prevención de riesgos para la empresa. La información analizada se 
obtuvo a través de un análisis de riesgo de tarea para los puestos de 
trabajo, complementada con estudios técnicos realizados a diferentes 
factores de riesgos, para así ser comparados con la normativa legal 
vigente utilizando el formato número seis del sistema de auditoría de 
riesgos del trabajo (SART) resolución 390. Se realizó un enfoque 
cualitativo a través de una matriz, utilizando el método para la valoración 
de riesgos según William Fine, que permite determinar el grado de 
peligrosidad del riesgo, identificando mediante el producto de la 
probabilidad de ocurrencia, la exposición y las consecuencias que 
pudieran originarse. En este estudio se establecieron  medidas para el 
control de riesgos, en conjunto con un plan de capacitación y auditorias, 
para así obtener una cultura enfocada a la prevención y mantener vigente 
un adecuado sistema de gestión. 
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ABSTRAD 

 

     This research presents a design of occupational safety and health, in 
order to reduce the rate of accidents and incidents during 2014 and 
promote a culture of risk prevention for the company. The analyzed 
information was obtained through a risk analysis task for jobs, complete 
with technical studies to different risk factors in order to be compared with 
the current legislation using the format number six audit system 
occupational risks (SART) resolution 390. Qualitative through a matrix 
approach was performed using the method for risk assessment as William 
Fine, which determines the degree of danger risk by identifying the product 
of the probability of occurrence, exposure and consequences that may 
arise. In this study measures to control risks were established, along with 
a training plan and audits, to obtain a culture focused on prevention and 
maintaining adequate current management system. 
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PRÓLOGO 

 

         En el capítulo 1 plantea el problema en estudio, los objetivos junto 

con la justificación para el trabajo de investigación. Así mismo el marco 

teórico bajo el cual tendrá soporte conceptual cada una de las teorías y 

fundamentos. 

 

     En el capítulo 2 se define el marco metodológico donde se utilizarán 

técnicas para la recolección y observación de datos para el análisis de la 

investigación, las técnicas de análisis y evaluación de riesgos, donde los 

resultados obtenidos servirán para poder elaborar una propuesta para 

disminución y control de riesgos presentes en la línea de producción de 

pastas china. 

 

     En el capítulo 3 contiene una propuesta ante el problema ya definido, 

dando solución a los resultados obtenidos y presentando un plan de 

acción para solución al problema en estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 Antecedentes 

 

     Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional son una 

herramienta importante para poder implementar regulaciones y planes 

que coordinen las distintas actividades industriales. Ayudan a las 

industrias a tener un control sobre sus riesgos, y enfocarse a la mejora 

continua. 

 

     En Ecuador existen varias empresas que se dedican a la elaboración 

de pastas, creando un nivel de competitividad para mejorar sus productos 

adquiriendo maquinarias y ampliando su campo de operaciones, para 

satisfacer las necesidades del cliente. Incluyendo sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que a su vez garanticen condiciones 

seguras en los puestos de trabajo. 

 

     Sin lugar a dudas la seguridad e higiene industrial se manejaban en las 

empresas de manera intuitiva y correctiva, ahora el disponer de un 

sistema de gestión enfoca a la prevención de riesgos laborales y evitar 

pérdidas accidentales que puedan afectar a la empresa. 

 

1.2 Objetivo General 

 

     El presente proyecto busca como objetivo principal evaluar las 

condiciones de seguridad en la línea de producción de pasta china, y

diseñar un sistema de seguridad para disminuir el índice de accidentes e 

incidentes en la empresa. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

     Además, se establecieron objetivos específicos que busca llegar al 

objetivo principal: 

 

 Analizar la situación actual en el proceso de pastas de la empresa 

 Conocer las etapas del proceso de producción de pasta china 

 Realizar y evaluar una matriz para el análisis de riesgos 

 Analizar  los resultados obtenidos de la matriz 

 Presentar una propuesta al sistema de gestión de Seguridad Industrial 

 

1.4 Justificativo 

 

     Las estadísticas de los continuos accidentes e incidentes laborales que 

presenta el área de producción de la línea  de pasta china en la empresa, 

para disminución de accidentabilidad y mejora de condiciones de trabajo 

seguro, justifica el presente trabajo, y pretende lo siguiente. 

 

 Disminuir el número de accidentes 

 Disminuir el ausentismo 

 Mejorar el ambiente de trabajo 

 Cumplir con las normativas legales vigentes 

 

1.5 Estado del Arte 

 

     Los sistemas de seguridad y salud ocupacional es convierten en una 

herramienta fundamental para la planificación en la prevención de riesgos 

profesionales, en el Ecuador sus empresas al tener una falta de 

priorización en las políticas de prevención, donde se tiene una escaza 

difusión de las mismas, y la variedad de informalidad en los procesos 

conlleva a tener una limitada cultura  de prevención. La justificación del 

diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional se direcciona a 
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poder demostrar la relación que hay entre la prevención, la productividad 

y la satisfacción laboral. Tomando como eje el modelo de gestión 

denominado ´´Modelo Ecuador´´  donde se permite demostrar que la 

seguridad y salud como una fuente de ventaja competitiva, con un 

adecuado sistema de gestión se busca minimizar los factores de riesgos 

presentes en cualquier actividad laboral, sustentada n la legislación 

nacional vigente que busca mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores poniendo en ejecución un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. Lo mencionado se sustenta  según la tesis sobre el Diseño 

de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional – modelo 

Ecuador para una entidad financiera con énfasis en el factor de riesgo 

psicosocial. Elaborada por Edison Daniel Yandún Burbano,  para una 

maestría en seguridad y salud ocupacional (Yandún, 2011). 

 

     Un sistema de seguridad y salud ocupacional se pone en marcha para 

establecido el liderazgo desde la dirección, al tener una asignación a cada 

una de las responsabilidades concernientes en temas de seguridad y 

salud, estableciendo un plan de capacitaciones priorizando los aspectos 

más críticos basados en el análisis de los  factores de riesgos según su 

identificación y evaluación respectiva. Dando importancia a la ejecución 

de los planes de acciones que se recomiendan para el mejoramiento del 

sistema de gestión, y a su vez darle el respectivo seguimiento para la, 

mejora continua. Esto lo destaca en la tesis realizada por  María Cabrera 

Garcés y Edelberto Cando Sánchez en el año 2010 realizada en la 

Escuela superior politécnica de Chimborazo para un “Diseño de la gestión 

de seguridad y salud ocupacional en el Ingenio azucarero San Carlos s.a. 

según la norma oshas 18001 - 2007” 

 

     Es muy importante que toda empresa cuente con un  sistema de 

seguridad y salud ocupacional en el cual podamos tener un control sobre 

los procesos y el proteger la salud y medio ambiente laboral de los 

trabajadores con lo que se obtendrá un mayor desempeño teniendo así 
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mejores beneficios para la organización teniendo al reducción de costos 

ya sean por accidentes laborales o ausencias por enfermedades. Esto 

bajo criterios estandarizados bajo las normas internacionales como la 

OHSA 18001 o la normativa legal vigente según donde se plantee el 

sistema de gestión y las expectativas de certificación de las empresas. 

Esto referenciado en la tesis realizada por Itala Sabrina Terán Pareja en 

abril del año 2012 con el tema: Propuesta De Implementación De Un 

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional Bajo La Norma 

Ohsas 18001 En Una Empresa De Capacitación Técnica Para La 

Industria. 

 

1.6 Términos y Definiciones 

 

     Sistema de Gestión: De acuerda a la Norma ISO 9000:2000, Un 

sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos retos, 

y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

 

     Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: El sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema de 

gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: 

 

     Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo. Los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.  
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     Condición Insegura: Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de trabajo 

que por defecto o imperfección pueda contribuir al acaecimiento de un 

accidente. 

 

     Equipo de Protección Personal: Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión del 

desempeño de sus labores. 

 

     Ergonomía:  Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el trabajo a 

la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y agentes 

de riesgo psico-socio-laboral que pueden influir en la productividad del 

trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las condiciones de 

mujeres y hombres. 

 

     Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de 

actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y 

empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

 

     Higiene Ocupacional: Se considera higiene ocupacional al conjunto 

de medidas técnicas y organizativas orientadas al reconocimiento, 

evaluación y control de los contaminantes presentes en los lugares de 

trabajo que puedan ocasionar enfermedades al trabajador. 

 

     Lugar de Trabajo: Se considera lugar de trabajo a los sitios o 

espacios físicos donde los trabajadores y trabajadoras permanecen y 

desarrollan sus labores cotidianas. Conceptos Generales de Seguridad y 

Salud Ocupacional, página web del centro nacional de riesgos El Salvador 

(Glosario 2013). 
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     Cumplimiento de Normas: Las empresas sujetas al régimen de 

regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, 

Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos y 

disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 

 

     Sistema de Gestión: Las empresas deberán implementar el Sistema 

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

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema: 

 

Gestión Administrativa 

 

 Política 

 Organización 

 Planificación 

 Integración – Implantación 

 Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de estándares e índices 

de eficacia del plan de gestión 

 Control de las desviaciones del plan de gestión 

 Mejoramiento continuo 

 Información estadística 

 

Gestión Técnica 

 

 Identificación de factores de riesgo 

 Medición de factores de riesgo 

 Evaluación de factores de riesgo 

 Control operativo integral 

 Vigilancia Ambiental y de la Salud 
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Gestión del Talento Humano 

 

 Selección de los trabajadores 

 Información interna y externa 

 Comunicación interna y externa 

 Capacitación 

 Adiestramiento 

 Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores 

 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

 Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 Planes de emergencia 

 Plan de contingencia 

 Auditorías internas 

 Inspecciones de seguridad y salud 

 Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución CD 390 

 

     Accidente de Trabajo: Para efectos de este Reglamento, accidente 

del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado 

lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena. 

 

     También se considera accidente de trabajo, el que sufriere el 

asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa. En el caso del trabajador sin relación de dependencia 

o autónomo, se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en 
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las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 

dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, 

las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán 

registradas en el IESS al momento de la afiliación, las que deberá 

actualizarlas cada vez que las modifique. 

 

     Enfermedades Profesionales u Ocupacionales: Son las afecciones 

agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. 

 

Causas de los Accidentes 

 

 Origen humano (acción insegura): Definida como cualquier acción o 

falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la 

ocurrencia de un accidente.  

 Origen ambiental (condición insegura): Definida como cualquier 

condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de 

un accidente. 

 

     No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la 

repetición de un acto incorrecto puede producir un accidente.  No todas 

las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de 

una condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un 

accidente.  

 

     Sitio de Trabajo: Cualquier establecimiento (instalación) en el cual las 

actividades relacionadas con el trabajo se realizan bajo control de la 

organización. 

 

     Salud Ocupacional: Todas las acciones que tienen como objetivo 

promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; 
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prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo; 

protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la presencia de 

agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos y mantenerlos en un 

puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 

 

     Seguridad Ocupacional: Conjunto de medidas o acciones para 

identificar los riesgos de sufrir accidentes a que se encuentran expuestos 

los trabajadores con el fin de prevenirlos y eliminarlos. 

 

     Suceso Peligroso: Acontecimiento no deseado que bajo 

circunstancias diferentes pudo haber resultado en lesión, enfermedad o 

daño a la salud o a la propiedad. 

 

     Vapores: Presencia en el aire de emanaciones en forma de gas 

provenientes de sustancias que a condiciones ambientales normales se 

encuentran en estado sólido o líquido. 

 

     Ventilación: Cualquier medio utilizado para la renovación o 

movimiento del aire de un local de trabajo (Centro Nacional de Riesgos El 

Salvador, 2013) 

 

     Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada o de otra situación indeseable. 

 

     Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial o de otra situación indeseable. Según la Norma 

UNE-EN ISO 9000:2005 

 

1.7 Evaluación de Riesgos 

 

     “La evaluación de riesgos es el proceso integral para estimar la 

magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. La 
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evaluación de riesgos en la empresa debe comenzar con el estudio de los 

procesos industriales involucrados, y de cada uno de los puestos de 

trabajo que se ejecutan en la misma. Este proceso tiene las siguientes 

fases. 

 

 Identificación de las actividades generales de la empresa o Macro 

procesos 

 Identificación de los puestos de trabajo o Micro procesos, así como 

también de las personas que los ocupan.  

 Riesgos existentes en los puntos anteriores.  

 Reporte de Resultados de la evaluación y medidas de prevención y 

protección propuestas.  

 Especificaciones de la metodología seguida para evaluar los riesgos.  

 

1.7.1 Clasificación de los Riesgos Ocupacionales 

 

     Factores de Riesgo: Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, 

biológico, ergonómico y psicosocial. Se considerarán enfermedades 

profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las que 

determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, CVI, para lo 

cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo 

desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el 

asegurado, a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. Según (Consejo directivo del IESS, Resolución 390). 

 

1.7.1.1 Riesgos Físicos 

 

     Representan un intercambio brusco de energía entre el ambiente y el 

individuo, en una proporción o velocidad mayor de la que el organismo es 
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capaz de soportar, después de agotar la máxima capacidad de sus 

sistemas compensadores o de defensa.  

 

 Ruido 

 Presiones 

 Temperatura 

 Iluminación 

 Vibraciones 

 Radiación Ionizante y no Ionizante 

 Temperaturas Extremas (Frío, Calor) 

 Radiación Infrarroja y Ultravioleta 

Trabajos de monografía. (JUANA VILLALVA, 2006) 

 

1.7.1.2 Riesgos Químicos 

 

     Están constituidos por todas aquellas sustancias químicas que se 

encuentran en las áreas de trabajo o sus alrededores, cuyo contacto o 

exposición en concentraciones mayores que las permisibles, pueden 

causar alteraciones en la salud de los trabajadores. Pueden estar 

presentes en forma: 

 

 Polvos 

 Vapores 

 Líquidos 

 Disolventes 

 Humos 

 Nieblas 

 

1.7.1.3 Riesgos Biológicos 

 

     El problema de reducir la incidencia que tienen  de las enfermedades 

profesionales de origen biológico que se encuentran presentes en 
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diversas profesiones y actividades en las cuales los gérmenes patógenos 

(virus, bacterias, hongos, insectos, etc.) son elementos de trabajo o 

contaminantes producidos por personas, animales o el ambiente en el 

proceso de trabajo, como ejemplos a continuación: 

 

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos  

 Paracitos 

 

1.7.1.4 Riesgos Ergonómicos 

 

     El término “ergonomía” fue acuñado de las raíces griegas ergon 

(trabajo) y nomos (ley, regla), utilizándose ahora para designar, un núcleo 

de conocimiento científico y técnico en relación con adaptar el trabajo al 

hombre, teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, 

psicológicas y sociológicas de forma tal que pueda alcanzar su máxima 

productividad con un mínimo esfuerzo, sin perjudicar su salud. 

 

1.7.1.5 Riesgos Psicosociales 

 

     Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas 

(edad, patrimonio genético, estructura sociológica, historia, vida familiar, 

cultura...) con las modalidades de gestión administrativa y demás 

aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso productivo. La 

dinámica de dicha interacción se caracteriza especialmente por la 

capacidad potencial. 

 

1.7.1.6 Riesgos Mecánicos 

 

     Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas, 

que por condiciones de funcionamiento, diseño, estado, o, por la forma, 
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tamaño y ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto 

con las personas, provocando daños o lesiones. Según la Clasificación  

de factores de riesgo (Magali Leñero-Gustavo Solís, 2008) 

 

1.7.2 Método de Evaluación de Riesgos 

 

     Método William Fine: Este método permite calcular el grado de 

peligrosidad del riesgo identificado, mediante el producto de tres factores: 

la probabilidad de ocurrencia, la exposición a dicho riesgo y las 

consecuencias que pudieran originarse. 

 

     El método de William Fine fue presentadoen1971, como un método de 

evaluación matemática de los riesgos. Fine proponía por un lado, el uso 

de la exposición o frecuencia con la que se produce la situación de 

riesgo, los sucesos iniciadores que desencadenan la secuencia del 

accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez que se haya 

dado la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es decir, se 

concrete la secuencia de sucesos hasta el accidente final. (ROMERO, 

2005). 

 

     Se establece la utilización de éste método como una evaluación 

cualitativa inicial para todos  los  riesgos,  es  punto  de  partida  para  una  

evaluación  completa  y  detallada posterior,  pues  con  este  método  se  

identifican  los  riesgos  más  importantes,  para entonces si evaluarlos 

mediante métodos más específicos.  

 

     La fórmula de la magnitud del riesgo o Grado de Peligrosidad es la 

siguiente: 

 

GP= P x E x C 

GP = Grado de peligrosidad  P = Probabilidad 

E = Exposición    C = Consecuencia 
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     Grado de Peligrosidad (GP): El grado de peligro debido a un riesgo 

reconocido en campo y calculado por medio de una evaluación numérica, 

considerando los factores descritos anteriormente. 

 

     Consecuencia(C): Se define como el daño más probable debido al 

riesgo, incluyendo desgracias personales y daños materiales. La 

valoración de las consecuencias se establece de acuerdo a una escala 

que considera seis posibles escenarios, desde problemas de salud y 

materiales pequeños, hasta daños considerables como catastróficos, tal 

como se muestra en la Tabla1. 

 

TABLA Nº 1 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 
 

VALOR 

 
Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto 
en la actividad 

 
100 

 
Varias muertes daños desde 500000 a 1000000dólares 

 
50 

 
Muerte, daños de100000 a 500000 dólares 

 
25 

 
Lesiones extremadamente graves(amputación, invalidez 
permanente) 

 
15 

 
Lesiones con baja no graves 

 
5 

 
Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños. 

 
1 

 

Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales 2013 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 

     Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la 

situación de riesgo (frecuencia de exposición). Siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. 

Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente 

peligrosa, mayores el riesgo asociado a dicha situación. La valoración de 

la exposición se  realiza de acuerdo a la escala establecida en la 

siguiente tabla: 
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TABLA Nº 2 

VALORACIÓN DE LAEXPOSICIÓN 

 
LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE 

 
VALOR 

 
Continuamente (o muchas veces al día) 

 
10 

 
Frecuentemente (1 vez al día) 

 
6 

 
Ocasionalmente (1 vez / semana–1 vez/mes) 

 
3 

 
Irregularmente (1 vez / mes–1 vez/año) 

 
2 

 
Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 

 
1 

 
Remotamente es posible (no se conoce que haya ocurrido) 

 
0.5 

 

Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales2013 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 

 

     Probabilidad (P): Este factor se refiere a la posibilidad de que una 

vez presentada la situación  de riesgo,  los acontecimientos  de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 

TABLA Nº 3 

VALORACIÓN DE LAPROBABILIDAD 

 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE, INCLUYENDO LAS 

CONSECUENCIAS 

 
VALOR 

Es resultado más posible y esperado, si se presenta la 

situación de Riesgo. 
10 

Es completamente posible, no seríanada 

extraño,50%posible 
6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que 

ha ocurrido 
1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en 

años 

0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en1000000) 0.1 
 

Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales2013 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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     Clasificación del Grado de Peligrosidad (GP): Finalmente se aplica 

la fórmula del Grado de Peligrosidad (GP) de cada riesgo, y se procede a 

su interpretación mediante el uso de la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 4 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

GRADO DE PELIGROSIDAD 

INTERPRETACIÓN VALOR DEL ÍNDICE (GP) 

BAJO 0 < GP <18 

MEDIO 18 < GP ≤ 85 

ALTO 85 < GP ≤ 200 

CRÍTICO GP > 200 

 
Fuente: MRL. Procedimiento aplicación de matriz de riesgos laborales2013 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 

 

1.8 Marco legal 

 

1.8.1 Legislación Ecuatoriana en SSO 

 

     El Reglamento para el sistema de auditorías de riesgos del trabajo - 

Resolución C. D.333 tiene como objeto normar los procesos de auditoría 

técnica de cumplimiento de normas de prevención de riesgos del trabajo, 

por parte de los empleadores y trabajadores sujetos al régimen del 

Seguro Social. Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por las empresas u organizaciones de 

acuerdo a sus características específicas.  

 

     Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa u organización, analizar sus resultados y 
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comprobarlos de requerirlo, de acuerdo a su actividad y especialización. 

Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así 

como a la normativa técnico legal vigente: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 MRL (Ministerio de Relaciones Laborales) 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente del trabajo - Decreto ejecutivo 2393 

 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo - Resolución C: 

D.390 

 Reglamento para el sistema de auditorías de riesgos del trabajo - 

Resolución C. D.333 

 El Código del Trabajo 

 Acuerdo Ministerial 203 del Ministerio de Relaciones Laborales 

 Acuerdo 1404 Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas 

 

1.8.2 Normativas de Cumplimientos de la Empresa en Estudio 

 

     Según l articulo 326 numeral 5 de la constitución de la República del 

Ecuador, determina que: ´´Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, higiene y bienestar´´. 

 

     Según el  código del trabajo en su artículo 38 establece lo siguiente: 

´´Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y 

cuando, a consecuencias de ellos, el trabajador sufre daño personal, 

estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones 

de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social´´. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología de Investigación 

 

     En este capítulo se desarrolla el marco metodológico para el proyecto, 

haciendo el estudio para el problema desarrollando procedimientos, con  

herramientas y técnicas de análisis de la investigación. 

 

2.2 Tipo de metodología 

 

     Metodología Documental 

 

     Según los datos obtenidos de fuentes de información como: legislación 

vigente ecuatoriana, decretos, instituciones públicas inmersas en el 

control de riesgos del trabajo, tesis, libros, información en la web que 

tengan relación en el estudio del proyecto, archivos estadísticos de la 

empresa en estudio. Con  este tipo de metodología se obtiene la 

información aprovechando los contenidos estadísticos históricos, y se 

tendrá un panorama previo de cómo se está ejecutando el control, de 

riesgos  de manera actual. 

 

Metodología de Campo 

 

     La información tomada es de manera directa, se realizó de manera 

ordenada en el lugar de trabajo en base a las actividades desempeñadas 

a cada puesto establecido y ambiente de trabajo. Se realizaron 

mediciones con dispositivos para temperatura, humedad e iluminación, 

también se realizó una pequeña encuesta  y entrevista para saber cuál es 
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la apreciación del trabajador  sobre el lugar y ambiente  de trabajo, sobre 

la aceptación del uso de los equipos de protección personal, para de esta 

manera obtener información si reciben entrenamiento en sus puestos d 

trabajo, charlas de seguridad y salud ocupacional entre otras. 

 

Metodología Cuantitativa 

 

     Esta información se obtuvo de fuentes primarias mediante las 

estadísticas de accidentes, informes, registros de horas de trabajos 

establecidas, turnos para detallar el tiempo de exposición al riesgo. Se 

tomaron registros del año 2014, en lo que compete a la gestión realizada 

en temas de seguridad y salud ocupacional, como estadísticas de 

accidentes, capacitación en temas de prevención de riesgos entre otros. 

Se elaboraron tablas de los datos obtenidos en las mediciones de campo 

para los riesgos presentes y así ser comparados con la normativa legal 

vigente ecuatoriana para establecer si se encuentra dentro de los 

parámetros para la exposición a los riesgos. 

 

Metodología Descriptiva 

 

    Se analizó la situación inicial de análisis de riesgos, de cómo ésta se 

lleva a cabo en el cumplimiento de prevención de riesgos, realizando para 

este proyecto la matriz de evaluación de riesgos donde se evaluará por la 

metodología de la matriz a cada puesto de trabajo para el análisis y 

control de riesgos tomando en consideración la probabilidad de que 

ocurra algún daño y las consecuencias de los mismos y así poder 

preparar un plan de control de riesgos.. 

 

Metodología Inductiva 

 

    La información fue por medio de la observación, registro de las 

evidencias, y así sacar conclusiones de manera general a partir de datos 
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particulares. Aquellos datos particulares son la observación directa que se 

evidencia en temas de seguridad y salud ocupacional. Al hacer las 

observaciones y registro en cada una de las etapas del proceso y 

poderlas clasificar para según lo observado se  tener una solución 

necesaria de manera general al problema que se ha planteado. 

 

2.3 Técnicas de Recolección de Información 

 

     Para la selección  de la información obtenida de fuentes primarias 

como lo son archivos de datos estadísticos en temas de seguridad y salud 

ocupacional hechos en el departamento de seguridad industrial para el 

control y prevención de riesgos. También se tomó información de fuentes 

secundarias mediante entrevista a trabajadores, y los análisis de riesgo de 

tareas efectuadas a ellos mismos. 

 

2.4 Selección de la Población 

 

     El estudio se llevó a cabo en la línea de producción de "Pasta China" 

se tomó como población a todas las personas inmersas en la línea del 

proceso productivo, en este caso en estudio la población es de 15 

personas quienes se encuentran distribuidas según el diagrama de 

procesos. El tamaño de muestra para el estudio es de una persona por 

puesto de trabajo, para el proceso de enroscado en el cual encuentran 6 

personas se tomó a una de ellas para el respectivo análisis de riesgos y 

así para cada grupo donde hayan dos o más personas; de esta manera 

se pudo evaluar a cada puesto de trabajo. 

 

2.5 Entrevistas a Trabajadores 

 

    Se realizara entrevista a los trabajadores para determinar si es que se 

les han dado a conocer temas sobre prevención riesgos y la gestión en la 

entrega de equipos de protección personal para cada área. 
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 Política de la empresa 

 Charlas de inducción 

 Capacitaciones 

 Entrega de equipos de protección personal 

 Inducción sobre riesgos en los puesto de trabajo 

 

2.6 Análisis de la Situación Actual 

 

2.6.1 Descripción General de la Empresa 

 

     La empresa se dedica a la fabricación y venta de productos 

alimenticios, tales como la pasta, solubles culinarios, solubles endulzados, 

jugos y bebida energizante. La empresa para el año 2014 interviene en el 

mercado de pastas china, para ello hace el estudio correspondiente e 

importa la maquinaria para emprender en este mercado, en la actualidad 

lo que va desde q se implementó la línea de pasta china de los 29 

accidentes ocurridos en la líneas de pastas incluyendo la pasta larga, 

corta, rosca, lasaña, 10 corresponden a la line de pasta china, lo que es 

equivalente al 35% de los accidentes en las líneas de producción de pasta 

de la empresa. 

 

     Misión: Somos una empresa pionera y dinámica, dedicada a la 

producción y comercialización de alimentos de excelente calidad, que 

garantiza  la satisfacción de nuestros consumidores y demás grupos de 

interés. 

 

     Visión: Seguiremos creciendo gracias al desarrollo continuo de 

nuestras marcas actuales y futuras, comercializando nuestros productos y 

de terceros a través de una red de distribución cada vez más amplia que 

nos llevará a nuevos mercados. Seremos una empresa altamente 

profesional, que mejora constantemente la calidad de sus productos y 

procesos, con prácticas socialmente responsables. 
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     Valores Corporativos: Para obtener un importante crecimiento 

institucional la empresa se fundamenta en los siguientes valores: 

 

     Integridad: Nuestro proceder está enmarcado en una conducta 

honesta y transparente, lo que nos asegurará relaciones basadas en la 

confianza y el respeto, respaldo y seguridad a nuestra gente y todos los 

que se relacionen con nosotros.  

 

     Compromiso: Anteponemos los intereses de la compañía sobre los 

propios, dando lo mejor de cada uno y haciendo un esfuerzo adicional. 

 

     Disciplina: Actuamos permanentemente bajo los principios y normas 

de la compañía, cumplimos responsablemente, a tiempo y con calidad 

nuestros acuerdos, respetamos y valoramos las reglas.  

 

     Mejoramiento Continuo en Búsqueda de la Excelencia: Está 

orientada a realizar las actividades de una mejor manera cada día. Sin 

embargo siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas, ya que la 

mejor está por descubrirse; lo hacemos alineadamente y con total claridad 

sobre lo que realmente se necesita para llegar a la excelencia, de esta 

manera se logra ser más competitivos.  

 

     Trabajo en Equipo: Nos esmeramos por construir equipos altamente 

efectivos que sumen los talentos individuales en pro del bien común, de 

manera coordinada, sinérgica, dentro de un ambiente positivo y de 

confianza.  

 

     Estructura por Áreas: La empresa establecida diferente estructuras 

para así poder cumplir objetivos que ayuden al crecimiento, tales 

estructuras son: 

 

     Mercadeo: Es responsable de desarrollar un conocimiento profundo 

del consumidor local e internacional a través de la investigación y el 
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análisis eficaz de los mercados, en base a los cuales desarrolla, posiciona 

y mantiene marcas que permiten satisfacer sus necesidades y 

preferencias. 

 

     Ventas: Se encarga de poner al alcance de los consumidores todos 

los productos que la compañía fabrica, el objetivo con la diversificación de 

los canales es el garantizar la presencia de nuestras marcas en todos los 

lugares donde el consumidor la pueda estar. para lograrlo, lo hace a 

través de varios canales de distribución, estos son:  

 

 Canal Cuentas Claves 

 Canal Mixto 

 Canal Detallista 

 Canal Exportaciones 

 

Operaciones: Garantiza el abastecimiento de producto, a través del 

diseño, planificación, aprovisionamiento de materiales, y proceso 

productivo, con el cumplimiento de estándares y normas locales e 

internacionales, para cumplir con los requerimientos de la demanda y 

con la calidad requerida, de manera eficiente. 

 

     Administración y Finanzas: Administra cada una de las actividades 

económicas de la empresa, optimizando el patrimonio, los recursos y los 

procesos, contando para ello con un equipo humano sólido y competente 

que monitorea constantemente la marcha del negocio y los nuevos 

proyectos a través de análisis financieros, presupuestarios y de control. 

Su objetivo es incrementar de forma continua la rentabilidad y el valor de 

mercado de la empresa. 

 

     Talento Humano: Gestiona los recursos humanos de la empresa para 

que éstos contribuyan al logro de los objetivos organizacionales, esto se 

logra a través de  la ejecución de acciones dirigidas al fortalecimiento de 
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la cultura organizacional para generar identidad y compromiso, al 

mejoramiento del clima laboral, al óptimo aprovechamiento del capital 

humano y al desarrollo del potencial de los colaboradores.  

 

2.6.2 Diagrama de Flujo de Proceso 

 

FIGURA  Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

ABASTECIMIENTO 
DE HARINA

MEZCLADO

AMASADO

LAMINADO

COCIDO

ENROSCADO

SECADO

DESMOLDADO

EMPACADO

PALETIZADO

 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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2.6.3  Proceso de Producción 

 

     Abastecimiento de Harina: En esta operación la persona que 

desarrolla esta actividad se encarga de abastecer de harina a la tolva de 

alimentación con 36 sacos de harina de 50 kg durante el día en doce 

periodos o bachadas. Realizando esta actividad de trasladar los sacos de 

harina en los pallets  con la ayuda de un gato hidráulico. Debe estar 

pendiente de los tiempos de abastecimiento y en realizar la limpieza del 

área. 

 

     Mezclado: En esta sección el operador debe introducir los aditivos,  en 

el tanque de mezclado, clara de huevo, sal, yema de huevo, goma guar, 

agua. Se verifica que las cantidades de aditivos sean las correctas y estén 

dentro de los parámetros de la lectura del dosificador, para luego 

encender el mezclador de alimentación de la línea y estar pendiente de 

suscitarse alguna novedad en los tanques de mezclado. Esta misma 

persona es la encargada del abastecimiento de haría al proceso. 

 

     Amasado: En este proceso el operador debe de controlar la caída de 

la masa de harina a la tolva del mezclador, que cae a la bandeja del 

amasado accionando el aspa que gira automáticamente, en esta 

maniobra la realiza con una paleta de aluminio con la cual le sirve de 

ayuda para que toda la masa caiga por el ducto para seguir al laminado. 

 

     Laminado: Una vez que pasa del amasado a la tolva la masa de 

harina cae en los primeros rodillos de la laminación para formar una capa 

la cual pasara en los rodillos siguientes para así tener el espesor 

establecido para el fideo chino, en esta actividad el operador debe 

ayudarse con las manos para ingresar la masa entre los rodillos encaso 

que la masa se corte en las diferentes secciones del laminado. Al final en 

el último rodillo se corta la masa en hileras formando el fideo al autoclave 

para su cocción. 
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     Cocido: Una vez realizado el laminado y estando el fideo ubicado en 

varillases trasladados en una estructura tipo carrito para ser introducido 

en el autoclave el cual trabaja a una temperatura de 100 a 105 grados 

centígrados, y se mantiene por el tiempo de 16 minutos para luego ser 

retirado y  ser dirigido  a la sección de enroscado. 

 

     Enroscado: En este proceso el fideo que sale de los carritos es 

trasladado en las varillas a la estructura fija para luego ser doblado, 

pesado y ubicado en bandejas en la banda transportadora para el proceso 

de secado. En esta misma sección se encuentra una persona fija 

retirando las varillas ya sin fideos y ubicándolas en una gaveta para luego 

ser trasladadas en la sección del laminado para su reutilización. 

 

     Secado: El operador se encarga de recibir las bandejas de la banda 

transportadora y ubicar de manera ordenada en la malla metálica tipo 

banda en cual pasa a la línea de secado que en si es la deshidratación 

del producto, ya en este proceso la intervención del operador en de 

controlar los parámetros de temperatura y humedad de la línea de 

secado.  

 

     Desmoldado: Una vez realizado el proceso de secado, al final se la 

línea en la banda metálica, se encuentra un operador el cual se encarga 

de sacar los moldes de fideo de las bandejas y colocarlos en unas nuevas 

bandejas plásticas para el respectivo empaque, esta actividad se realiza 

de manera manual. Para esta actividad hay una persona fija la cual 

también ayuda en la limpieza del área.  

 

     Empacado: Pasado el desmoldado, el fideo ubicado en las bandejas 

plásticas es colocado en la banda de la máquina de empaque para que 

automáticamente la máquina empaque en funda con respectivo 

identificación del producto cada bandeja según sea la presentación en el 

peso establecido. Aquí en el proceso se encuentra un operador realizando 
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el control de la máquina, verificando visualmente que el empaque este de 

manera correcta. 

 

     Paletizado: En esta operación se encuentra un operador el cual recibe 

el producto en su respectivo empaque ya listo para ser ubicado en cajas, 

las cuales las sella u ubica de manera ordenada en pallets, llevando un 

control la cantidad de cajas para luego ser trasladadas a bodega para su 

posterior distribución. 

 

2.6.4 Puestos de Trabajo en la Línea de Producción 

 

     Dentro del proceso de producción de la línea de pasta china se 

encuentran establecidos puestos de trabajo fijos para cada una de las 

actividades a desempeñar los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 5 

PUESTOS DE TRABAJO PRODUCCIÓN DE PASTA CHINA 

Proceso Número de 
personas 

Abastecedor de harina / Mezclador 1 

Amasado 1 

Laminado 2 

Cocido 1 

Enroscado 7 

Desmolde 1 

Empacado 1 

Paletizado 1 

TOTAL 15 

Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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2.7 Instalaciones e Infraestructura 

 

2.7.1 Suelo, Techo y Paredes 

 

     El suelo de las instalaciones del proceso productivo se encuentra en 

buen  estado, cumpliendo con la normativa de buenas prácticas de 

manufactura al tener el piso cubierto con material epóxico aunque con la 

humedad y temperatura que hay el piso lugar suele tornarse resbaladizo. 

El techo y su estructura se encuentran en buenas condiciones, la 

estructura del techado es firme y las paredes de hormigón se encuentran 

en muy buen estado. Las instalaciones son de material incombustible, 

esto favorece en el caso de haber un incendio ya que el riesgo está 

presente por la cercanía del autoclave y calderos. 

 

2.7.2 Iluminación 

 

     En el área de proceso cuenta con iluminación artificial, la cual es 

suministrada por lámparas industriales, también existe iluminación natural 

ya que en algunas áreas del techado cuenta con secciones de techo 

plástico traslúcido, también cuenta con lámparas fluorescentes en la 

sección de amasado. 

 

     A pesar que en el área de baños específicamente en los sanitarios los 

focos están dáñanos. 

 

2.7.3 Suministro de Vapor 

 

     El vapor es suministrado a través de tuberías, desde el caldero hacia el 

sistema de autoclave en el proceso de cocido y también a la línea de 

secado el cual sus tuberías no se encuentran identificadas dentro del 

proceso de producción para ninguno de los procesos mencionados. Ni en 

la identificación de líneas en el área de calderos. 
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2.7.4 Baños y Vestidores 

 

     En su distribución se encuentran establecidas dos secciones de baños 

y vestidores uno para mujeres y otro para hombres, dentro de los cuales 

cuentan equipados con inodoros, lavabos, duchas, dispensador de jabón. 

El techado de los baños se encuentra deteriorado, en la sección de las 

mujeres hay poca iluminación, en ambos baños existe poca ventilación lo 

que provoca la constante presencia de malos olores. 

 

2.7.5 Orden y Limpieza 

 

     Se evidencia que dentro de las instalaciones en el proceso productivo 

si existe supervisión para realizar la limpieza del lugar y que se 

encuentran personas designadas a colaborar en el aseo para que 

trabajadores sufran caída al mismo nivel producto de resbalones, ya que 

en áreas como el enroscado existe caída de producto en el piso. Existe 

limpieza programada de los equipos y del área en general, que se da una 

vez a la semana. 

 

     El área de los balos si se necesita una mayor supervisión y rotación al 

realizar dicha operación. 

 

2.7.6 Condiciones Ambientales: Temperatura, Humedad, 

Ventilación 

 

     El ambiente interno en el sitio de trabajo tiene la particularidad del ser 

húmedo y caliente debido al vapor generado por la cercanía del  

autoclave y a la salida del fideo a una temperatura de 35,5°C que pasa al 

área de enroscado. Se puedo percibir notoriamente las variaciones de a 

temperaturas altas durante el día, siendo más crítico en horas de la tarde. 

Se tiene cerca un dispensador de agua para la hidratación de los 

trabajadores. 
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     El área de trabajo posee un sistema de ventilación mecánico, a base 

de extractores eólicos lo que no ha ayudado considerablemente a 

disminuir el ambiente caluroso ya que el techo es muy elevado. A 

continuación se muestra una tabla de las temperaturas registradas en las 

áreas de trabajo. 

 

TABLA N° 6 

TEMPERATURA Y HUMEDAD  

ÁREA Humedad % 
Temperatura 

relativa °C 

Abastecimiento de harina 51,7 35,1 

Mesclador 67,8 35,5 

Amasado y laminado 57,3 36,2 

Autoclave 88,6 36,7 

Enroscado 73,3 36,4 

Secado y pasillo 49,6 36,2 

Empacado y  paletizado 54,9 35,1 

Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
 

 

2.7.7 Señalización de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

     Dentro de las instalaciones en el área de trabajo de la línea de 

producción de pasta china no se evidencio señalización sobre: 

 

 Uso de equipos de protección personal 

 Rutas de evacuación 

 Sistemas de emergencia 

 Señalización de riesgos inmersos en el área 
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     Tipo de señalización actual: Dentro de las instalaciones en el 

proceso le producción de fideo chino cuenta con señalización horizontal, 

existen líneas de seguridad delimitando el lugar de trabajo, áreas para 

máquinas y paletizado. Los tableros eléctricos se encuentran con 

señalización para riesgos eléctricos al igual que el área de calderos. 

 

2.7.8 Condiciones Actuales del Sistema Contra Incendios 

 

     La empresa cuenta con un sistema contra incendio distribuido en 

diferentes secciones, pero dentro de las instalaciones del proceso de 

producción de pasta china se evidencio que no posee: 

 

 Un sistema de detección de humo 

 Gabinete de red húmeda 

 Extintores 

 

     Los cuales son muy importantes para la prevención de incendios, 

siendo esta una de las  causas de pérdidas humanas y materiales en el 

sector industrial. 

 

2.8 Análisis de la Situación Actual Basado en el Sistema de 

Auditorías de Riesgo de Trabajo SART 

 

     Para el análisis de la situación actual se realizó tomando en 

consideración todos los puntos de la lista de chequeo y verificación del 

formato número 6  de la resolución C.D. 333  reglamento para el sistema 

de auditorías de riesgos del trabajo SART, y para así dar cumplimiento a 

las normas legales. 

 

     Se levantó una lista de chequeo y  verificación para determinar la 

situación actual en cumplimiento con la normativa la cual se encuentra en 

el anexo numero 4 Lista de verificación. 
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2.8.1 Gestión Administrativa 

 

     Se evidenció que la empresa tiene una política acorde a la naturaleza 

de su actividad y magnitud de los riesgos, comprometiendo recursos, 

estableciendo un compr0omiso para el cumplimiento de legislación laboral 

de seguridad y salud del trabajo vigente. 

 

     Se evidenció que la política está documentada, que se compromete al 

mejoramiento continuo y que se actualiza periódicamente pero también se 

pudo evidenciar que no se expone en lugares relevantes para ser 

conocida por los trabajadores, y en las entrevista a los trabajadores se 

pudo constatar que conocimiento sobre la política de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa. 

 

     Se pudo evidenciar que la empresa tiene un diagnóstico de su sistema 

de gestión que ha sido realizado en los dos últimos años. 

 

     La empresa tiene reglamento interno y también a su vez cuenta con: 

 

 Departamento de seguridad industrial 

 Departamento médico 

 Comité y subcomités de seguridad  

 

     También se evidencio que cuenta con la siguiente documentación: 

 

 Procedimientos 

 Normas e instrucciones de seguridad 

 registros de inspecciones 

 registros médicos 

 

     La empresa no cuenta con registros en los que se hayan realizado 

auditorías externas. 
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2.8.2 Gestión Técnica 

 

     En la línea de producción de pasta china se ha identificado las 

categorías de factores de riesgo ocupacional siendo estos: 

 

 Riesgo físico 

 Riesgo mecánico 

 Riesgo químico 

 Riesgo biológico 

 Riesgo ergonómico 

 Riesgo psicosocial 

 

     Donde se tienen los registros médicos de los trabajadores expuestos a 

riesgos en la línea de producción de pasta china. Se evidencio que si se 

tiene las hojas de seguridad e los productos químicos. Se evidencio 

registro de mediciones realizadas al  factor de riesgo físico que es el ruido 

donde se aplicó para ruido Laboral el Decreto Ejecutivo 2393 Art. 55, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Ruido Laboral 

 

     Se evidenció que en los registros de la empresa cuenta con 

mediciones de ruido, realizadas en los diferentes puestos y áreas de 

trabajo donde se percibe la mayor cantidad de ruido provocado por la 

maquinaria en el proceso productivo. 

 

     Tales estudios fueron realizados siguiendo la disposición establecida 

en el decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo artículo 55 

donde se establece los límites permisivos y tiempos de exposición que 

son establecidos en la siguiente tabla. 
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TABLA Nº 7 

NIVELES SONOROS Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Nivel sonoro / dB( A-lento) 
Tiempo de exposición por 

jornada / hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
Decreto N° 2393 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 

     En la siguiente tabla se muestra los valores obtenidos en las 

mediciones y las comparaciones con lo que establece el decreto ejecutivo 

2393 reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo artículo 55. 

 

TABLA Nº 8 

MEDICIONES DE RUIDO EN LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 

VALOR 
ENCONTRADO 

NPSeq 
dB(A) 

LIMITE 
PERMISIBLE 

dB(A) 
EVALUACIÓN 

1 
Abastecimiento 
de harina 

10/09/14 80,4 85,0 
CUMPLE 

2 Mezclado 10/09/14 85,6 85,0 
NO CUMPLE 

3 Enroscado 10/09/14 85,8 85,0 
NO CUMPLE 

4 Desmolde 10/09/14 80,7 85,0 
CUMPLE 

5 Empaque 10/09/14 80,7 85,0 
CUMPLE 

Fuente: Estudios técnicos realizados en la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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     El mapeo de ruido realizado nos indica que los puntos 2 y 3, no 

cumplen con el límite máximo permisible para ruido laboral establecido 

por el Decreto Ejecutivo 2393. Los puntos 1,4 y 5 analizados, sí cumplen 

con el límite máximo permisible para ruido laboral establecido por el 

Decreto Ejecutivo 2393. 

 

Material Particulado 

 

     Se evidenció registro de mediciones a continuación, las condiciones 

ambientales del día del monitoreo fueron de: 

 

 10 de septiembre del 2014; Temperatura media 30,1 °C, Humedad 

Relativa % 63,4HR. 

 17 de septiembre del 2014; Temperatura media 27,9 °C, Humedad 

Relativa % 62,8HR. 

 

TABLA Nº 9 

RESULTADOS Y COMPARACIÓN CON  LA NORMA 

 
Descripción 

Valor 
encontrado 

(mg/m³) 

Valor 
permitido 

osha 
(mg/m³) 

Valor 
permitido 

tlv 
(mg/m³) 

Evaluación 

1 
Abastecimiento 

de harina 
21,43 5(R) 15(T) NO 

CUMPLE  

Fuente: Estudios técnicos realizados en la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 
 
     El monitoreo de polvo respirable realizado en la empresa  indica que 

los punto número uno, abastecimiento de harina no cumple con el máximo 

permisible para fracción respirable establecidos por la norma OSHA y por 

el total de partículas q han sido establecidos por la ACGIH. Para dicha 

área se evidencia la entrega y uso de mascarillas media cara con filtros 

para polvo. 
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Iluminación Laboral 

 

     Para este estudio comparativo para el cumplimiento legal, se realizaron 

mediciones de iluminación tomando como principal referencia el Decreto 

Ejecutivo 2393 Art. 56, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo indica que 

todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para los ojos. El personal de la empresa 

que labora en la línea de producción de pasta china realizas sus 

actividades en un horario de 8:00 a 17:00 por lo que el estudio contempla 

los niveles de iluminación presentes dentro de los horarios normales de 

trabajo. 

 

     Se realizaron las mediciones en las siguientes áreas: 

 

 Abastecimiento de harina 

 Autoclave pasillo 

 Autoclave 

 Amasado (pasillo) 

 Amasado (operador) 

 Mezclado (pasillo) 

 Mezclador 

 Mezclador (tablero eléctrico) 

 Laminado (máquina laminadora) 

 Laminador (varillas con fideo) 

 Enroscado 

 Secado ingreso 

 Secado pasillo 

 Secado salida 

 Maquina empacadora 

 Empaque – estiba 
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     Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la 

siguiente tabla  según el decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

artículo 56 numeral uno donde se establece los niveles mínimos de 

iluminación. 

 

TABLA Nº 10 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

ILUMINACIÓN 
MÍNIMA 

ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea esencial 
como manejo de materias, desechos de mercancías, 
embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 
como: fabricación de productos de hierro y acero, taller 
de textiles y de industria manufacturera, salas de 
máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como: talleres de metal mecánica, costura, 
industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 
pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en los que sea indispensable una fina 
distinción de detalles, bajo condiciones de contraste, 
tales como: corrección de pruebas, fresado y 
torneado, dibujo. 

100 luxes 

Trabajos en los que exijan una distinción 
extremadamente fina o bajo condiciones de contraste 
difíciles, tales como: trabajos con colores o artísticos, 
inspección delicada, montajes de precisión 
electrónicos, relojería. 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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      Luego se estableció una comparación con los lugares de trabajo que 

aplican en la empresa siendo estos, pasillos, áreas de transito, sitios de 

trabajo donde se encuentre el personal trabajando y necesite de la 

iluminación necesaria para sus actividades, así se detallan en la siguiente 

tabla de niveles mínimos de iluminación similares en la empresa según lo 

establece decreto ejecutivo 2393 reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo artículo 56 

numeral uno donde se establece los niveles mínimos de iluminación. 

 

TABLA Nº 11 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN SIMILARES EN LA EMPRESA 

Trabajos específicos similares en la empresa 

20 luxes Pasillos 

50 luxes 
Área de Tránsito y Pasillos, servicios 
higiénicos, manejo de materiales 

100 luxes 
Mesas de trabajo manual y empaque, área 
de estibación 

200 luxes 
Escritorios de oficina mesas de trabajo, 
paneles de control, taller 

300 luxes N/A 

500 luxes N/A 

1000 luxes N/A 

 
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
Decreto Ejecutivo 2393 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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     La siguiente tabla muestra la comparación de las mediciones 

realizadas por el autor y si estas cumplen con lo determinado. 

 

TABLA Nº 12 

RESULTADOS Y COMPARACIÓN CON  LA NORMA 

 

MEDICIÓN DE 
ILUMINACIÓN (LUXES) 

 

N° PUNTOS DE MEDICIÓN 
Niveles 

Mínimos 
Permitidos 

Niveles 
Obtenidos 

Cumplimiento 

1 Abastecimiento de harina 50 45 NO CUMPLE 

2 Autoclave pasillo 50 79 CUMPLE 

3 Autoclave  100 56 NO CUMPLE 

4 Amasado (pasillo) 100 220 CUMPLE 

5 Amasado (operador) 50 45 NO CUMPLE 

6 Mezclado (pasillo) 50 68 CUMPLE 

7 Mezclador 50 80 CUMPLE 

8 
Mezclador (tablero 
eléctrico) 

50 19 NO CUMPLE 

9 
Laminado (máquina 
laminadora) 

100 85 NO CUMPLE 

10 
Laminador (varillas con 
fideo) 

100 167 CUMPLE 

11 Enroscado 100 196 CUMPLE 

12 Secado ingreso 50 295 CUMPLE 

13 Secado pasillo 50 460 CUMPLE 

14 Secado salida 100 365 CUMPLE 

15 Maquina empacadora 200 380 CUMPLE 

16 Empaque - estiba 100 356 CUMPLE 

Fuente: Mediciones realizadas en la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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 Los puntos1, 3, 5,8, y 9 no cumplen con el límite máximo permisible 

para ruido laboral recomendado por el Decreto Ejecutivo 2393. 

 Los puntos 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sí cumplen con el límite 

máximo permisible para ruido laboral recomendado por el Decreto 

Ejecutivo 2393. 

 

No se tiene registros de mediciones técnicas de: 

 

 Vibraciones 

 Análisis ergonómico 

 

     Control Operativo: Se evidencio que  no se ha realizado controles en 

el factor de riesgo ocupacional en la fuente, ya sea esta las maquinarias 

en su estructura de funcionamiento o adicionados resguardos de 

seguridad, se pudo evidenciar mediante registros y de manera visual en 

las entrevistas que si se hace el control en el receptor, en  este caso el 

trabajado, con la entrega de equipos de protección personal, con el cual 

se tiene un control, de los riesgos de exposición a los factores de riesgos. 

 

2.8.3 Gestión de Talento Humano 

 

     Se evidenció que la empresa tiene definidas las competencias y  los 

factores de riesgo ocupacional en relación  a los puestos de trabajo y que 

a pesar de aquello cuando se cambia a un trabajador para el área de 

proceso de pasta china no se le da la respectiva inducción sobre los 

riesgos inmersos en la actividad a desarrollar, razón por la cual se han 

registrado accidentes. En la empresa no se ha definido los 

profesiogramas. 

 

     Cuenta con un sistema de información interna sobre los factores de 

riesgo para la empresa, pero en la línea de producción de pasta china en 

la entrevista realizada a los trabajadores no se evidencio que tenían 
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conocimiento  de aquello ya que el sistema de información se centra más 

al área administrativa. 

 

     Se evidenció registro de las charlas de inducción que se dieron de 

encontraron los siguientes temas detallados en el cuadro a continuación: 

 

 Uso y mantenimiento de EPP 

 Identificación de riesgos 

 Pausas activas 

 Uso de productos químicos 

 Tipo y manejo de extintores 

 

     Pero no tiene un programa sistemático y documentado donde defina 

los planes, objetivos y cronograma de capacitación. Se pudo evidenciar 

que si  existe una evaluación de las capacitaciones pero que el personal 

de la línea de pasta china no ha asistido a las capacitaciones y 

adiestramiento por motivo que no se paraliza la producción de fideo chino 

para que los trabajadores asistan a las capacitaciones. 

 

2.8.4 Procedimientos y Programas Operativos Básicos 

 

     Registro de Accidentes/Incidentes: La empresa cuenta con un 

formato para las investigaciones de accidentes donde se determinan las 

causas básicas por las cuales ocurrió el accidente sean estas  en el 

operador o en la fuente. También se determinan las medidas correctivas 

dándole prioridad a la fuente a pesar que no se da cumplimiento a los 

laxos de tiempo establecidos. 

 

     El departamento de seguridad industrial cuenta con documentación y 

registro estadísticos de los accidentes ocurridos en el área. También  el 

departamento médico cuenta con formato para la investigación de 

enfermedades profesionales, donde también hay registro de exámenes 
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médicos específicos y complementarios ante la exposición a los factores 

de riesgo ocupacional. 

 

     Las estadísticas de accidentes de la empresa se muestran en muestra 

en los  gráficos en los anexos 2 y 3. 

 

     Salud de los Trabajadores: En el departamento médico si constan 

registros de los siguientes exámenes: 

 

 Pre empleo 

 Periódico 

 Especiales 

 Al término de la relación laboral con la empresa 

 No se evidencio registros de exámenes de reintegro. 

 

     Planes de Emergencia y Auditorias: No se evidencio que la empresa 

tenga: 

 

 Planes de autoprotección de emergencia 

 Plan de contingencia 

 Plan de auditorías internas 

 

     Inspecciones de Seguridad y Salud: Se evidencio que la empresa 

cuenta con procedimientos para las inspecciones de seguridad y salud, 

dentro de la documentación se encontraron los registros de las siguientes 

inspecciones. 

 

 Inspecciones de extintores 

 Inspecciones de gabinetes contra incendio 

 Inspecciones a montacargas 

 Inspecciones a vehículos 

 Inspecciones a expresos 
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 Inspecciones al correcto uso del EPP 

 Inspecciones a botiquines de emergencia 

 Inspecciones a lámparas de emergencia 

 

     Equipos de Protección Personal: El departamento de seguridad 

industrial de la empresa en estudio define la selección de los equipos de 

protección personal en base a los estudios técnicos de los factores de 

riesgos realizados en el área. 

 

     Se evidencio que existe un formato  registro de entrega de EPP el cual 

es llenado adecuadamente para la entrega de equipos de protección 

personal a trabajadores nuevos o para la reposición de equipos de 

protección personal. 

 

   Los equipos de protección personal entregados en el área son los que 

se detallan a continuación. 

 

 Botas de seguridad punta de acero 

 Botas de pvc 

 Orejeras 

 Gafas claras anti impacto 

 Guantes de cuero 

 Guantes de caucho 

 Mascarilla con filtro para polvo 

 Mascarilla con filtro para gases 

 

     Mantenimiento a las Instalaciones y Maquinaria: La empresa 

cuenta con un plan de mantenimiento preventivo para los equipos y para  

la maquinaria, los mantenimientos correctivos se hacen en el instante que 

son reportados por el supervisor de cada área al departamento de 

mantenimiento. La empresa  no cuenta con un  plan de mantenimiento a 

las instalaciones, ya sean estas a las estructuras o de los alrededores. 
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2.9 Descripción de Problemas Encontrados 

 

     Al realizar la inspección a las instalaciones se encontraron diferentes 

observaciones las cuales se detallan a continuación. 

FIGURA N° 2 

HALLAZGO ÁREA CALDERO 

Descripción: 
En el cuarto de caldero las distintas tuberías que pasan por el lugar no 
se encuentran identificadas  

Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 3 

HALLAZGO ÁREA CALDERO 

Descripción: En el cuarto de caldero se evidencio fuga de combustible, 
se encontró una bombona de 45 kg de GLP que no debe estar en el 
lugar. 
 

Evidencia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 4 

HALLAZGO ÁREA MEZCLADO - ESCALERA 

Descripción: El diseño de la escalera que conduce al área de mezclado 

no es adecuado en lo que respecta a las dimensiones de os escalones y 

a la inclinación la cual ha provocado pequeños resbalones 

Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 5 

HALLAZGO ÁREA LAMINADO 

Descripción: En la laminación, las cadenas están expuestas en la 

operación, no tiene resguardo de seguridad. 

Evidencia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 6 

HALLAZGO ÁREA ENROSCADO 

Descripción: En el enroscado, la persona que recibe las varillas  las 

cadenas tiende a tener contacto con las dorillas de persona al no tener  

resguardo de seguridad más extenso.  

Evidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 7 

HALLAZGO ÁREA DE SECADO 

Descripción: En la maya metálica que transporta las bandejas se 

evidencia que no tiene resguardo en las cadenas, lo que podría causar 

atrapamiento de manos. 

Evidencia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 8 

HALLAZGO ÁREA MEZCLADO - LAMINADO  

Descripción: Las luminaria se encuentra instalada de tal manera que se 

encuentra muy cerca de la cabeza del operador, lo cual le causa 

molestia a los ojos añadido al excesivo calor propio del área, y agregado 

al calor del ambiente le es muy incómodo trabajar. AL estar cerca de la 

cabeza provoca que tenga golpes al realizar movimiento en el amasado. 

Evidencia 

 

  
 

 
 

 
Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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FIGURA N° 9 

HALLAZGO ÁREA EMPAQUETADO 

Descripción: Las partes móviles de la máquina y cadenas de 

transmisión se encuentran expuestas donde el operador tiene constante 

manipulación ya sea en el producto o en supervisión de la máquina en el 

cambio de formato para el empaque. 

Evidencia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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2.10 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

2.10.1 Identificación y Evaluación de Riesgos 

 

     Se levantó un matriz para la identificación y evaluación de  riesgos la 

cual se encuentra adjunta en el anexo: 5 Matriz de riesgo y anexo: 6 

Matriz de riesgos de mediciones técnicas y la gestión ante estos riesgos 

en la matriz de gestión preventiva del anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

 

     La presentación de la propuesta se basa según los resultados de la 

lista de verificación de los requisitos técnicos legales para un sistema de 

auditoría de riesgos de trabajo SART y de la información  que se obtuvo 

en las inspecciones realizadas en las instalaciones, puestos de trabajos y 

charla con los trabajadores, se evidenció que la empresa necesita: 

 

 Sociabilizar la política 

 Elaborar un diagnóstico de sus sistema de gestión  

 Elaborar un programa de competencias 

 Elaborar un plan de auditorías internas 

 Realizar mediciones de stress térmico  

 Realizar controles a los factores de riesgos con prioridad a la fuente, 

medio y persona, 

 Elaborar profesiogramas 

 Diseñar un sistema de comunicación e información interna y externa 

 Elaborar un plan de capacitación y adiestramiento 

 

Causas por la Cuales Ocurren los Accidentes 

 

 Falta de señalización 

 No hay conocimiento del área de trabajo 

 No se han dado a conocer los riesgos inmersos en la línea de 

producción 

 Falta de capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional para 

personal de la línea de producción de pasta china 
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3.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1.1 Conclusiones 

 

 Por medio del análisis de riesgos  a cada puesto de trabajos y en la 

valoración de cada uno de los riesgos se pudo, se pudo determinar 

que los trabajadores están tienen mayor exposición a los siguientes 

factores de riesgo: ruido, ambiente caluroso, atrapamiento de 

extremidades  quemaduras con superficies calientes. 

 La empresa no ha capacitado al personal en la identificación y 

prevención de riesgos, lo cual no brinda soporte para que ellos puedan 

desempeñar sus actividades conociendo sus riesgos inmersos en el 

área. 

 No se han realizados todas las mediciones técnicas de los riesgos. 

 La empresa no cuenta con un plan de emergencias. 

 La empresa no cuenta con un plan de contingencias. 

 Se establecen medidas en la fuente pero no se dan cumplimiento a las 

correcciones, ya que los tiempos en acción son extensos y en su gran 

mayoría no se cierran esas condiciones. 

 La empresa no cuenta con profesiogramas donde que deben incluir las 

competencias ante los riesgos de exposición. 

 La falta de señalización provoca que ocurran accidentes, ya es un 

sistema de advertencia ante los riesgos. 

 La maquinaria no posea en su mayoría resguardos en las partes 

móviles, lo cual aumenta la probabilidad de atrapamientos. 

 El sistema de tuberías de vapor no se encuentra aislado tampoco tiene 

identificación. 

 

3.1.2 Recomendaciones 

 

 Elaborar un plan  de emergencias y contingencias. 

 Elaborar los profesiogramas. 
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 Elaborar un plan de capacitaciones. 

 Elaborar un plan de auditoría interna. 

 Presentar las estadísticas de accidentes a las partes interesadas y 

hacer concientización de los riesgos. 

 Fabricación de  resguardos para ubicar en las maquinarias. 

 Señalizar adecuadamente según la norma INEN para los riesgos 

inmersos en el área, las tuberías, el piso entre otras. 

 Elaborar un mapa de riesgos y publicarlo en partes visibles. 

 Priorizar las correcciones en la fuente productora del riesgo, de no ser 

posible en el medio y por último en la persona afectada. 

 Revisar periódicamente la evaluación de los riesgos y análisis de 

tareas y establecer medidas preventivas. 

 Realizar mediciones de estrés térmico y análisis profesionales de 

riesgos ergonómicos y psicosociales. 

 

      En base a la valoración para los riesgos que han sido priorizados en la 

matriz para la prevención, concientización y culturización de todo  

personal en temas de seguridad y salud ocupacional se elabora el 

siguiente plan de capacitación que deberá darse en cumplimento en 

conjunto con el departamento de talento humano de la empresa. 

 

     Que será impartido por los responsables de los departamentos de 

seguridad y salud ocupacional y que deben dar a cumplimiento de manera 

secuencial según lo estipulado o a manera que se estime adecuado cada 

una del temas en los tiempos establecidos, cumpliendo la duración de los 

mismos para lo cual deberán tener registro de las asistencias. Para  de 

esta manera tener estadísticas de las capacitaciones para posteriormente 

elaborar los indicadores de gestión correspondientes y para las personas 

que por diferentes razones no pudieran asistir a los  cursos convocados 

por el departamento de seguridad industrial deberán ser reprogramadas 

para así poder dar cumplimento al plan de capacitación y todos tengan el 

conocimiento de prevención de seguridad y salud ocupacional impartido.  
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TABLA Nº 13 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Nº CURSO OBJETIVO ALCANCE INSTRUCTOR 
DURACION 
PLANEADA 
(MINUTOS) 

1 

USO Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Instruir al trabajador 
sobre el correcto uso y 
mantenimiento de los 
equipos de protección 
personal para 
conservar los mismos 
y evitar incidentes del 
trabajo. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

2 
PARASITOSIS Y LAVADO 
DE MANOS 

Instruir al trabajador 
sobre  las 
consecuencias de un 
incorrecto lavado de 
manos y de las 
instrucciones de 
higiene personal. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
Salud 

ocupacional 

45 

3 
PREVENCION DE 
INCENDIOS 

Facilitar 
conocimientos al 
trabajador sobre las 
medidas de 
prevención de 
incendios y el uso de 
extintor y de los 
sistemas contra 
incendios q hay en la 
empresa. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

4 
PREVENCION  DE 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

Brindar conocimiento 
de las principales 
enfermedades 
respiratorias  
adquiridas en la 
empresa de acuerdo a 
la estadística mensual 
de morbilidad  

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

45 

5 

SEÑALIZACION Y 
NORMAS DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Brindar conocimientos 
al trabajador sobre el 
los diferentes tipos de 
señalización en la 
planta, significado de 
colores y clasificación. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 
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6 
CURSO BÁSICO 
ENFERMERIA  

Adiestrar a los 
trabajadores de cómo 
realizar un debido 
cuidado en curaciones 
de heridas mediante 
un control de 
enfermería y cómo 
actuar ante una 
emergencia. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

60 

7 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO PREVENTIVA, 
POR OBSERVACION 

Incrementar el 
conocimiento para la 
detección de 
condiciones y actos 
inseguros por parte de 
los trabajadores para 
la mantención de una 
cultura de seguridad. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

60 

8 
CURSO DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

Brindar los 
conocimientos básicos 
sobre primeros 
auxilios ante 
emergencias. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

60 

9 
ASPECTOS LEGALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Proporcionar 
información sobre 
aspectos legales de 
seguridad y salud 
ocupacional según la 
normativa legal,  para 
entender importancia 
de implementación y 
cumplimiento de un 
sistema de gestión. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

10 
EL TABAQUISMO, 
CONSECUENCIAS 

Informar sobre  las 
principales 
consecuencias del 
tabaco para la  salud 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

30 

11 

PREVENCION DE 
RIESGOS PARA 
TRABAJOS EN ESPACIOS 
CONFINADOS 

Brindar conocimientos 
de seguridad en la 
realización de  
trabajos en espacios 
confinados. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

12 
SINDROME 
METABOLICO 

Capacitar cuales son 
las principales 
consecuencias para las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles dando 
como consecuencia la 
aparición del 
síndrome metabólico 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

30 
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13 LACTANCIA MATERNA 

Capacitar sobre la 
importancia y  
beneficios de la 
lactancia materna 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

30 

14 
ERGONOMÍA EN EL 
TRABAJO 

Enseñar al personal 
sobre las correctas 
posturas en la 
realización de sus 
actividades en el 
trabajo. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

15 
TIPOS DE LESIONES 
PRODUCIODAS POR  
RIESGO ERGONOMICO 

Capacitar al personal 
sobre las 
consecuencia de 
malas posturas 
realizadas y por los 
inadecuados puestos 
de trabajo 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

60 

16 
LA NUTRICION Y EL 
DESARROLLO 

Brindar información 
de las principales 
guías nutricionales, y 
los requerimientos 
metabólicos que debe 
tener el día a día. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

30 

17 
LA CEFALEA  Y EL 
ESTRÉS OCUPACIONAL 

Capacitar sobre el 
Análisis del entorno 
laboral, mediación de 
conflictos y el 
autocontrol para 
diversas 
circunstancias, 
conocimiento e 
información sobre las 
causales de stress 
laboral. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

60 

18 

PLANIFICACION 
FAMILIAR Y 
ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

Capacitar al personal 
sobre la planificación 
familiar y las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

45 

19 

PREVENCIÓN EN EL 
MANEJO DE 
HERAMIENTAS Y 
EQUIPOS INDUSTRIALES 

Evitar la incidencia de 
lesiones por una mala 
manipulación de 
herramientas y 
equipos 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

20 
PREVENCION DE 
ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 

Enseñar las principales 
enfermedades 
ocupacionales desde 
el punto de vista 
preventivo laboral 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

45 
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21 
PARADAS DE 
EMERGENCIA 

Instruir el uso y las 
funcionalidad de la 
instalación de guardas 
de seguridad en los 
equipos 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

60 

22 
MANEJO SEGURO DE 
QUIMICOS PELIGROSOS 

Enseñar al trabajador 
sobre el correcto uso 
de los productos 
químicos peligrosos 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

23 
DIFUSIÓN DE 
REGLAMENTO INTERNO 

Brindar el 
conocimientos sobre 
la parte legal de la 
empresa y el 
compromiso de los 
trabajadores 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

24 

DIFUSION DE 
REGLAMENTO INTERNO 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Brindar conocimiento 
sobre las obligaciones 
del personal y del 
empleador en temas 
de seguridad y salud 
ocupacional 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

25 

DIFUSION DE 
RESPONSABILIDADES 
DE LOS ELEMENTOS 
DEL SGSST 

Dar a conocer las 
responsabilidades de 
cada uno de los 
elementos del sistema 
de gestión de 
seguridad y salud  

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

26 

DIFUSION DE 
INDICADORES DE 
GESTION DEL 
PROGRAMA SGSST 

Dar a conocer los 
indicadores y 
responsables de 
mantener en 
estándares lo mismos 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

27 
DECRETO EJECUTIVO 
2393 

Dar a conocer las 
normas de seguridad 
que rigen al tema de 
condiciones de trabajo 
adecuadas  

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

28 
INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES E 
INCIDENTES  

Dar a correcto el 
proceso de manejo en 
incidentes 

Para todo el 
personal 

Seguridad 
industrial 

45 

29 
INSPECCIONES 
PLANEADAS 

Dar a conocer el plan 
de inspecciones y la 
metodología a seguir 

Para todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

30 
PLAN DE EMERGENCIA 
Y CONTINGENCIA 

Dar a conocer los 
procedimientos y el 
plan para 
contrarrestar 
emergencias ya sea de 
tipo natural o 
producto de las 
instalaciones 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

60 
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31 
AUDITORIAS Y 
FORMACION DE 
AUDITORES INTERNOS 

Formar equipos de 
auditores SART con la 
finalidad de mejora en 
el sistema de gestión y 
en la cultura de 
seguridad de la 
organización 

Grupo 
seleccionado 

para auditores 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

4800 

32 
MANEJO DE 
EXTINTORES 

Dar capacidad al 
personal de manera 
práctica, en caso de 
presentarse un conato 
de incendios y brindar 
soporte para la 
extinción. 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

30 

33 
PRACTICAS DE 
BRIGADAS CONTRA 
INCENDIOS 

Realizar prácticas 
periódicas y  
conocimientos para 
contrarrestar en caso 
de presentarse un 
conato de incendio y 
de ser necesario el 
rescate del personal 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

1440 

34 
PRACTICAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

Practicas los principios 
de primeros auxilios 
para en caso de 
emergencia de tipo 
médica poder 
estabilizar al 
trabajador 
accidentado. 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Salud 

ocupacional 

1440 

35 

ADMINISTRACION 
PERMISOS DE 
TRABAJOS: ALTURA, 
MANEJO DE 
COMBUSTIBLES, 
MANEJO DE FUENTES 
DE ENERGIA, ESPACIOS 
CONFINADOS, ACCESO 
A TECHOS 

Brindar conocimientos 
sobre el correcto 
manejo de los 
permisos de trabajo 

Todo el 
personal 

mantenimiento 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

45 

36 
MANEJO DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS 

Brindar conocimientos 
sobre la adecuada 
gestión o disposición 
final de los desechos 
industriales 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

60 

37 
SIMULACRO DE 
EMERGENCIA 

Practicar los 
conocimientos 
adquiridos acerca de 
los procedimientos de 
emergencia 

Todo el 
personal 

Representante 
del 

departamento 
de Seguridad 

industrial 

60 

Fuente: Propia del autor. 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard. 
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     Para la evaluación del sistema de seguridad y salud ocupacional es 

necesario el contar con personas capacitadas para realizar auditorías 

internas, las cuales deben ser capacitadas para realizar esta función y 

deberán ser acreditados como auditores internos, para  del sistema de 

auditorías de riesgos del trabajo por lo cual se establece un plan  de 

auditorías internas que se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA Nº 14 

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS SART 

TEMARIO OBJETIVO INSPECTOR  DURACIÓN 

FORMACIÓN 
DE AUDITORES 
INTERNOS DE 
SSO 

Capacitación para un grupo 
asignado para la realización de 
auditorías del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 

Jefe de 
seguridad 
industrial y 
medico 
ocupacional 

10 días 

AUDITORIA 
INICIAL 

Observación del estado inicial 
de la empresa con relación a 
su sistema de gestión de 
prevención de riesgos 

Jefe de 
seguridad 
industrial y 
medico 
ocupacional 

30 días 

AUDITORIA DE 
VERIFICACIÓN  

Verificación del avance del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional, comprobar el 
cumplimiento de los  tiempos 
establecidos para cada una de 
las no conformidades u 
observaciones encontradas. 

Jefe de 
seguridad 
industrial y 
medico 
ocupacional 

30 días 

SEGUIMIENTO 
DEL AVANCE 
DEL SASST 

Confirmar el avance trimestral 
de las observaciones o 
hallazgos verificados en el 
sistema se gestión de seguridad 
y salud ocupacional 

Jefe de 
seguridad 
industrial y 
medico 
ocupacional 

Trimestral 

AUDITORIA 
FINAL 

Establecer medidas en caso de 
darse incumplimientos reiterados 
de las observaciones o 
hallazgos encontrados. 

Jefe de 
seguridad 
industrial, 
medico 
ocupacional 
y auditores 
internos 
SART 

30 días 

Fuente: Propia del autor. 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard. 
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     El programa de capacitación se complementa con la inclusión de 

cursos que serán dictados por instituciones externos certificados, para de 

esta manera adquieran competencias adecuadas el grupo que sea 

seleccionado para cada una de los cursos, y así este conocimiento 

adquirido sea duplicado a los demás trabajadores. Estos valores 

representan un costo adicional que será solventado por la empresa para 

así dar cumplimento al programa de entrenamiento y capacitaciones que 

exige la normativa legal ecuatoriana según el formato de auditorías de 

riesgo de trabajo. 

 

TABLA Nº 15 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ORGANISMOS EXTERNOS  

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA  

AUDITORES 
SART 

PARTICIPANTES 
CARGA 
(HORA) 

COSTO 
HORA X 

PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

X/PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

ASES 18 40 $ 6,00 $ 240,00  $ 4.320,00  

CORCEM 16 40 $ 7,00 $ 280,00  $ 4.480,00  

CAPASEM 16 40 $ 6,00 $ 240,00  $ 3.840,00  

IDEAL 
CONSULTING 

25 40 $ 4,00 $  160,00  $ 4.000,00  

LIDERES 16 40 $ 5,00 $  200,00  $ 3.200,00  

FORMACIÓN 
DE 

BRIGADISTAS 

PARTICIPANTES 
CARGA 
HORAR. 

COSTO 
HORA X 

PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

X/PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

ASES 18 20 $ 6,00 $   120,00  $ 2.160,00  

CORCEM 16 20 $ 7,00 $   140,00  $ 2.240,00  

CAPASEM 16 10 $ 6,00 $     60,00  $    960,00  

IDEAL 
CONSULTING 

-------------- ----------- -------------- --------------  $ 4.500,00  

LIDERES 16 20 $ 6,25 $    100,00  $ 1.600,00  
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PRIMEROS 
AUXILIOS 

PARTICIPANTES 
CARGA 
HORAR. 

COSTO 
HORA X 

PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

X/PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

ASES 18 20 $ 6,00 $    120,00  $ 2.160,00  

CORCEM 16 20 $ 7,00 $    140,00  $ 2.240,00  

CAPASEM 16 8 $ 6,00 $     48,00  $    768,00  

IDEAL 
CONSULTING 

25 16 $ 3,75 $      60,00  $ 1.500,00  

LIDERES 16 10 $ 6,00 $      60,00  $    960,00  

EVACUACIÓN Y 
RESCATE 

PARTICIPANTES 
CARGA 
HORAR. 

COSTO 
HORA X 

PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

X/PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

ASES 18 20 $ 6,00 $    120,00  $ 2.160,00  

CORCEM 16 20 $ 7,00 $    140,00  $ 2.240,00  

CAPASEM 16 10 $ 6,00 $      60,00  $    960,00  

IDEAL 
CONSULTING 

25 16 $ 3,75 $      60,00  $ 1.500,00  

LIDERES 16 10 $ 6,00 $      60,00  $    960,00  

COMBATE DE 
INCENDIOS 

PARTICIPANTES 
CARGA 
HORAR. 

COSTO 
HORA X 

PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

X/PARTICIP. 

VALOR 
TOTAL 

ASES 18 20 $ 6,00 $     120,00  $ 2.160,00  

CORCEM 16 20 $ 7,00 $     140,00  $ 2.240,00  

CAPASEM 16 8 $ 6,00 $       48,00  $    768,00  

IDEAL 
CONSULTING 

25 16 $ 3,75 $       60,00  $ 1.500,00  

LIDERES 16 20 $ 5,00 $      100,00  $ 1.600,00  

 
Fuente: Propia del autor. 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard. 



 

 
 

GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

CD Concejo directivo 

CVI Comisión de Valuaciones de Incapacidades 

dB(A) Decibelios ajustados, nivel sonoro lento 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

ISO Organización Internacional para la Estandarización 

IESS Instituto ecuatoriano de seguridad social 

LUXES El lux es la unidad derivada del Sistema Internacional de 

unidades para la iluminancia o nivel de iluminación 

MRL Ministerio de Relaciones Laborales 

mg/m³ Miligramos por metros cúbicos 

N/A No aplica 

NO RUT No Rutinarias 

NPSeq Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 

OSHAS Serie de Normas de Evaluación en Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional 

OIT Organización internacional del trabajo 

RM Riesgo Mecánico 

RF  Riesgo Físico 

RQ Riesgo Químico 

RE Riesgo Ergonómico 

RPS Riesgo Psicosocial 

RUT Rutinarias 

SART  Sistema De Auditorias De Riesgos Del Trabajo 

TLV Los valores límite umbral 
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 2 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES POR DEPARTAMENTO 2014 

 

Fuente: Departamento de seguridad industrial de la empresa 
Elaborado por: Richard Camacho S. 
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ANEXO N° 3 

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES ÁREA DE PASTAS 2014 

 

 
Fuente: Departamento de seguridad industrial de la empresa 
Elaborado por: Richard Camacho S. 
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ANEXO N° 4 

MATRIZ DE RIEZGOS POR PUESTO DE TRABAJO 
P

U
E

S
T

O
 D

E
 

T
R

A
B

A
J

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
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R

E
C

. 
D

E
 

A
C
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E
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A
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O
R

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
S

 

H
O

R
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R
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N
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R
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N
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S
 

E
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S
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E
X
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O

S
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V
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D
E
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S
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O

 

E
S

T
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A
C

IO
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D
E

L
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S
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O

 

A
b

a
s

te
c
im

ie
n

to
 d

e
 h

a
ri

n
a

 /
 M

e
z
c

la
d

o
r 

 Abastecer a 
la tolva 3 
sacos de 50 
kg de harina, 
12 veces al 
día (total 36 
sacos diarios) 

RUT. RE Mala postura 8 1 10 4 10 400 MEDIO 

RUT. RM 

Transporte 

mecánico de 

carga 

8 1 4 1 4 16 BAJO 

Ingresar en el 
mezclador los 
ingredientes 
(clara de 
huevo, sal, 
yema de 
huevo, goma 
guar, agua) 

RUT. RQ 
Manejo de  

químicos 
8 1 4 4 10 160 BAJO 

Verificar que 
se cumplan 
las medidas 
establecidas 
en el 
mezclador 

RUT. RPS 
Minuciosidad 

de la tarea 
8 1 4 1 10 40 BAJO 

Encender el 
mezclador 
(manipulación 
de tablero , 
solo 
pulsadores) 

RUT. 

RF 

Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTO 

RUT. Vibración 8 1 7 4 10 280 BAJO 

Limpieza del 
mezclador 
después de 
cada bache 
(lo realiza con 
una espátula, 
limpieza 
parcial) 

RUT. RM 

Manipulación 

de 

herramienta 

cortante 

8 1 7 4 10 280 BAJO 

Una vez al día 
se hace la 
limpieza del 
pulmón (en 
retirar de las 
gavetas los 
residuos) 

RUT. RM 

Manipulación 

de 

herramienta 

8 1 7 4 6 168 BAJO 

Una vez a la 
semana hace 
la limpieza 
general del 
mezclador 

RUT. RM 

Manipulación 

de 

herramienta 

8 1 7 4 6 168 BAJO 
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Subir las 
escaleras 
para el 
mezclado 

RUT. RM 
Caída a 

distinto nivel 
8 1 7 6 10 420 MEDIO 

A
M

A
S

A
D

O
R

 

Mueve con las 
manos la 
masa de la 
tina del 
amasador 
para que esta 
caiga en la 
tolva del 
laminado 

RUT. RM 
Trabajo a 

distinto nivel 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. 

RF 

Ruido 8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. 

Atrapamiento 

por parte 

móvil 

8 1 10 
1

0 
10 

100

0 
ALTA 

Realiza 
limpieza del 
área 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RM 
Resbalones , 

caída 
8 1 7 4 10 280 BAJO 

L
A

M
IN

A
D

O
R

 

Ubicar con las 
manos la 
masa que sale 
de la tolva del 
amasado a los 
rodillos de 
laminación 

RUT. RE 
Minuciosidad 

de la tarea 
8 1 4 4 10 160 BAJO 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF Ruido 8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RM 

Atrapamiento 

por parte 

móvil 

8 1 10 
1

0 
10 

100

0 
ALTA 

RUT. RE 

Posición 

forzada ( de 

pie) 

8 1 10 4 10 400 MEDIO 

Retirar la 
gabeta con 
varillas y 
colocar las 
varillas en la 
laminación 

RUT. RE 
Malas 

posturas 
8 1 10 4 10 400 MEDIO 

RUT. RM 

Transporte 

mecánico de 

carga 

8 1 7 6 10 420 MEDIO 

RUT. RM 
Maquinaria 

desprotegida 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF Ruido 8 1 10 6 10 600 ALTA 
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O
P

E
R

A
D

O
R

 D
E

L
 A

U
T

O
C

L
A

V
E

 

Supervisar la 
línea de 
producción de 
fideo chino 

RUT. RPS Minuciosidad 

de la tarea 
8 1 7 

1

0 
10 700 ALTO 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTO 

RUT. RF Ruido 8 1 10 6 10 600 ALTO 

RUT. RM 
Transporte 

mecánico de 
carga 

8 1 10 1 10 100 BAJO 

RUT. RE 
Posición 

forzada ( de 
pie) 

8 1 7 4 10 280 BAJO 

Ingresar los 
carros con 
fideos en el 
autoclave 

RUT. RM 
Transporte 

mecánico de 
carga 

8 1 4 7 6 168 BAJO 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF 
Contacto con 
superficies 
calientes 

8 1 10 6 10 600 ALTA 

Programar 
autoclave 

RUT. RPS 
Minuciosidad 

de la tarea 
8 1 4 1 10 40 BAJO 

RUTIN

ARIAS 
RF 

Temperatura 

elevada 
8 8 10 6 10 600 ALTA 

Retirar los 
carros con 
fideo del 
autoclave 

RUT. RM 
Transporte 

mecánico de 
carga 

8 8 4 7 6 168 BAJO 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF 
Contacto con 
superficies 
calientes 

8 1 10 6 10 600 ALTA 

E
N

R
O

S
C

A
D

O
R

 

Trasladan las 
varillas con 
fideo al área 
de enroscado 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF 
Contacto con 
superficies 
calientes 

8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RF Ruido     10 6 10 600 ALTA 

RUT. RM 
Transporte 

mecánico de 
carga 

8 1 10 
1

0 
4 400 MEDIO 

Enroscan el 
fideo, lo pesan 
y colocan en 
las bandejas 

RUT. RPS 
Posición 

forzada ( de 
pie) 

8 1 10 4 10 400 MEDIO 
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Ingresar los 
carros con 
fideos en el 
autoclave 

RUT. RPS 
Minuciosidad 

de la tarea 
8 1 7 

1

0 
10 700 ALTO 

RUT. RF 
Contacto con 
superficies 
calientes 

8 1 10 6 10 600 ALTA 

Realizan la 
limpieza de 
las bandejas 

RUT. RM 
Caída de 
objetos 

8 1 1 4 7 28 BAJO 

S
E

C
A

D
O

R
 

Recibe las 
bandejas con 
fideo de la 
laminación y 
las coloca en 
el secado 

RUT. RF 
Temperatura 

elevada 
8 1 10 4 10 400 MEDIO 

RUT. RF Ruido 8 1 10 6 10 600 ALTO 

RUT. RPS 
Posición 

forzada ( de 
pie) 

8 1 7 4 10 280 BAJO 

Retira el fideo 
sobrante en 
las varillas, y 
coloca las 
varillas en la 
gabeta  

RUT. RQ 
Contacto con 
superficies 
calientes 

8 1 10 6 10 600 ALTA 

RUT. RM 
Atrapamiento 
de manos 

8 1 4 
1

0 
10 400 MEDIO 

Limpieza del 
área 

 NO 

RUT. 
RM 

Resbalones , 
caída 

8 1 7 4 10 280 BAJO 

E
M

P
A

Q
U

E
T

A
D

O
R

 

Control y 
operación de 
la máquina 
empaquetador
a 

RUT. RE 
Posición 

forzada ( de 
pie) 

8 1 1 4 10 40 BAJO 

RUT. RM 
Atrapamiento 

por parte 
móvil 

8 1 7 6 10 420 MEDIO 

RUT. RPS Minuciosidad 
de la tarea 

8 1 4 4 10 160 BAJO 

Supervisar el 
secado y 
paletizado 

RUT. RPS 
Minuciosidad 
de la tarea 

8 1 4 
1

0 
10 400 MEDIO 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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ANEXO N° 5 

LISTA DE CHEQUEO SART DE REQUISITOS TÉCNICO LEGALES DE 
CUMPLIMIENTO 

Criterios de 

evaluación 

Gestión 

Administrativ

a GADM 

PUNTUJE 

REQUERIDO 

PARA LA 

GESTIÓN 

28,0% 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

POR LA 

ORGANIZA

CIÓN 

7,2%   

1.1 Política EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Corresponde a la naturaleza (tipo 
de actividad productiva) y 
magnitud de los factores de 
riesgo. 

Si cumple 0,125 0,5%   

b Compromete recursos     Si cumple 0,125 0,5%   

c 

Incluye compromiso de cumplir 
con la legislación técnica legal del 
SST vigente; y además, el 
cumplimiento de la empresa para 
dotar de las mejores condiciones 
de seguridad y salud ocupacional 
para todo el personal.      

Si cumple 0,125 0,5%   

d 
Se ha dado a conocer a todos los 
trabajadores y se la expone en 
lugares relevantes      

No cumple 0,000 0,0%   

e Está documentada, integrada 
implantada y mantenida  

No cumple 0,000 0,0%   

f Está disponible para las partes 
interesadas  

No cumple 0,000 0,0%   

g Se compromete  al mejoramiento 
continuo        

Si cumple 0,125 0,5%   

h Se actualiza periódicamente                         No cumple 0,000 0,0%   

TOTAL POLÍTICA   0,500 2,0%   

1.2 Planificación (1 - 4%) EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Dispone la empresa u 
organización de un diagnóstico 
de su sistema de gestión, 
realizado en los dos últimos años 
si es que los cambios internos así 
lo justifican, que establezca: 

        

a.1 

Las No conformidades 

priorizadas y temporizadas 

respecto a la gestión: 

administrativa; técnica; del talento 

humano; y procedimiento o 

programas operativos básicos     

No 

cumple 
0,000 0,0%   
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b 

Existe una matriz para la 
planificación en la que se han 
temporizado las No 
conformidades del punto de vista 
técnico.                       

No 

cumple 
0,000 0,0%   

c 
La planificación incluye 
actividades rutinarias y no 
rutinarias                                 

Si 

cumple 
0,111 0,4%   

d 

La planificación incluye a todas 
las personas que tiene acceso al 
sitio de trabajo, incluyendo 
visitas, contratistas, entre otras.          

Si 

cumple 
0,111 0,4%   

e 

El plan incluye procedimiento 
mínimos para el cumplimiento de 
los objetivos y acorde a las No 
conformidades priorizadas     

Si 

cumple 
0,111 0,4%   

f 

El plan compromete los recursos 
humanos, económicos, 
tecnológicos suficiente para 
garantizar los resultados 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

g 

El plan define los estándares o 
índices de eficacia cualitativos y 
cuantitativos que permitan 
establecer las desviaciones 
programámaticas en 
concordancia                                                                

No 

cumple 
0,000 0,0%   

h 

El plan define los cronogramas 
de actividades con responsables, 
fechas de inicio y de finalización 
de la actividad.                            

No 

cumple 
0,000 0,0%   

i El plan considera la gestión del 
cambio en lo relativo.         

i.1 Cambios internos                                                                                                        
No 

cumple 
0,000 0,0%   

i.2 Cambio externos                                                                                           
No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL PLANIFICACIÓN   0,333 1,3%   

1.3 Organización EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Tiene Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Trabajo 
aprobado por el Ministerio de 
Relaciones laborales                                                                                              
Puntaje: 0,2(0,77%) 

Si 

cumple 
0,200 0,8%   

b Ha conformado las unidades o 
estructuras preventivas: 

        

b.

1 

Unidad de Seguridad y salud en 
el trabajo; dirigida por un 
profesional con titulo de tercer 
nivel de carrera terminal del área 
ambiental/biológica 
preferentemente relacionado a la 
actividad principal de la 
empresa/organización y grado 
académico de cuarto nivel en 
disciplinas afines a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENESCYT.                                                                                                                                                               

Si 

cumple 
0,050 0,2% 

Se cuenta con 

una persona 

encargada 
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b.2 

Servicio médico de empresa 
dirigido por un profesional con 
título de médico y grado 
académico de cuarto nivel en 
disciplinas afines a la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, 
certificado por la SENECSYT; y,                                           
Puntaje: 0.07 (0.25%) 

Si 

cumple 
0,050 0,2%   

b.3 

Comité y Subcomités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
de ser aplicable.                                                                                                                                                            
Puntaje: 0.07 (0.25%) 

Si 

cumple 
0,050 0,2%   

b.

4 
Existe delegado de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Si 

cumple 
0,050 0,2%   

c 

Están definidas las 
responsabilidades integradas de 
Seguridad Salud en el trabajo, de 
los gerentes, jefes, supervisores 
entre otros y las de 
especialización de los 
responsables de las unidades de 
seguridad y salud, y, servicio 
médico de empresa; así como, de 
las estructuras de SST.                                                               
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

d 
Están definidos los estándares de 
desempeño de SST  
Puntaje: 0.2 (0.77%) 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

e 

Existe la documentación del 
sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo de la 
empresa/organización: manual, 
procedimientos, instrucciones, 
registros.                    

Si 

cumple 
0,200 0,8%   

TOTAL ORGANIZACIÓN   0,600 2,4%   

1.4 
Integración-

implementación (1 - 
4%) 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

El programa de competencia 
previo a la integración-
implantación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo de 
la empresa u organización 

incluye el ciclo que se indica. 

        

a.1 Identificación de necesidades de 
competencia 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.2 Definición de planes, objetivos y 
cronogramas                                    

Si 

cumple 
0,042 0,2%   
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a.3 Desarrollo de actividades de 
capacitación y complementación   

No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.4 Evaluación de eficacia del 
programa de competencia     

No 

cumple 
0,000 0,0%   

b 

Se ha integrado-implantado la 
política de seguridad y salud en 
el trabajo, la política general de la 
empresa u organización. 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

c 

Se ha integrado-implantado la 
planificación de SST, a la 
planificación general de la 
empresa u organización. 

no 

cumple 
0,000 0,0%   

d 

Se ha integrado-implantado la 
organización de SST a la 
organización general de la 
empresa u organización. 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

e 

Se ha integrado-implantado la, 
auditoria interna de SST, a la 
auditoria interna general de la 
empresa u organización. 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

f 

Se ha integrado-implantado las 
re- programaciones de SST, a las 
re-programaciones de la empresa 
u organización.    

No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL INTEGRACIÓN-
IMPLANTACIÓN 

  0,042 0,2%   

1.5 

Verificación Auditoria interna de 
cumplimiento de estándares e 
índices de eficacia del plan de 
gestión 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Se verificará el cumplimiento de 
los estándares de eficacia 
(cualitativa y cuantitativa) del 
plan, relativos a la gestión 
administrativa, técnica, del talento 
humano y a los 
procedimientos/programas 
operativos básicos.                                        
Puntaje:  1.33% 

Si 

cumple 
0,333 1,3%   

b 

Las auditorías externas e internas 
serán cuantificadas, concediendo 
igual importancia a los medios 
que a los resultados.                                                                                                                             
Puntaje:  1.33% 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

c 

Se establece el índice de eficacia 
del plan de gestión y su 
mejoramiento continuo, de 
acuerdo con el Art. 11 . SART                                       
Puntaje:  1.33% 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL VERIFICACIÓN/AUDITORIA 
INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE 

ESTÁNDARES E ÍNDICES DEL PLAN 
DE GESTIÓN. 

  0,333 1,3%   
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1.6 
Control de las 
desviaciones del plan de 
gestión (1 - 4%) 

EVIDENCIA 
PUNTAJE 

NOMINAL 

PUNTAJE

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 
Se reprograma los 
incumplimientos programáticos 
priorizados y temporizados.      

No 

cumple 
0,000 0,0%   

b 

Se ajustan o se realizan nuevos 
cronogramas de actividades para 
solventar objetivamente los 
desequilibrios programáticos 
iniciales.     

No 

cumple 
0,0% 0,0%   

c Revisión General         

c.1 

Se cumple con la responsabilidad 
de gerencia de revisar el sistema 
de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo de la 
empresa/organización incluyendo 
a trabajadores contratados u 
otros para garantizar su vigencia 
y eficacia.   

No 

cumple 
0,000 0,0%   

c.2 

Se proporciona a gerencia toda la 
información pertinente tal como: 
diagnósticos, controles, 
operacionales, planes de gestión 
del talento humano, auditoría, 
resultados, entre otros: para 
fundamentar la revisión gerencial 
del sistema de gestión.          

No 

cumple 
0,000 0,0%   

c.3 

Considera gerencia la necesidad 
de mejoramiento continuo, la 
revisión de la política, objetivo, 
entre otros de ser necesarios.   

No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL CONTROL DE 
DESVIACIONES DEL PLAN DE 

GESTIÓN. 
  0,000 0,0%   

1.7 Mejoramiento continúo (1 
- 4%) 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Cada vez que se re-planifican las 
actividades de seguridad y salud 
en el trabajo, se incorpora 
criterios de mejoramiento 
continuo; es decir, se mejora 
cualitativa y cuantitativamente los 
índices y estándares del sistema 
de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo de la 
empresa/organización                                            
Puntaje: 4% 

No 

cumple 
0,000 0,0%   

TOTAL MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO 

  0,000 0,0%   
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Criterios 
de 
evaluación 
Gestión 
Técnica 
GTEC 

PUNTUJE 
REQUERIDO 
PARA LA 
GESTIÓN 

20,0% 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

POR LA 

ORGANIZA

CIÓN 

10,4%   

2.1 Identificación (1 - 4%) EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Se han identificado las categorías 
de factores de riesgo ocupacional 
de todos los puestos utilizando 
procedimientos recorridos a nivel 
nacional, o internacional en 
ausencia de los primeros.                                                                                                                             
Puntaje:  0.57% 

Si 
cumple 

0,143 0,6% 

Identificar los  

Factores de 

Riesgo 

(Mecánicos, 

Físicos, 

Químicos, 

Ergonómicos, 

Psicosociales, 

Biológicos). 

b Tiene diagrama(s) de flujo de 
lo(s) proceso(s).                             

No 
cumple 

0,000 0,0% 
Elabora los 

flujos de 

procesos 

c 

Se tiene registro de materias 
primas, productos intermedios y 
terminados.                                                                                                               
Puntaje:  0.57% 

No 
cumple 

0,000 0,0% 
No se dedica 

a producir 

d 

Se dispone de los registros 
médicos de los trabajadores 
expuestos a riesgos.                                                                                              
Puntaje:  0.57% 

Si 
cumple 

0,143 0,6% 

Elaborar los 

registros 

médicos de los 

trabajadores 

expuestos a 

riesgos. 

e 
Se tiene hojas técnicas de 

seguridad de los productos 
químicos.                                                                                                                   
Puntaje:  0.57% 

Si 
cumple 

0,143 0,6%   

f 
Se registra el número de 

potenciales expuestos por puesto 
de trabajo        

Si 
cumple 

0,143 0,6%   

g 

La identificación la ha realizado 
un profesional especializado en 
ramas afines a la gestion de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
debidamente calificado.                                                                                                
Puntaje:  0.57% 

Si 
cumple 

0,143 0,6%   

TOTAL IDENTIFICACIÓN   0,715 2,9%   

2.2 Medición EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Se han realizado mediciones de 
los factores de riesgo 
ocupacional aplicables a todos 
los puestos de trabajo con 
métodos de medición (cuali-
cuantitativa según corresponda), 
utilizando procedimientos 
reconocidos a nivel nacional o 
internacional a falla de los 

primeros.  

Si 
cumple 

0,250 1,0%   
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b 
La medición tiene una estrategia 
de muestreo definida 
técnicamente.                                                  

Si 
cumple 

0,250 1,0%   

c 
Los equipos de medición 

utilizados tienen certificados de 
calibración vigente.                                             

Si 
cumple 

0,250 1,0%   

d 

La medición fue realizada por un 
profesional especializado en 
ramas afines a la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, 
debidamente calificado  1% 

Si 
cumple 

0,250 1,0%   

TOTAL MEDICIÓN   1,000 4,0%   

2.3 Evaluación EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Se ha comparado la medición 
ambiental y/o biológica de los 
factores de riesgo ocupacional, 
con estándares ambientales y/o 
biológicos contenidos en ley, 
convenios internacionales y más 
normas aplicables. 

Si 
cumple 

0,250 1,0%   

b 

Se han realizado evaluaciones de 

los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los 

puestos de trabajo.       

No 
cumple 

0,000 0,0%   

c 
Se han estratificado los puestos 

de trabajo por grado de 

exposición.  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

d 

La evaluación fue realizada por 

un profesional especializado en 

ramas afines a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.    

Si 
cumple 

0,250 1,0%   

TOTAL EVALUACIÓN   0,500 2,0%   

2.4 
Control operativo 

integral 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Se han realizado controles de 

los factores de riesgos 

ocupacional aplicables a los 

puestos de trabajo, que superen 

el nivel de acción       

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b 
Los controles se han 

establecido en este orden:         

b.1 Etapa de planeación y/o diseño    
No 

cumple 
0,000 0,0%   

b.2 En la fuente                        
No 

cumple 
0,000 0,0%   
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b.3 
En el medio de transmisión del 

factor de riesgos ocupacional.     

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b.4 En el receptor                 
Si 

cumple 
0,042 0,2%   

c 
Los controles tienen factibilidad 

técnica legal. 

Si 
cumple 

0,167 0,7%   

d 

Se incluye en el programa de 

control operativo las correcciones 

a nivel de conducta del 

trabajador.  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

e 

Se incluye en el programa de 

control operativo las correcciones 

a nivel de la gestión 

administrativa de la organización     

No 
cumple 

0,000 0,0%   

f 

El control operativo integral, fue 

realizado por un profesional 

especializado en ramas afines a 

la Gestión de  la Seguridad y 

Salud en el trabajo, debidamente 

calificado.  

Si 
cumple 

0,167 0,7%   

TOTAL CONTROL 

OPERATIVO INTEGRAL 
  0,376 1,5%   

2.5 
Vigilancia ambiental 

y de salud 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Existe un programa de vigilancia 

ambiental para los factores de 

riesgo ocupacional que superen 

el nivel de acción.        

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b 

Existe un programa de vigilancia 

de la salud para los factores de 

riesgo ocupacional que superen 

el nivel de acción; y 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

c 

Se registran y se mantienen por 

veinte (20) años  de la 

terminación de la relación laboral 

los resultados de las vigilancias 

(ambiental y biológica) para 

definir la relación histórica causa-

efecto y para informar a la 

autoridad competente.               

No 
cumple 

0,000 0,0%   

d 

La vigilancia ambiental y de la 

salud fue realizada por un 

profesional especializado en 

ramas afines de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

debidamente calificado.  1% 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL VIGILANCIA 

AMBIENTAL Y DE SALUD 
  0,000 0,0%   
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Criterios de 
evaluación 
Gestión del 
Talento 
Humano GTH 

PUNTUJE 
REQUERIDO 
PARA LA 
GESTIÓN 

20,0% 

PUNTAJE 
OBTENIDO 
POR LA 
ORGANIZA
CIÓN 

4,7%   

3.1 Selección de los 
trabajadores 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 
Están definidos los factores de 

riesgo ocupacional por puesto de 
trabajo.                   

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Determinar 
todos los 
factores de 
riesgo por  
puesto de 
trabajo 

b 

Están definidos las 
competencias de los trabajadores 
en relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de 
trabajo.            

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Valorar: 
experiencia, 
conocimientos y 
resultados en 
materia de 
prevención de 
riesgos en el 
trabajo 

c 

Se han definido 
profesiogramas para actividades 
en relación a los riesgos 
ocupacionales del puesto de 
trabajo.                                         

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir los 
profesiogramas 
para 
actividades 
críticas con 
factores de 
riesgo de 
accidentes 
graves y 
contraindicacio
nes 

d 

Los déficit de competencia de 
un trabajador incorporado se 
solventa mediante formación, 
capacitación, adiestramiento, 
entre otras.     

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Capacitar, 
formar y 
adiestrar a los 
trabajadores 
para solventar 
el déficit de 
competencias 

TOTAL SELECCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 

  0,000 0,0%   

3.2 Información interna y 
externa 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERACION 

a 

Existe un diagnóstico de factores 
de riesgo ocupacional, que 
sustente el programa de 

información interna.            

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Tener un 
programa de 
información 
interna 
sustentado en 
un diagnóstico 
de los factores 
de riesgo 
ocupacional 
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b 

Existe un sistema de 
información interno para los 
trabajadores, debidamente 
integrado / implantando, sobre 
factores de riesgo ocupacional de 
su puesto de trabajo, riesgos 
generales de la organización y 
como deben enfrentarlos.                       

Si 
cumple 

0,167 0,7% 

Definir un 
sistema de 
información 
para los 
trabajadores, 
debidamente 
integrados-
implantados  

c 

La gestión técnica  considera a 
los grupos vulnerables (mujeres, 
trabajadores en edades 
extremas, trabajadores con 
discapacidad e hipersensibles, 
temporales, contratados, 
subcontratados, entre otros) y 
sobreexpuestos.         

Si 
cumple 

0,167 0,7% 

Definir la parte 
operativa 
dentro de los 
grupos 
vulnerables 
para el sistema 
de información 
interno de la 
organización 

d 

Existe un sistema de información 
externa, en relación a la  
empresa/organización, para 
tiempos de emergencia, 
debidamente integrado-
implantando.                         

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir un 
sistema de 
información 
externa 

e 

Se cumple con las resoluciones 
de la Comisión de 
empresa/organización de 
Evaluación de Incapacidades del 
IESS, respecto a la reubicación 
del trabajador por motivos de 
SST, de ser aplicables.                    

Si 
cumple 

0,167 0,7% 

Analizar  las 
resoluciones de 
la comisión de 
valuación de 
incapacidades 
del iess 

f 

Se garantiza la estabilidad de los 
trabajadores que se encuentran 
en períodos de: trámite/ 
observación /investigación / 
subsidios por parte de SGRT, 
durante el primer año.   

Si 
cumple 

0,167 0,7% 

Elaborar 
contratos que 
garanticen la 
estabilidad de 
los trabajadores 
según los 
establece la 
normativa legal 

TOTAL INFORMACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

  0,668 2,7%   

3.3 Comunicación 
interna y externa 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

a 

Existe un sistema de 
comunicación vertical hacia los 
trabajadores sobre: política, 
organización, responsabilidades 
en SST, normas de actuación, 
procedimientos de control de 
factores de riesgo ocupacional, y 
ascendente desde los 
trabajadores sobre condiciones 
y/o acciones subestándares, 
factores personales o de trabajo 
u otras causas potenciales de 
accidentes, enfermedades 
profesionales/ocupacionales.  

Si 
cumple 

0,500 2,0% 

Definir Un 
Sistema De 
Comunicación 
Vertical Hacia 
Los 
Trabajadores 
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b 

Existe un sistema de 
comunicación en relación a la 
empresa u organización, para 
tiempos de emergencia, 
debidamente integrado 
implantado     

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir un 
sistema de 
comunicación 
en relación a la 
organización, 
para casos de 
emergencia, 
debidamente 
integrado-
implantado 

TOTAL COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

  0,500 2,0%   

3.4 Capacitación EVIDENCIA 
PUNTAJE 

NOMINAL 

PUNTAJE

RELATIVO 
HALLAZGO – 

OBSERVACIÓN 

a 

Se considera de prioridad tener 
un programa sistemático y 
documentado para que: 
Gerentes, Jefaturas, 
Supervisores y Trabajadores, 
adquieran competencias sobre 
sus responsabilidades integradas               

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir un 
programa 
sistemático y 
documentado  

b Verificar si el programa ha 
permitido:         

b.1 

Considerar las responsabilidades 
integradas en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo a todos los niveles 
de la empresa/organización.  

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir las 
responsabilidad
es en el 
sistema de 
gestión de sso, 
a todo nivel de 
la organización 

b.2 
Identificar en relación al literal 
anterior, cuales son las 
necesidades de capacitación.      

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Identificar los 
procesos de 
capacitación, 
en donde se 
resalten los que 
más deban 
tomarse en 
cuenta 

b.3 Definir los planes, objetivos y 
cronogramas                         

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Tener planes, 
objetivos y 
cronograma de 
capacitación 
para la 
organización 

b.4 
Desarrollar las actividades de 
capacitación de acuerdo a los 
literales anteriores  

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Dar 
capacitación 
que cubra las 
necesidades de 
conocimiento 
de los 
trabajadores de 
la organización 
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b.5 Evaluar la eficacia de los 
programas de capacitación.  

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Comprobar la 
eficacia de los 
programas de 
capacitación 

TOTAL CAPACITACIÓN   0,000 0,0%   

3.5 Adiestramiento EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

a 

Existe un programa de 
adiestramiento a los 
trabajadores que 
realizan: actividades 
críticas, de alto riesgo y 
a los brigadistas, que 
sea sistemático y esté 
documentado.  

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir un 
programa de 
adiestramiento 
a los 
trabajadores 
que realizan 
actividades 
críticas, de alto 
riesgo y 
brigadistas, que 
sea sistemático 
y esté 
documentado 

b 
Verificar si el programa 
a permitido: 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

b.1 
Identificar las 
necesidades de 
adiestramiento                                              

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Definir las 
necesidades de 
adiestramiento 
para los 
trabajadores de 
la organización 

b.2 
Definir los planes, 
objetivos y 
cronogramas.            

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Tener planes, 
objetivos y 
cronograma de 
capacitación 
para la 
organización  

b.3 
Desarrollar las 
actividades de 
adiestramiento.                                          

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Contar con 
actividades de 
adiestramiento 
al personal 

b.4 
Evaluar la eficacia del 
programa.                                                                        

No 
cumple 

0,000 0,0% 

Evaluar el 
impacto del 
programa de 
adiestramiento 
en los 
trabajadores 

TOTAL 
ADIESTRAMIENTO 

  0,000 0,0%   
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Criterios de 
evaluación 
Gestión de  
Procesos 
Operativos 
Básicos 
GPPOB 

PUNTUJE 

REQUERIDO 

PARA LA 

GESTIÓN 

32,0% 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

POR LA 

ORGANIZA

CIÓN 

12,8%   

4.1 

Investigación de 
incidentes, accidentes 
y enfermedades 
profesionales 
ocupacionales. 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

a 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo para 
investigación de accidentes, 
integrado-implantado que 
determine:  

  


    

a.1 
Las causas inmediatas, básicas 
y especialmente las causas 
fuente o de gestión.                                                                     

Si 

cumple 
0,100 0,4%   

a.2 
Las consecuencias relacionadas 
a las lesiones y/o a las pérdidas 
generales por el accidente.                                                        

Si 

cumple 
0,100 0,4%   

a.3 

Las medidas preventivas y  
correctivas para todas las 
causas, iniciando por los 
correctivos para las causas 
fuente                                                                                                                  

Si 

cumple 
0,100 0,4%   

a.4 
El seguimiento de la interacción-
implantación a las medidas 
correctivas.                                                                                                         

No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.5 
Realizar estadísticas y entregar 
anualmente a las dependencias 
del SGRT en cada provincia.                                                  

No 

cumple 
0,000 0,0%   

b. 

Se tiene un programa médico 
para la investigación de 
enfermedades 
profesionales/ocupacionales, 
que considere: 

        

b.1 Exposición ambiental  a factores 
de riesgo ocupacional                                                                                            

Si 

cumple 
0,100 0,4%   

b.2 Relación histórica causa efecto          
Si 

cumple 
0,100 0,4%   
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b.3 

Análisis médicos específicos y 
complementarios, y análisis de 
laboratorios específicos y 
complementarios.       

Si 
cumple 

0,100 0,4%   

b.4 Sustento legal                                                 
Si 

cumple 
0,100 0,4%   

b.5 

Realizar estadísticas de salud 
ocupacional y/o estudios 
epidiomelogicos y entregar 
anualmente a las dependencias 
del SGRT en cada provincia.  
0.4% 

Si 
cumple 

0,100 0,4%   

TOTAL INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES/OCUPA
CIONALES. 

  0,800 3,2%   

4.2 
Vigilancia de la 

salud  
de los trabajadores 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

Se realiza mediante los siguientes 
reconocimientos médicos en relación a 
los factores de riesgo ocupacional de 
exposición. 

        

a Pre empleo                                                                                                       Si cumple 0,167 0,7% 

  b De inicio                                                                                                              Si cumple 0,167 0,7% 

c Periódico                                                                                                         Si cumple 0,167 0,7% 

d Reintegro                                                                                                        No cumple 0,000 0,0%   

e Especiales                                                                                                         Si cumple 0,167 0,7%   

f Al término de la relación laboral 
con la empresa u organización.  

No cumple 0,000 0,0%   

TOTAL VIGILANCIA DE 
LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES 

  0,668 2,7%   

4.3 

Planes de 
emergencia en 
respuesta a factores 
de riesgo de 
accidentes graves 

EVIDENCIA 
PUNTAJE 

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 

HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 
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a 

Se tiene un programa 
técnicamente idóneo, para 
emergencias, integrado-
implantando y desarrollado 
luego de haber efectuado la 
evolución del potencial riesgo de 
emergencia, dicho 
procedimiento considerará:  

        

a.1 Modelo descriptivo.             
No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.2 

Identificación y tipificación de 
emergencias, que considere las 
variables hasta llegar a la 
emergencia.  

No 
cumple 

0,000 0,0%   

a.3 Esquemas Organizativos            
No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.4 Modelos y pautas de acción    
No 

cumple 
0,000 0,0%   

a.5 Programas y criterios de 
integración -implantación 

No 
cumple 

0,000 0,0%   

a.6 
Procedimiento de actualización, 
revisión y mejora del plan de 
emergencia.       

Si 
cumple 

0,028 0,1%   

b 

Se dispone que los trabajadores 
en caso de riesgo grave e 
inminente, previamente definido, 
puedan interrumpir su actividad 
y si es necesario abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo.                                                   

No 
cumple 

0,000 0,0%   

c 

Se dispone que ante una 
situación de peligro , si los 
trabajadores no pueden 
comunicarse con su superior, 
puedan adoptar las medidas 
necesarias para evitar las 
consecuencias de dicho peligro.                                                                           

No 
cumple 

0,000 0,0%   

d 

Se realizan simulacros 

periódicos (al menos uno al año) 

para comprobar la eficacia del 

plan de emergencia.                                                                                          

Si 
cumple 

0,167 0,1%   

e 
Se designa personal suficiente y 

con la competencia adecuada                                                             

Si 
cumple 

0,167 0,1%   

f 

Se coordinan las relaciones 

necesarias como los servicios 

externos: primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, 

policía, entre otros, para 

garantizar su respuesta.                                                                                                      

Si 
cumple 

0,167 0,1%   
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Total planes de emergencia 
en respuesta a factores de 
riesgo de accidentes 
graves 

  0,529 0,4%   

4.4 
Plan de 

contingencia 
EVIDENCIA 

PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 
OBSERVACIÓN 

a. 

Durante las actividades 
relacionadas con la contingencia 
se integran-implantan medidas 
de seguridad y salud en el 
trabajo.                                                                

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

  0,000 0,0%   

4.5 Auditorías internas EVIDENCIA 
PUNTAJE 

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 
OBSERVACIÓN 

Se tiene procedimiento técnicamente 
idóneo, para: 

        

a Las implicaciones y 
responsabilidades                   

No cumple 0,000 0,0%   

b El proceso de desarrollo de la 
auditoria            

No cumple 0,000 0,0%   

c Las actividades previas a la 
auditoria         

No 
cumple 

0,000 0,0%   

d Las actividades de la auditoria                   
No 

cumple 
0,000 0,0%   

e Las actividades posteriores a la 
auditoria    

No 
cumple 

0,000 0,0%   

TOTAL AUDITORÍAS 
INTERNAS 

  0,000 0,0%   

4.6 Inspección de seguridad & 
salud 

RESULTAD
O DE LA 

EVIDENCIA 

PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para:         

a Objetivo y Alcance                                        Si cumple 0,200 0,8%   

b Implicaciones y 
Responsabilidades     

Si cumple 0,200 0,8%   

c Áreas y elementos a 
inspeccionar   

Si cumple 0,200 0,8%   

d Metodología                Si cumple 0,200 0,8%   

e Gestión documental  No cumple 0,000 0,0%   

TOTAL INSPECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

  0,800 3,2%   
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4.7 
Equipos de protección 

personal individual y ropa 
de trabajo 

EVIDENCIA 
PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para selección y 
capacitación, uso y mantenimiento de 
equipos de protección individual, 
integrado implantado que defina: 

        

a Objetivo y alcance.   No cumple 0,000 0,0%   

b 
Implicaciones y 
Responsabilidades   

Si cumple 0,167 0,7% 
 

c Vigilancia ambiental y biológica           Si cumple 0,167 0,7% 
 

d Desarrollo                                                Si cumple 0,167 0,7% 
 

e 
Matriz con inventario de riesgo 
para la utilización de EPI(s)   

Si cumple 0,167 0,7%   

f 
Ficha para seguimiento del uso 
de EPI(s) y ropa de trabajo   

Si 
cumple 

0,167 0,7%   

TOTAL EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 

  0,835 3,4%   

4.8 
Mantenimiento Predictivo, 
Preventivo y Correctivo EVIDENCIA 

PUNTAJE  

NOMINAL 

PUNTAJE 

RELATIVO 
HALLAZGO - 

OBSERVACIÓN 

Se tiene un procedimiento 
técnicamente idóneo, para realizar 
mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, integrado-
implantado, que defina: 

    

a Objetivo y alcance.         No cumple 0,000 0,0%   

b 
Implicaciones y 
Responsabilidades     

No cumple 0,000 0,0% 

  c Desarrollo                                    No cumple 0,000 0,0% 

d 
Formulario de riesgo de 
incidencias   

No cumple 0,000 0,0% 

e 
Ficha integrada-implantada 
de mantenimiento/revisión de 
seguridad de equipos. 

No cumple 0,000 0,0%   

TOTAL MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO, PREVENTIVA Y 
CORRECTIVO 

  0,000 0,0%   
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RESUMEN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO - EVALUACIÓN REALIZADA 

Gestión 
Administrativa 
(GADM) 

Gestión 
Técnica 
(GTEC) 

Gestión del 
Talento 
Humano (GTH) 

Gestión de  
Procesos 
Operativos 
Básicos 
(GPPOB ) 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GADM 

28,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTEC 

20,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GTH 

20,0% 

PUNTUACIÓN 

REQUERIDA 

POR GPPOB 

32,0% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GADM 

7,2% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTEC 

10,4% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GTH 

4,7% 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

POR EL 

AUDITADO EN 

GPPOB  

12,8% 

  

                          

  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

  

OBTENIDO POR LA  
ORGANIZACIÓN 35,1% 

MÍNIMO REQUERIDO 80,0% 

Fuente: Producción de la empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%



ANEXOS 92 
 

 
 

ANEXO N° 6 

MATRIZ DE RIESGOS DE MEDICIONES TÉCNICAS 

RUIDO LABORAL 

 
 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 
ENCONTRADO 

NPSeq 
dB(A) 

LIMITE 
PERMISIBLE 

dB(A) 
EVALUACIÓN 

1 
Abastecimiento de 

harina 
80,4 85,0 CUMPLE 

2 Mezclado 85,6 85,0 NO CUMPLE 

3 Enroscado 85,8 85,0 NO CUMPLE 

4 Desmolde 80,7 85,0 CUMPLE 

5 Empaque 80,7 85,0 CUMPLE 

Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 
 
 
 

TEMPERATURA Y HUMEDAD  

ÁREA Humedad % 
Temperatura 

relativa 

Abastecimiento de harina 51,7 35,1 

Mesclador 67,8 35,5 

Amasado y laminado 57,3 36,2 

Autoclave 88,6 36,7 

Enroscado 73,3 36,4 

Secado y pasillo 49,6 36,2 

Empacado y  paletizado 54,9 35,1 

 
Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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MATERIAL PARTICULADO 

 
Descripción 

Valor 
encontrado 

(mg/m³) 

Valor 
permitido 

osha* 
(mg/m³) 

Valor 
permitido 

tlv** 
(mg/m³) 

Evaluación 

1 

Abastecimiento de 

harina 
21,43 5(R) 15(T) 

NO 

CUMPLE  

Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 

 

ILUMINACIÓN LABORAL 

Resultados y comparación con  la norma 

  

MEDICIÓN DE 
ILUMINACIÓN (LUXES) 

 

 

PUNTOS DE MEDICION 
Niveles 

Mínimos 
Permitidos 

Niveles 
Obtenidos 

Cumplimiento 

1 Abastecimiento de harina 50 45 NO CUMPLE 

2 Autoclave pasillo 50 79 CUMPLE 

3 Autoclave  100 56 NO CUMPLE 

4 Amasado (pasillo) 100 220 CUMPLE 

5 Amasado (operador) 50 45 NO CUMPLE 

6 Mezclado (pasillo) 50 68 CUMPLE 

7 Mezclador 50 80 CUMPLE 

8 

Mezclador (tablero 

eléctrico) 
50 19 NO CUMPLE 

9 

Laminado (máquina 

laminadora) 
100 85 NO CUMPLE 

10 

Laminador (varillas con 

fideo) 
100 167 CUMPLE 

11 Enroscado 100 196 CUMPLE 

12 Secado ingreso 50 295 CUMPLE 

13 Secado pasillo 50 460 CUMPLE 

14 Secado salida 100 365 CUMPLE 

15 Maquina empacadora 200 380 CUMPLE 

16 Empaque - estiba 100 356 CUMPLE 

Fuente: Producción de la Empresa 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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ANEXO N° 7 

GESTIÓN PREVENTIVA  

Nº 

FACTORES 
DE RIESGO 
PRIORIZAD

OS 

FUENTE                                            

acciones de 
sustitución y 
control en el 

sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓ

N                              
acciones de 

control y 
protección 

interpuestas 
entre la 
fuente 

generadora y 
el trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos 
para evitar el 
contacto del 

factor de riesgo 
con el 

trabajador,  
EPPs, 

adiestramiento, 
capacitación                       

COMPLEMENT
O   

 apoyo a la 
gestión:  

señalización, 
información, 

comunicación, 
investigación  

1 
Caídas de 
personas a 
distinto nivel 

*Rediseño de 
escaleras 
según 
estándares de 
reglamento 
2393                                              

* Instalación 
de tiras 
antideslizamie
nto en 
escaleras 
para evitar 
resbalones 

* Revisión y 
dotación de 
calzado con 
suela 
antideslizantes 

* Instalar 
señalética de 
riesgo de caída 
por perdida de 
equilibrio, 
resbalones 

2 
Aplastamient
os 

* 
Implementación 
de bloqueo y 
etiquetado en 
los equipos 
críticos o de 
mayor 
incidencia de 
accidentalidad 

* Instalación 
de guardas 
de seguridad 
que impidan 
el ingreso de 
miembros 
superiores al 
equipo 

* Capacitación 
en bloqueo y 
etiquetado.             
* Capacitación 
en 
identificación y 
evaluación de 
riesgos.                                          
* Capacitación 
de paradas de 
emergencia 

* Pintar de color 
naranja 
aquellas áreas 
que pudieran 
repercutir 
riesgos de 
aplastamiento 

3 
Exposición a 
cortes 

* 
Implementación 
de bloqueo y 
etiquetado en 
los equipos 
críticos o de 
mayor 
incidencia de 
accidentalidad 

* Instalación 
de protección 
entre equipos 
y trabajador, 
en el caso de 
mordazas 

* Capacitación 
en bloqueo y 
etiquetado.             
* Capacitación 
en 
identificación y 
evaluación de 
riesgos.                                          
* Capacitación 
de paradas de 
emergencia 

* Pintar de color 
naranja 
aquellas áreas 
que pudieran 
repercutir 
riesgos de 
aplastamiento 

4 

Exposición a 
equipos en 
altas 
presiones 

* Realizar 
mantenimiento 
sobre 
seguridades de 
equipos de alto 
presión 

* Diseño de 
puesto de 
trabajo, uso 
de paredes o 
seguridades 
que eviten la 
posibilidad de 
agravio al 
trabajador o 
áreas vecinas 

* Capacitación 
de uso de 
autoclave o 
calderos 
(normas de 
seguridad). 

* Desarrollo de 
procedimiento 
sobre el manejo 
de equipos 
críticos 
(calderos, 
autoclaves) 

5 
Sistemas de 
advertencia 
insuficiente 

* Codificación 
de tuberías y 
partes 
riesgosas 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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según 
coloración 
interna de 
seguridad 

6 
Peligro de 
incendio 

* Instalación de 
detectores de 
humos y 
sistema de 
detección 
acorde a 
realidad de las 
instalaciones.                                 
* Compra de 
extintores de 
CO2 acorde a 
dimensiones de 
planta                                             
* Revisión de 
sistema de 
extinción de 
incendio por 
especialistas 
considerando 
nuevas 
expansiones de 
la planta 

NO APLICA 

* Capacitación 
de prevención 
de incendios y 
uso de 
extintores.                                             
* Capacitación 
en plan de 
emergencia                     
* Formación de 
brigadas de 
combate de 
incendio 

* Plan de 
emergencia.                                

7 
Peligro de 
explosiones 

* Realizar 
mantenimiento 
sobre 
seguridades de 
equipos de alto 
presión 

* Diseño de 
puesto de 
trabajo, uso 
de paredes o 
seguridades 
que eviten la 
posibilidad de 
agravio al 
trabajador o 
áreas vecinas 

* Capacitación 
de uso de 
autoclave o 
calderos 
(normas de 
seguridad). 

* Desarrollo de 
procedimiento 
sobre el manejo 
de equipos 
críticos 
(calderos, 
autoclaves) 

8 
Exposición a 
ruido 

* 
Mantenimiento 
preventivo de 
equipos que 
generen ruido 
excesivo 

* Aislamiento 
de motores o 
equipos 
generadores 
de ruido 

* Dotación de 
protección 
auditiva acorde 
a los niveles de 
ruido de la 
planta                                                                                    
* Capacitación 
sobre uso y 
mantenimiento 
de protección 
auditiva.                                                               
* Capacitación 
sobre 
enfermedades 
por efecto del 
ruido 

* Instalar 
señalética en 
aquellas zonas 
ruidosas donde 
sea necesaria y 
la de uso de 
epp 

9 Resbalones 

* Instalación de 
tiras 
antideslizantes 
en superficies 
muy resbalosas 

NO APLICA 

* Revisión y 
dotación de 
calzado con 
suela 
antideslizantes 

* Inspección de 
superficies 
resbalosas en 
busca de 
causas u origen 
de las mismas. 
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10 
Caída de 
objetos 

* Realizar un 
correcto 
armado de 
carga y uso de 
conos de 
seguridad 
cuando se 
descargue 
carga 

NO APLICA 

* Realizar 
dotación de 
protección para 
la cabeza 

* Instalación de 
señalética de 
riesgo de caída 
de objetos 

11 

Proyección 
de 
partículas/obj
etos 

NO APLICA 

* Instalar 
guarda 
protectora 
entre el 
equipo y el 
trabajador. 

* Realizar 
dotación de 
protección para 
rostro y vista 

* Instalar 
señalética de 
uso de epp bajo 
ciertas 
condiciones 

12 Salpicaduras 

* Analizar la 
posibilidad de 
uso de 
químicos con 
menor 
afectación a la 
seguridad del 
trabajador  

NO APLICA 

* Realizar 
dotación de 
protección para 
rostro y vista 

* Instalar 
señalética de 
uso de epp bajo 
ciertas 
condiciones 

13 
Contacto con 
calor 

NO APLICA 

* Instalar 
protección 
sobre 
tuberías o 
superficies de 
contacto de 
calor, en el 
caso de las 
mordazas las 
guardas de 
seguridad 

* Realizar 
dotación de 
guantes para 
manejo de 
superficies 
extremadament
e calientes.                                                                                 

* Instalar 
señalética 
sobre riesgo de 
contacto de 
calor. 

14 

Contacto con 
tóxicos: 
solventes, 
grasas, 
lubricantes, 
aceites y 
desengrasant
es 

NO APLICA NO APLICA 

* Realizar 
dotación de 
mascarillas y 
filtros para 
gases                                                         
* Realizar 
dotación de 
guantes para 
evitar contacto 
con sustancias 

* Instalar hojas 
de seguridad.                          
* Realizar 
procedimiento 
de manejo de 
químicos 

15 

Atropellos-
Golpes 
contra 
vehículos 

NO APLICA NO APLICA 

* Instalación de 
cinta reflectiva 
en uniformes 
de la empresa 
(departamentos 
de circulación 
por exteriores) 

* Incluir dentro 
de las normas 
de seguridad, 
las de tránsito, 
señalizaciones 
de tránsito, 
pasos 
peatonales, etc. 

16 

Maquinas, 
armas/equipo
s, 
herramientas 
defectuosas 

* Incluir plan de 
mantenimiento 
aquellos 
equipos 
considerados 
de alta 

NO APLICA 

* Capacitación 
en manejo de 
equipos críticos 
que tenga 
mayor 
incidencia de 

* Desarrollo de 
normas de 
seguridad 
sobre 
manipulación 
de equipos 
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criticidad accidentes defectuosos 

17 
Contacto 
eléctrico 
directo 

* Revisión y 
mantenimiento 
de paneles y 
tableros 
eléctricos 
(seguros) 

NO APLICA 

* Capacitación 
en normas de 
seguridad 
eléctrica para 
trabajadores                                     
* Sanciones por 
manipulación 
no adecuadas 
de equipo de 
alto riesgo. 

* Instalación de 
señalética de 
riesgo eléctrico 
y codificación 
de color de 
paneles y 
tableros 
eléctricos 

18 

Exposición a 
temperaturas 
medioambien
tales 

* Instalación de 
extractores de 
aire a nivel de 
toda la 
organización 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

19 
Exposición a 
iluminación 
deficientes 

* Revisión y 
cambio de 
luminarias 
deterioradas 

NO APLICA NO APLICA 

* Mediciones de 
riesgos por falta 
de iluminación.                                                        
* Inspecciones 
de luminarias.                          
* 
Establecimiento 
de plan de 
mantenimiento 
de luminarias 

20 
Exposición a 
polvos 

* Instalar 
extractores de 
polvos en 
aquellas áreas 
de solubles o 
almacenamient
o de harinas o 
polvos 

* Instalar 
cortinas o 
guardas que 
impidan el 
paso del 
polvo o 
interacción 
con el 
trabajador 

* Realizar 
dotación de 
protección 
respiratoria 
acorde al tipo 
de polvo y el 
tiempo de 
exposición                                                           
* Capacitación 
sobre uso y 
mantenimiento 
de protección 
respiratoria 

* Instalación de 
señalización en 
aquellas áreas 
con grandes 
concentracione
s de material 
particulado 

21 
Posición de 
pie por largos 
periodos 

* Instalación de 
descansa pies 
en mesas de 
trabajo o 
próximo a 
equipos 

* Instalar 
asientos 
ergonómicos 
en caso de 
requerir para 
descansar el 
trabajador 

* Realizar 
pausas activas 
con el 
trabajador con 
la finalidad de 
reducir el 
impacto sobre 
tiempo muy 
prolongados de 
pie 

NO APLICA 
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22 

Posición 
sentada por 
largos 
periodos 

* Instalación de 
descansa pies 
en mesas de 
trabajo o 
próximo a 
equipos 

* Instalar 
asientos 
ergonómicos 
para reducir 
el impacto 
sobre el 
trabajador 

* Realizar 
pausas activas 
con el 
trabajador con 
la finalidad de 
reducir el 
impacto sobre 
tiempo muy 
prolongados de 
pie 

NO APLICA 

23 

Levantar 
objetos de 
forma 
incorrecta 

* Rediseño de 
cargas a 
levantarse 
siendo el 
máximo 25 Kg 

NO APLICA 

* Capacitación 
sobre higiene 
postural                          
* Realizar 
dotación de 
fajas de 
seguridad 

* Instructivo de 
levantamiento 
de cargas                                                                    
* Supervisión y 
control 
constante por 
supervisores de 
área. 

24 
Movimientos 
repetitivos 

* Rediseño del 
sistema de 
almacenamient
o para el área 
de solubles o 
procesos 

NO APLICA 
* Capacitación 
sobre higiene 
postural 

NO APLICA 

25 
Confort 
térmico 

* Instalación de 
extractores de 
aire a nivel de 
toda la 
organización 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

26 
Manejo 
Manual de 
Cargas 

* Rediseño de 
cargas a 
levantarse 
siendo el 
máximo 25 Kg 

NO APLICA 

* Capacitación 
sobre higiene 
postural                          
* Realizar 
dotación de 
fajas de 
seguridad 

* Instructivo de 
levantamiento 
de cargas                                                                    
* Supervisión y 
control 
constante por 
supervisores de 
área. 

27 

Operador de 
Pantallas de 
visualización 
de datos 

NO APLICA 

* Instalar 
protectores 
en pantallas 
de PVD 

* Pausas de 
trabajo                                                      
* Campaña de 
uso de lentes 
de lectura                                         

NO APLICA 

28 
Disconfort de 
uso de EPIS 

* Cotizar con 
proveedores 
equipos de 
protección 
ergonómicos 

NO APLICA 
* Campaña de 
Uso de EPIS 

NO APLICA 

29 
Apremio de 
tiempo 

* Análisis de 
carga laboral 
del trabajador 

NO APLICA 

* Charlas de 
consecuencias 
de vivir una 
vida acelerada 

NO APLICA 

30 
Ausencia de 
pausas de 
trabajo 

* Análisis 
eficiencia 
laboral por 
ausencia de 
descansos 

NO APLICA 

* Charlas de 
consecuencias 
de ausencias 
de pausas de 
trabajo 

NO APLICA 
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31 
Nivel de 
responsabilid
ad alto 

* Análisis de 
carga de 
responsabilidad 
para labores de 
puesto de 
trabajo 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

32 
Jornadas de 
trabajo 
excesivas 

* 
Implementación 
de 3 turnos de 
producción 
para ciertas 
líneas y 
reemplazos de 
trabajadores 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

33 
Caída de 
personas al 
mismo nivel 

* Corrección de 
desniveles en 
piso 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

34 Tropiezo 

* Retiro de 
extensiones 
eléctricas en 
pasillos de 
planta, definir 
áreas de 
acumulación de 
materiales 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

35 
Golpes 
contra 
objetos 

* Definir anchos 
de pasillos para 
circulación de 
personal y 
equipos 

NO APLICA 

* Dialogo de 
seguridad 
sobre normas 
de circulación 
sobre áreas 
permitidas tanto 
por 
trabajadores 
como por 
montacarguista
s 

* Implementar 
señalización y 
demarcación de 
pasillos 

36 
Exposición a 
punciones 

* Diseño de 
herramientas 
manuales 
retractiles 

NO APLICA 

*Realizar 
dotación de 
guantes para 
actividades que 
exista riesgo de 
punzamiento.                                                              
* Capacitación 
en manejo de 
herramientas 
corto punzantes 

NO APLICA 

37 
Exposición a 
vibraciones 

* Rediseño de 
estructura de 
plataforma de 
área de 
preparación o 
amasado 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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38 
Exposición a 
gases:H2S, 
ozono 

* Realizar 
compra de 
instrumentos 
de medición de 
atmosferas, 
instalar 
guardas o 
cabinas para 
evitar 
afectación a 
otros 
trabajadores 

NO APLICA 

* Realizar 
dotación de 
mascarillas con 
filtros y demás 
equipos de 
protección 
acorde a 
exposición con 
químicos                              
* Capacitación 
de riesgos de 
manejo de 
químicos  

* Instructivo de 
manejo de 
químicos de 
alta 
peligrosidad 

39 

Exposición a 
vapores: 
combustibles
, solvente 

* Definir áreas 
específicas con 
sistemas de 
ventilación para 
manejo de 
combustibles 

NO APLICA 

* Realizar 
dotación de 
mascarillas con 
filtros y demás 
equipos de 
protección 
acorde a 
exposición con 
combustibles y 
solventes                                                                 
* Capacitación 
de riesgos de 
manejo de 
combustibles y 
solventes 

* Instructivo de 
manejo de 
combustibles 

40 
Posturas 
inadecuadas 

NO APLICA NO APLICA 
* Charla de 
higiene postural 

NO APLICA 

41 
Presión 
sobre 
exigencia 

* Realizar plan 
de producción 
acorde a las 
capacidades de 
los 
trabajadores 
sobre el 
manejo del 
mismo. 

NO APLICA 

* Dialogo para 
jefes de 
consecuencias 
de sobre 
exigencia al 
personal sobre 
la 
accidentalidad 

NO APLICA 

42 
Monotonía 
rutina 
repetitividad 

* Rotación de 
actividades en 
la línea de 
producción 

NO APLICA 

* Realizar 
pausas activas 
con la finalidad 
de establecer 
descansos 
sobre el 
trabajador 

NO APLICA 

43 
Trabajo 
nocturno 

* Rotación de 
personal con la 
finalidad de que 
todos 
descansen en 
sus respectivos 
turnos 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Fuente: Propia del autor 
Elaborado por: Camacho Salazar Richard 
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