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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa EDIPCENTRO Cía. 

Ltda. de la ciudad de Riobamba. En el mismo se realiza primeramente un análisis de la 

situación actual en la que se encuentra la empresa, identificando el proceso productivo 

para posteriormente proceder a reconocer  los principales factores de riesgo.  

Luego del análisis cualitativo se procedió a elaborar la matriz de triple criterio en la que 

se observan los factores por área y puesto de trabajo, a continuación se determinan los 

objetivos, metas, programas, proyectos y actividades a realizar como una propuesta de  

gestión preventiva. 

Los proyectos y actividades recomendadas están contenidos en los siguientes programas 

de: 

Controles de ingeniería, en la fuente, en el medio de transmisión, en el trabajador y con 

los complementos de apoyo, para mitigar los riesgos a los que están expuestos, 

Implementación del sistema de defensa contra incendios, señalización acorde a la 

normativa vigente, aplicación de las 5´s, dotación de equipos de protección individual, 

formación y capacitación en seguridad y salud a los trabajadores y plan de emergencia y 

contingencia.  

Con la implementación de la presente investigación se mitigará y eliminará los factores 

de riesgos causantes de inseguridad en la empresa EDIPCENTRO Cía. Ltda. de la 

ciudad de Riobamba; logrando así mejorar el ambiente laboral  y sobre todo conservar 

la integridad física y mental de las personas que trabajan en dicha empresa. 

Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de 

aportar en el desarrollo de la seguridad y satisfacción del personal.



ABSTRACT 
 

This research developed a risk prevention plan working for EDIPCENTRO Company 

Limited, located in Riobamba city, and departed from an analysis of current situation in 

which this company is, identifying the main risk factors in production process. 

After qualitative analysis was elaborated triple matrix approach in which factors are 

observed for each job area, identified goals, objectives, programs, projects and activities 

to be performed as part of a preventive management proposal. 

The projects and activities recommended are contained in the following programs: 

Engineering of controls, focused on the source, the transmission medium and the 

worker; contains support implements, to mitigate the risks to which are exposed. 

Implementation fire protection system, signaling according to current regulations, 

implementing the 5's, provision of personal protective equipment, training and health 

and safety training for workers, emergency and contingency plan. 

The implementation risk plan prevention, will mitigate and eliminate risks factors 

causing uncertainty in EDIPCENTRO Company Limited, managing to improve the 

work environment and maintain physical and mental health of people working in the 

company. 

This plan recommended occupational hazards prevention in order to contribute in 

security development and personal satisfaction. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes [1] 

 

EDIPCENTRO Cía. Ltda. Es una empresa papelera que nació en Riobamba provincia 

de Chimborazo al mando del Dr. Manuel Freire, hace 32 años, desde entonces se ha 

caracterizado por el buen servicio en lo que es la fabricación de materiales didácticos, 

libros, etc. 

 

A partir del año 2003 la empresa modificó su situación jurídica convirtiéndose en 

compañía limitada. Según su estructura política-económica es una empresa privada y 

cuenta con capital propio. 

 

En la actualidad, la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, entre las 

calles Veloz 38-83 y Carlos Zambrano y además la empresa por el buen desempeño y 

demanda de sus clientes. Cuenta con sucursales en diferentes partes del país teniendo 

como matriz la ciudad de Riobamba. 

 

La administración de la seguridad y salud en el trabajo es el alcance de mayor 

importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la prevención de los 

riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños 

o perjuicios a las personas. 

 

1.2 Justificación 

 

Con el objeto de proteger la integridad de cada uno de los miembros que integran la 

empresa EDIPCENTRO Cía. Ltda., y cumplir con requisitos legales del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, se crea la necesidad de realizar los estudios 

técnicos, para posteriormente identificar, evaluar y controlar los riesgos que se 

presenten en la empresa. 
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La mayoría de empresas de nuestro medio, muchas veces cuentan con los recursos 

físicos tecnológicos y humanos para la realización de una producción, pero también 

gran parte de éstas tiene problemas en cuanto a sistema de seguridad industrial. 

 

Siendo la seguridad industrial hoy en día uno de los factores esenciales en cualquier 

empresa y teniendo en cuenta que el trabajador está expuesto a riesgos que se presenta 

en cada puesto de trabajo. La empresa EDIPCENTRO Cía. Ltda. Ha visto la necesidad 

de realizar un estudio detallado sobre un plan de prevención de riesgos laborales que 

permita al trabajador desenvolverse de manera segura y precisa dentro del área de 

trabajo. 

 

Por tal motivo es aquí donde toma real importancia la seguridad industrial ya que a 

través de esta permiten a las compañías minimizar los riesgos  en el trabajo, el cual es el 

objetivo que persigue toda empresa. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales en la 

empresa “EDIPCENTRO Cía. Ltda.” de la ciudad de Riobamba. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Establecer el diagnóstico de la situación actual en la empresa “EDIPCENTRO Cía. 

Ltda.” 

 

Realizar los documentos técnicos para recopilación de datos y las mediciones necesarias 

para la evaluación y análisis de los riesgos existentes en cada una de las áreas de la 

empresa. 

 

Planificar e implementar acciones en el manejo de riesgos. 

 

Elaboración de un plan de emergencia.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de la seguridad industrial [2] 

 

Se define la seguridad industrial como el conjunto de principios, normas, técnicas y 

conocimientos tecnológicos destinados a evaluar, prevenir, localizar y controlar las 

causas de los riesgos que puedan producir accidentes laborales que atenten contra la 

vida e integridad del trabajador. 

 

2.2 Importancia y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 

 

2.2.1 Importancia de la seguridad y salud laboral. El trabajo desempeña una función 

esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan la mayor 

parte del día en el lugar de trabajo, ya sea una planta industrial, una oficina, un taller 

industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no 

sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los días del año hay trabajadores en 

todo el mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como: polvos, gases, 

ruidos, vibraciones y temperaturas extremadas etc. 

 

Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la 

salud y de la seguridad de los trabajadores y, de hecho, hay empleadores que ni siquiera 

saben que tienen la responsabilidad moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus 

trabajadores. 

 

2.2.2 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de la seguridad y 

salud en el trabajo es prevenir los accidentes y enfermedades laborales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de trabajo. 

 

Tratar la problemática de la seguridad e higiene en el trabajo, estudiando algunos de sus 

aspectos básicos como son el origen de los accidentes de trabajo, su prevención y las 

responsabilidades que originan. 
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2.3 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo [3] 

 

Se entenderá por sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo al conjunto de 

elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la 

salud y la seguridad de todos los trabajadores. 

 

2.3.1 Proceso de diseño de un sistema de seguridad en el trabajo. Las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo del IESS y 

otras conexas deberán implementar un sistema de administración de la seguridad y salud 

en el trabajo, el mismo que deberá contemplar, los siguientes elementos: Gestión 

administrativa, Gestión talento humano y Gestión técnica. 

 

1.- Gestión administrativa.- “Conjunto de políticas, estrategias y acciones que 

determinan la estructura organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de 

recursos, en los procesos de planificación, implementación y evaluación de la seguridad 

y salud.” 

 

Organización. La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la 

identificación, medición, evaluación priorización y control continuo de los riesgos y los 

peligros, la investigación de los accidentes y enfermedades y la implementación de las 

medidas de control necesarias; deben incluir: 

 
Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 
Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes). 

 
Instalaciones y servicios en el sitio de trabajo. 

 
La organización asegurará que los resultados de estos análisis y los efectos de estos 

controles sean considerados cuando se establezcan las políticas y objetivos. 

 

Estructura humana y material. Debe existir un equipo técnico especializado en 

seguridad y salud en el trabajo o ciencias afines para desempeñar las actividades de 
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seguridad y salud en el trabajo. Así mismo deben existir los medios económicos, 

materiales, instalaciones y equipos para esta actividad. 

 

Funciones y responsabilidades. Entendiéndose que la seguridad y salud en el trabajo es 

una responsabilidad legal del empleador y de la gerencia, pero estructuralmente 

compartida por todos y cada uno de los miembros de la empresa, debe existir, de 

acuerdo con el nivel de complejidad de la organización, una Unidad de seguridad y 

salud en el trabajo, Servicio médico de empresa, Comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

Unidad de seguridad y salud en el trabajo. En las empresas permanentes que cuenten 

con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una unidad de seguridad y 

salud en el trabajo, dirigido por un técnico en la materia. (Art. 15 del Reglamento de 

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

cuyas funciones son: 

 
Reconocimiento, medición, priorización y evaluación de los riesgos. 

 
Control de riesgos ocupacionales. 

 
Promoción y adiestramiento de los trabajadores. 

 
Registro de la accidentabilidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 

 
Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos 

adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control 

y educación de la salud, con énfasis en los aspectos preventivos relacionados con el 

trabajo, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el reglamento. 

Será obligación de la Unidad de seguridad y salud en el trabajo colaborar en el 

cumplimiento de la normativa de la prevención de riesgos que efectúen los organismos 

del sector público y comunicar al IESS, al Comité interinstitucional y al Ministerio del 

trabajo y empleo, los accidentes y enfermedades ocupacionales, que se produzcan. 

 

Servicios médicos de empresas. Las empresas con cien o más trabajadores organizarán 

obligatoriamente los servicios médicos con la planta física adecuada, el personal médico 
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y paramédico requerido (Art. 4 del Reglamento de los servicios médicos de empresa). 

Las funciones (Art.11 del Reglamento de los servicios médicos de empresa) básicas del 

Servicio médico de empresa son: 

 

Prevención y fomento de la salud dentro de los locales laborales. 

 

Higiene del trabajo. 

 

Estado de la salud del trabajador. 

 

Riesgos del trabajo. 

 

De la educación higiénico-sanitaria de los trabajadores. 

 

De la salud y seguridad a favor de la productividad. 

 

Comités de seguridad y salud en el trabajo. [4]. En toda empresa en que laboren más de 

15 trabajadores, deberá organizarse el Comité de seguridad y salud en el trabajo, 

integrado por tres representantes de los trabajadores y por tres representantes del 

empleador, para velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 

prevención de riesgos del trabajo. Por cada miembro deberá designarse otro en calidad 

de suplente. 

 

Planificación de la seguridad y salud en el trabajo 

 

a) Objetivos y metas: Deben ser planteados en los tres niveles de gestión a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

b) Asignación de recursos: Toda empresa deberá tener presupuestado un valor 

económico que asegure la ejecución de las actividades preventivas a desarrollarse 

anualmente. 

 

c) Establecer procedimientos: Deberá indicarse por escrito todas las actividades 

preventivas, proactivas y reactivas o reparadoras que se lleven a cabo, precisándose qué, 
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quién y cómo se llevarán a cabo en los niveles administrativo, técnico y del talento 

humano. 

 

d) Índices de Control: Los índices de control se establecerán en los tres niveles de 

gestión. 

 

Implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

a) Capacitación para la implementación del plan (qué hacer). 

 

b) Adiestramiento para implementar el plan (cómo hacer). 

 

c) Aplicación de procedimientos (para qué hacer): Aplicación de los procedimientos 

administrativos, técnicos y del talento humano. 

 

d) Ejecución de tareas. 

 

e) Registro de datos: De acuerdo al sistema de vigilancia de la salud de los 

trabajadores implementado.  

 

Evaluación y seguimiento 

 

a) Verificación de los índices de control: Verificación del cumplimiento de objetivos, 

metas e índices propuestos, en los tres niveles, con el objetivo de restablecer el 

equilibrio de los sistemas y procesos.  

 

b) Eliminación y/o control de las causas que impiden el logro de metas. Mejoramiento 

continúo: Eliminar los riesgos añadidos, controlar los riesgos inherentes, implantar 

procedimientos de mejora continua.  

 

2.- Gestión talento humano.- [5]. “Sistema integrado e integral que busca descubrir, 

desarrollar, aplicar y evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 

comportamientos del trabajador; orientados a generar y potenciar el capital humano, que 

agregue valor a las actividades organizacionales y minimice los riesgos del trabajo”. 
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Selección 

 

a) Aptitudes: Capacidades para el desempeño de la tarea. 

 
b) Actitudes: Compromiso para la ejecución de tareas. 

 
c) Conocimientos: Formación científico - técnica para el desempeño de tareas. 

 
d) Experiencia: Destrezas y conocimientos adquiridos durante el tiempo. 

 
e) Examen médico pre-ocupacional: Completo y con una orientación al puesto de 

trabajo. 

 

Información 

 

a) Información inicial, mediante inducción: Transmitir la información necesaria para 

el cabal conocimiento de los procesos productivos que se desarrollan en la empresa. El 

derecho a saber. 

 
b) Factores de riesgo, como información periódica: Conjunto de elementos capaces de 

producir accidentes, enfermedades, estados de insatisfacción, daños materiales y daños 

al medio ambiente. 

 
c) Puesto de trabajo, mediante información periódica: Sobre el área específica donde 

se ejecuta la tarea asignada habitualmente. 

 

Formación, capacitación y adiestramiento 

 

a) Sistemática para todos los niveles y contenidos en función de los factores de riesgos 

en cada nivel. La capacitación debe tener una secuencia lógica y progresiva. 

 
b) Desarrollar la práctica necesaria para realizar correctamente la tarea.  

 

Comunicación. Mantener el debido flujo informativo en ambos sentidos, es decir desde 

la dirección y primera línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa por medio 
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de todas las técnicas y medios posibles así como la comprobación de que los contenidos 

transmitidos han sido comprendidos. 

 

a) Interna: Conjunto de procedimientos apoyados con la logística adecuada para 

transmitir la información requerida al interior de la empresa. 

 

b) Externa: Transmisión de la información necesaria a la comunidad en situaciones 

normales de operación y en situaciones de emergencia. 

 

3.- Gestión técnica.- [6]. “Sistema normativo, herramientas y métodos que permite 

identificar, conocer, medir y evaluar los riesgos del trabajo; y, establecer las medidas 

correctivas tendientes a prevenir minimizar las pérdidas organizacionales, por el 

deficiente desempeño de la seguridad y salud ocupacional.” 

 

Identificación objetiva. Diagnóstico, establecimiento e individualización del(os) 

factores de riesgos de la organización o empresa con sus respectivas interrelaciones. 

Entre la identificación objetiva tenemos: 

 

Identificación cualitativa 

 

Identificación cuantitativa 

 

Identificación subjetiva. Tablas de probabilidad de ocurrencia, realizadas en base a 

número de eventos en un tiempo determinado: Observaciones e interrogatorios. 

 

Medición. La medición o cuantificación de los factores de riesgos se lo realizará 

aplicando procedimientos estadísticos, estrategias de muestreo, métodos o 

procedimientos estandarizados y con instrumentos calibrados. 

 

Aparatos de lectura directa activos: sonómetro, luxómetro, equipo para estrés térmico, 

bombas de muestreo integrado, detector de compuestos químicos, anemómetro, 

medición de niveles de iluminación, medidor de radiaciones no ionizantes e ionizantes, 

entre otros; y pasivos: basadas en el principio de absorción/adsorción.  
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2.4 Descripción de accidente / incidente [7] 

Accidente. Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, que 

ejecuta por cuenta ajena. 

 

Para efectos de la concesión de las prestaciones del IESS, se considera como accidente 

de trabajo: 

 

El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera del con ocasión o como consecuencia 

del mismo. 

 

El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de servicio 

fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 

 

El que ocurriera por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro 

trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo.  

 

El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se 

hallare a orden o disposición del patrono. 

 

Causales para no ser calificado como accidente 

 

Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo lo acción de cualquier 

tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

 

Si el trabajador intencionalmente, por sí solo, o valiéndose de otra persona causare 

incapacidad. 

 

Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de que el 

accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que, se encuentre en cumplimiento 

de sus actividades laborales. 
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Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sentencia condenatoria contra 

el asegurado. 

 

Fuerza mayor extraña al trabajo. 

 

Cuando el accidente no tenga relación alguna con la actividad normal que realiza el 

trabajador. 

 

Cuando un trabajador se niegue a colaborar con los funcionarios de Riesgos del Trabajo 

del IESS en el trámite o investigación de los riesgos laborales, o no cumpla con las 

medidas preventivas aconsejadas por el IESS.  

 

Incidente. Evento que puede dar lugar o un accidente o tiene el potencial de conducir a 

un accidente. 

 

Se entiende también por incidente aquellos accidentes que no hayan ocasionado lesiones 

a los trabajadores expuestos, también denominados “accidentes blancos”. 

 

Descripción de accidente. La descripción es una parte crítica del reporte. En esta el 

investigador debe transmitir una película mental de las secuencias del accidente así 

como él lo allá establecido. Para proveer la película completa esta sección debe ser una 

descripción narrativa de manera que los aspectos específicos de la persona, actividades, 

posición, equipos, materiales y el medio ambiente puedan darse con detalles. Todo lo 

que comprende la escena del accidente, así como también los eventos de las fases de los 

contactos y post-contactos tienen que ser descritos ya que ellos contribuyen al incidente. 

Estos deben ser dados paso a paso de manera que el que revisa el reporte esta, en efecto, 

caminando por la senda del accidente. Cuando hay detalles extensivamente relevantes, a 

menudo se le da una breve sinopsis de las consecuencias, y luego el fondo y factores 

detallados sobre el incidente. 

 

Por ello la investigación de accidentes e incidentes se llevarán a cabo por los Técnicos 

de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, con el apoyo de los responsables 

directos de las personas o del lugar donde ha ocurrido el hecho, u otro personal 

relacionado con el caso (el propio accidentado o los testigos directos del accidente). Una 
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vez que la comunicación de accidente ha llegado a la unidad de salud, realizarán la 

investigación del accidente o incidente sucedido. Serán los Técnicos los encargados de 

realizar la toma de datos y la redacción del informe correspondiente. 

 

2.5 Definición de riesgo [8] 

 

“Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e inadaptación, daños 

a terceros y comunidad, daños al medio y siempre pérdidas económicas”. 

 

2.6 Identificación de riesgos 

 

La identificación de riesgos es fundamental en la práctica de la seguridad industrial, 

indispensable para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las 

estrategias de control. La identificación de riesgos permite identificar: 

 

Los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias. 

 

La naturaleza y posible magnitud de efectos nocivos para la salud.  

 

2.7 Clasificación de los riesgos 

 

A continuación, clasificaremos los riesgos del trabajo de un modo que permita su 

identificación en un local de trabajo cualquiera. En primer lugar, denominaremos riesgo 

laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. 

 

Los riesgos laborales se clasifican en siete grupos: físicos, químicos, mecánicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales y accidentes mayores. 

 

2.7.1 Riesgos físicos. Los riesgos físicos como por ejemplo: el ruido, temperaturas 

extremas, radiaciones ionizante y no ionizante, iluminación, humedad relativa, 

vibración, presiones anormales, etc. Son factores medioambientales que al ser 

percibidos pueden causar efectos perjudiciales, según la intensidad, concentración y 

exposición. 



13 
 

2.7.1.1 Ruido. El ruido es un "sonido no deseado cuyas consecuencias son una 

molestia para el público, con riesgo para su salud física y mental". 

 

Los ruidos se pueden clasificar en 

 

Ruido constante. Es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se 

mantiene relativamente constantes a través del tiempo. Ejemplo: ruido de un motor 

eléctrico. 

 

Ruido intermitente. Es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la 

intensidad sonora en forma periódica. Ejemplo: el accionar un taladro. 

 

Ruido de impacto. Es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de 

presión sonora en intervalos de tiempo menores. Ejemplo: el producido por los 

estampadores. 

 

Efectos en la salud por exposición al ruido 

 

Pérdida temporal de audición. Al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso a 

veces se nota que no se puede oír muy bien y que le zumban a uno los oídos. Se 

denomina desplazamiento temporal del umbral a esta afección. El zumbido y la 

sensación de sordera desaparecen normalmente al cabo de poco tiempo de estar alejado 

del ruido. Después de dejar el trabajo, puede costar varias horas recuperarse, lo cual 

puede ocasionar problemas sociales, porque al trabajador le puede resultar difícil oír lo 

que otras personas dicen o puede querer escuchar la radio o la televisión más altas que 

el resto de la familia. 

 

“ Hay que sospechar pérdida de audición si una persona se queja de que no puede oír 

algo cuando los demás sí que lo oyen normalmente”. Como podemos observa en la 

figura 1. 

 

Medidas preventivas. Para minimizar los efectos perjudiciales del ruido en los 

trabajadores, el reglamento exige que en la medida de lo posible se adopten medidas 

técnicas tendentes a disminuir el nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. 
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Figura 1. Pérdida temporal de audición  

 

 

Fuente: http://clasificación-de-factores-de-riesgo.-ruido- perdida -temporal-de-audición 

  

Todo ello se puede conseguir de diferentes formas: 

 

Disminuyendo la generación de ruido en el origen. 

 

Adopción de medidas técnicas tendentes a reducir el nivel sonoro en los medios de 

transmisión. 

 

Adopción de medidas organizativas con el objeto de reducir los niveles de exposición 

de los trabajadores. 

 

Para reducir la emisión de ruido en el origen se llevan a cabo medidas como: 

 

Cerramientos totales o parciales de las máquinas o parte de ellas para evitar la emisión 

de ruido exterior. 

 

Recubrimiento de las superficies metálicas con materiales viscoelásticos para 

amortiguar las vibraciones de esas superficies. 

 

Fijación de las máquinas ruidosas al suelo mediante anclajes para atenuar las 

vibraciones. 
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Modificación de los procesos en el sentido de evitar aplicaciones de fuerzas de menor 

intensidad, por ejemplo, atornillar en vez de clavar),  doblar mediante presión en vez de 

golpear, corte progresivo en vez de corte instantáneo. 

 

Figura 2. Redución de la emisión de ruido 

 

 

Fuente: http://galeriadelruido.com 

 

Para reducir el nivel de ruido en el receptor, se pueden llevar a cabo medidas como: 

 

Diseño de cerramiento insonorizado que encierre todo el puesto de trabajo. 

 

Proporcionando al trabajador equipos de protección individual, orejeras, tapones, etc., 

teniendo en cuenta que siempre hay que anteponer las protecciones colectivas a las 

individuales. 

 

Figura 3. Proporcionar E.P.I 

 

 

Fuente: http://clasificación-de-factores-de-riesgo.-ruido-medidas-de-prevención 
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Sonómetro. Es un instrumento que responde ante el sonido de forma similar a como lo 

hace el oído humano y que da medidas fiables, objetivas y reproducibles. 

 

Figura 4. Sonómetro Velleman DVM-401. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Los niveles sonoros, que se permiten están relacionados con el tiempo de exposición 

según la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Niveles sonoros permitidos según el IESS. 

Tiempo de exposición 
por Jornada 

8 4 2 1 0,25 0,124 

Nivel sonoro (db) 85 90 95 100 110 115 

Fuente: Mejoramiento del medio ambiente de trabajo, manual del IESS. 

 

2.7.1.2 Temperaturas extremas altas y bajas. La temperatura es una magnitud referida 

a las nociones comunes de calor o frío. 

 

Efectos en la salud por exposición de temperaturas extremas 

 

Temperaturas altas. La exposición excesiva a un ambiente caluroso puede ocasionar 

diferentes afecciones que es importante conocer para saber detectar precozmente los 
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primeros síntomas, tanto en uno mismo, como en relación con otros compañeros de 

trabajo. Las afecciones más destacables son las siguientes: 

 

Golpe de calor. Se produce cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo 

falla y la transpiración (única manera eficaz que tiene el cuerpo de eliminar el calor) se 

hace inadecuada. 

 

Agotamiento por calor. Resulta de la pérdida de grandes cantidades de líquido por la 

transpiración, acompañada, en ocasiones, de una pérdida excesiva de sal. 

 

Calambres debidos al calor. Son espasmos dolorosos de los músculos que se producen 

cuando el trabajador suda abundantemente e ingiere grandes cantidades de agua, 

diluyendo los líquidos del cuerpo mientras éste sigue perdiendo sal, lo que puede 

provocar dolorosos calambres. 

 

Desmayos. Debidas a la exposición del trabajador a temperaturas elevadas, 

especialmente si el trabajador permanece de pié e inmóvil. 

 

Sarpullidos. Debido a las dificultades para eliminar la transpiración, lo que hace que la 

piel permanezca húmeda largos periodos de tiempo. 

 

Tabla 2. Valores límites permisibles para la exposición al calor están dados en grados 

TGBH y se presentan a continuación. 

 

Valores límites permisibles de exposición al calor 

Trabajo régimen de descanso 
Carga de trabajo 

Liviano Moderado Pesado 

Continuo 30,0 26,7 25,0 

75% de trabajo 25% de descanso cada hora 30,6 28,0 25,9 

50% de trabajo 50% de descanso cada hora 31,4 29,4 27,9 

25% de trabajo 75% de descanso cada hora 32,2 31,1 30,0 

Fuente: Autores 
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Temperaturas bajas. Cuando el cuerpo desciende de temperatura (hipotermia). 

 

Tabla 3. Límites máximos diarios de tiempo para exposición a temperaturas bajas. 

  

Límites máximos diarios de tiempo para exposición a temperaturas 
bajas 

Ámbito de 
temperatura 
en grados 
centígrados 

Exposición máxima diaria 

0 a -18 
Sin límites siempre que la persona esté vestida 
adecuadamente. 

-18 a -34 
Tiempo total de trabajo: 4 horas, alternando 1 hora dentro 
y una fuera del trabajo. 

-34 a -57 

Dos períodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de 
por lo menos 4 horas. Tiempo total de trabajo permitido a 
baja temperatura 1 hora. También periodos de 15 minutos 
y máximo 4 periodos por jornadas de 8 horas o 1 hora 
cada 4 con un factor de enfriamiento bajo, por ejemplo 
sin viento. 

-57 a 73 
Tiempo máximo permisible de trabajo: 5 minutos durante 
un día 8 horas de trabajo. 

Fuente: Autores 

 

2.7.1.3 Radiaciones. Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma 

de transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas 

electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos inestables. 

 

Ionizantes. Una radiación es ionizante cuando interacciona con la materia y origina 

partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser: 

 

Radiaciones electromagnéticas: 

 

Rayos gamma. 

 

Rayos x. 
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Radiaciones en forma de partículas: 

 

Partículas alfa (a) 

 

Partículas beta (b) 

 

No ionizantes. Efectos en la salud por exposición de radiaciones no ionizantes: 

 

Efectos térmicos. Estos efectos son generalmente bien conocidos. Algunos efectos o 

circunstancias excepcionales serían: 

 

Aumento de temperatura generalizada o golpe de calor. 

 

Quemaduras. 

 

Cataratas y otras lesiones oculares. 

 

Efectos no térmicos. Son efectos menos conocidos, se pueden relacionar con exposición 

a dosis bajas. Algunos de estos efectos pueden aparecer a muy largo plazo. Algunos de 

ellos son de naturaleza estocástica. Entre ellos encontramos: 

 

Molestias inespecíficas. 

 

Alteraciones de la reproducción. 

 

Alteraciones cardiovasculares. 

 

Cáncer, se ha relacionado estas radiaciones con cáncer, no sólo en los trabajadores/as, 

sino también en sus hijos. 

 

2.7.1.4 Iluminación inadecuada por exceso o defecto. Cantidad de luminosidad que se 

presenta en el sitio de trabajo del empleado.  
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La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, 

ayuda a la deficiente calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los 

accidentes de trabajo. 

 

Tabla 4. Nivel de iluminación recomendado según 2393 

 

Sitio de trabajo 
Nivel de 

iluminación 
recomendado 

Patios, galerías, lugares de paso. 20 luxes 

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

 

50 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. 

 
100 luxes 

 

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

200 luxes 

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

300 luxes 

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

500 luxes 

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

1000Luxes 

Fuente: Norma DIN 5035. Alumbrado artificial de interiores. 

 

2.7.1.5 Humedad relativa 

 

La cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en cualquier momento determinado, 

normalmente es menor que el necesario para saturar el aire. La humedad relativa es el 

porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula normalmente en relación con la 

densidad de vapor de saturación.  

 

Ésta se la puede medir mediante un instrumento llamado higrómetro. Ver figura 5  
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Figura 5. El higrómetro 

 

 

Fuente: http://www.equiposymediciones.com/higrómetro. 

 

El higrómetro. Es el instrumento utilizado para medir la humedad relativa (HR) del aire, 

que es la cantidad de vapor de agua presente en un volumen de aire. 

 

2.7.1.6 Vibraciones. Las vibraciones son oscilaciones de partículas alrededor de un 

punto, en un medio físico equilibrado cualquiera (aire, agua, etc...) y se pueden producir 

por efecto del propio funcionamiento de una máquina o equipo, partes de máquinas 

desequilibradas en movimiento, choques, movimientos turbulentos de fluidos. 

 

2.7.1.7 Presiones anormales. Las variaciones de la presión atmosférica no tienen 

importancia en la mayoría de los casos. No existe ninguna explotación industrial a 

grandes alturas que produzcan afección a los trabajadores, ni minas suficientemente 

profundas para que la presión del aire pueda afectar o incomodar al trabajador. La 

presión es el efecto continuo de las moléculas contra una superficie y pueden ser altas o 

bajas. 

 

2.7.2 Riesgos químicos. Los riesgos químicos como por ejemplo: gases, vapores, 

aerosoles y partículas (polvo, neblina, humos metálicos), son elementos y sustancias 

que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso (inhalación, 

absorción o ingestión) pueden provocar intoxicaciones o quemadura, según sea su grado 

de concentración y tiempo de exposición. 

 

Se clasifican en: gaseosos y particulados. 
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2.7.3 Riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos constituyen los objetos, máquinas, 

equipos, herramientas e instalaciones que por atrapamiento, caídas, golpes o cortes 

pueden provocar lesiones o  daños materiales. 

 

El peligro de contacto y lesiones con partes móviles surge de la falta de controles tales 

como defensas, resguardos, barreras, protecciones, alarmas de aproximación. 

 

Las prácticas aceptadas incluyen una breve reunión previa para advertir sobre los 

riesgos o peligros de la tarea y notificar las recomendaciones de prevención. 

 

2.7.4 Riesgos biológicos. Los riesgos se refieren a microorganismos (virus, bacterias, 

hongos), insectos o animales salvajes que están presentes en determinados ambientes de 

trabajo y que al entrar en contacto con el hombre pueden desencadenar enfermedades 

infecto-contagiosas reacciones alérgicas o intoxicaciones.  

 

2.7.5 Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos son objetos, máquinas, equipos 

y herramientas cuyo peso, forma o tamaño puedan provocar sobresfuerzo, se incluyen 

además posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física 

y lesiones musculares u óseas. 

 

Carga estática 

 

De pie 

 

Sentado 

 

Otros 

 

Carga dinámica 

 

Esfuerzos 

 

Movimientos 
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2.7.6 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. 

 

2.7.7 Riesgos mayores. Estos riesgos son generalmente los incendios, explosiones, 

derrames, terremotos, erupciones, deslaves, huracanes, súnamis, y violencia  en donde 

podría morir mucha gente. 

 

2.8 Técnicas estandarizadas que facilitan la identificación del riesgo 

 

2.8.1 Mapas de riesgos [9]. El mapa de riesgos ha proporcionado la herramienta 

necesaria, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan 

accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. 

 

Como definición entonces de los mapas de riesgos se podría decir que consiste en una 

representación gráfica a través de símbolos de uso general o adoptados, indicando el 

nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada 

en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes, con 

el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de 

programas de prevención. 

 

En la definición anterior se menciona el uso de una simbología que permite representar 

los agentes generadores de riesgos de higiene industrial tales como: ruido, iluminación, 

calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, sustancias químicas y vibración, para lo 

cual existe diversidad de representación, en la figura 6, se muestra un grupo de estos 

símbolos, que serán usados para el desarrollo del trabajo práctico. 

 

En la elaboración del mapa, los trabajadores juegan un papel fundamental, ya que éstos 

suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y la aplicación 

de encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los agentes generadores 

de riesgos presentes en al ámbito donde laboran. 
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Figura 6. Ejemplo de la simbología utilizada en la construcción de mapas de riesgos. 

 

 

Fuente: http://www.estrucplan.com 

 

La información que se recopila en los mapas debe ser sistemática y actualizable, no 

debiendo ser entendida como una actividad puntual, sino como una forma de 

recolección y análisis de datos que permitan una adecuada orientación de las actividades 

preventivas posteriores. 

 

De acuerdo al ámbito geográfico a considerar en el estudio, el mapa de riesgos se puede 

aplicar en grandes extensiones como países, estados o en escalas menores como en 

empresas o partes de ellas y según el tema a tratar éstos pueden estar referidos a Higiene 

Industrial, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Asuntos Ambientales. 

 

La elaboración de un mapa de riesgo exige el cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

a. Formación del equipo de trabajo. Éste estará integrado por especialistas en las 

principales áreas preventivas: 

 

Seguridad industrial 

 

Medicina ocupacional 
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Higiene industrial 

 

Asuntos ambientales 

 

Psicología industrial 

 

Asimismo, la información sobre el período a considerar debe ser en función de las 

estadísticas reales existentes, de lo contrario, se tomarán a partir del inicio del estudio. 

 

b. Identificación de los riesgos. Dentro de este proceso se realiza la localización de los 

agentes generadores de riesgos. Entre algunos de los métodos utilizados para la 

obtención de información, se pueden citar los siguientes:  

 

Observación de riesgos obvios. Se refiere a la localización de los riesgos evidentes que 

pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y/o daños materiales, a través 

de recorrido por las áreas a evaluar, en los casos donde existan elaborados mapas de 

riesgos en instalaciones similares se tomarán en consideración las recomendaciones de 

higiene industrial sobre los riesgos a evaluar. 

 

Encuestas. Consiste en la recopilación de información de los trabajadores, mediante la 

aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. 

 

Lista de verificación. Consiste en una lista de comprobación de los posibles riesgos que 

pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.  

 

Índice de peligrosidad. Es una lista de comprobación, jerarquizando los riesgos 

identificados. 

 

                                                                    (1) 

Donde: 

Ig = índice de gravedad 

If = índice de frecuencia 

TR = Tasa de riesgo 
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                                                                                   (2) 

 

Donde: 

N = Número de accidentes que han producido incapacidad 

 

 

                                                                                   (3) 

 

Donde: 

T = Tiempo perdido por los accidentes de trabajo 

 

Según resolución numero 741 REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE 

RIESGOS DE TRABAJO CAPÍTULO 2, ARTíCULO 42 

 

2.8.2 Evaluación de riesgos. En este proceso se realiza la valoración de los factores 

generadores de riesgos, mediante las técnicas de medición recomendadas por las normas 

Venezolanas COVENIN (Comisión Venezolana de Normas Industriales) o en su 

defecto en normas internacionales y se complementa esta valoración mediante la 

aplicación de algunos mecanismos y técnicas que a continuación se citan: 

 

Códigos y normas. Consiste en la confrontación de la situación real, con patrones de 

referencia, tales como: guías técnicas, reglamento del trabajo, normas COVENIN y 

otros. 

 

Criterios. Se refiere a decisiones que se toman basadas en la experiencia. 

 

Análisis de Riesgos. Consiste en un proceso de evaluación sobre las consecuencias de 

accidentes y la probabilidad de ocurrencia. 
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2.8.3 Elaboración del mapa. Una vez recopilada la información a través de la 

identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se 

procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras, que se 

representarán por medio de los diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del 

mapa de riesgos utilizando la simbología mostrada.  

 

Figura 7. Mapa de riesgos de una instalación industrial. 

 

Fuente: http://www.estrucplan.com 

 

2.9 Evaluación ambiental, biológica y psicológica [10] 

 

Una vez medidos los factores de riesgos identificados, deberán ser comparados con 

estándares nacionales y en ausencia de estos con estándares internacionales, 

estableciendo los índices ambientales, biológicos, sicométricos y sicológicos con la 

finalidad de establecer su grado de peligrosidad, los factores de riesgos a ser evaluados 

son los siguientes: 

 

Factores de riesgos químicos. Gases, vapores, aerosoles sólidos y líquidos. 

 

Factores de riesgos biológicos. Bacterias, virus, hongos, parásitos, derivados orgánicos. 
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Factores de riesgos físicos. Iluminación, cromatismo industrial, ruido, vibraciones, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, incendios, riesgos eléctricos. 

 

Factores de riesgos mecánicos. Máquinas, herramientas, superficies de trabajo, medios 

de izaje, recipientes a presión, espacios confinados, entre otros. 

 

Riesgos psicosociales. Estrés, monotonía, hastío, fatiga laboral, bornaut, enfermedades 

neuropsíquicas y psicosomáticas. 

 

Factores de riesgos ergonómicos. En emplazamientos, diseño de puestos de trabajo, 

carga física y psíquica, ambiente de trabajo, organización y distribución del trabajo. 

 

Factores de riesgos medio ambientales. Emisiones gaseosas, vertidos líquidos y 

desechos sólidos provenientes de la industria. 

 

2.10 Principios de acción preventiva 

 

Cuando hablamos de la prevención de riesgos laborales nos referimos al conjunto de 

actividades desarrolladas en los centros de trabajo, dirigidas a eliminar o reducir en ella 

los riesgos que pueden dañar la salud de los trabajadores. 

 

En líneas generales, todas las medidas y acciones preventivas que se lleven a cabo 

deberán seguir los principios generales que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, comentados a continuación: 

 

2.10.1 Evitar los riesgos. El objetivo que debe perseguir toda empresa es conseguir 

unas condiciones de trabajo que permitan el desarrollo físico, psíquico y social de las 

personas que en ella trabajan. Para conseguirlo, siempre que sea posible los riesgos 

deben de ser evitados. Generalmente es posible hacerlo en la fase de diseño, teniendo en 

cuenta los posibles riesgos que puedan derivarse de la actividad productiva, equipos y 

materiales utilizados, o bien modificando los elementos que generan los riesgos. 

 

2.10.2 Evaluar los riesgos que no se puedan eliminar. Para desarrollar con eficacia las 

acciones preventivas en la empresa y defender al máximo la salud de las personas que 
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en ella trabajan, será necesario evaluar todos los riesgos existentes en el medio laboral 

que no se puedan eliminar. 

 

Una evaluación de riesgos eficaz permitirá conocer aquellos riesgos que están presentes 

en el medio laboral, analizará las causas que los originan y facilitará la determinación de 

las medidas más adecuadas para su control. 

 

2.10.3 Combatir los riesgos en su origen. A la hora de determinar las medidas a 

adoptar, desde el punto de vista preventivo es preferible actuar, siempre que sea posible, 

sobre el origen del riesgo, en segundo lugar sobre el medio de transmisión y por último 

sobre el receptor. 

 

Esto se debe a que cuando actuamos sobre el origen del riesgo, conseguimos aislarlo o, 

al menos, conseguimos disminuir la posibilidad de que se materialice el daño; en mayor 

medida que si actuamos sobre el medio de transmisión o sobre el receptor. 

 

2.10.4 Adaptar el trabajo a la persona. Adaptar el trabajo a la persona, en particular, 

en lo que respecta a la concepción de los puestos, así como a la elección de los equipos 

y métodos de trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo, y a reducir los efectos de los mismos en la salud. 

 

2.10.5 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Esta información será 

adecuada y suficiente para protegerse de los posibles riesgos a que está expuesto. 

 
Sólo los trabajadores que hayan recibido la formación-información suficiente podrán 

acceder a las zonas de riesgo grave y/o de riesgos específicos. 

 
En la fuente. Prioridad uno: Control Ingenieril: eliminación, sustitución, reducción del 

factor de riesgo. 

 
En el medio de transmisión. Prioridad dos: en el medio de transmisión, con elementos 

técnicos o administrativos de eliminación o atenuación del factor de riesgo. 

 
En el hombre. Prioridad tres: cuando no son posibles los anteriores métodos de control 

de los factores de riesgo, por razones técnicas o económicas, se usará:  
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Control administrativo (rotación, disminución de tiempo de exposición). 

 

Adiestramiento en procedimientos de trabajo. 

 

Equipos de protección personal: selección, uso correcto, mantenimiento y control.  

 

2.11 Vigilancia de la salud de los trabajadores  

 

2.11.1 ¿Qué es la vigilancia de la salud? Es el control y seguimiento del estado de 

salud de los/as trabajadores/as para detectar signos de enfermedades derivadas del 

trabajo y tomar las medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones 

posteriores en su estado de salud. 

 

El servicio de vigilancia de la salud llevará a cabo un control de la salud de los 

trabajadores mediante reconocimientos médicos de nuevas incorporaciones, 

reconocimientos periódicos de salud a todo el personal y reconocimientos de salud 

específicos. Si como resultado de dichos reconocimientos, el trabajador no es apto o 

muestra restricciones, el servicio de prevención junto al trabajador y el responsable de 

prevención analizan la situación, re-evaluando, cambiando ó adaptando el puesto, 

realizando un examen específico, etc. 

 

Exámenes pre-ocupacionales 

 

Examen inicial 

 

Exámenes periódicos 

 

Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables: embarazadas, 

menores de edad, sobreexpuestos, entre otros. 

 

Exámenes de reintegro 

 

Examen de retiro 
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Todos estos exámenes serán específicos en función de los factores de riesgo, incluyendo 

anamnesis, examen físico, pruebas generales y específicas de laboratorio, información 

que será concentrada en los respectivos protocolos de vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

 

La empresa tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores/as 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Por ello debe vigilar de forma 

periódica el estado de salud de sus trabajadores/as en función de los riesgos inherentes 

de su puesto de trabajo. 

 

El examen de salud es la herramienta que usa la vigilancia de la salud y que permite 

conocer el estado de salud de los trabajadores/as de forma individual y de forma 

colectiva. 

 

Existen 4 momentos en los que deben realizarse exámenes médicos: 

 

Examen inicial. Este primer reconocimiento debe realizarse antes de que el trabajador/a 

inicie su actividad profesional. El objetivo de este reconocimiento previo es conocer el 

estado de salud inicial del trabajador/a. 

 

Exámenes periódicos. Los reconocimientos médicos periódicos tienen como objeto 

conocer el estado de salud del trabajador/a en un momento puntual. La realización de 

estos reconocimientos permite comparar el estado de salud del trabajador/a en 

momentos distintos y poder analizar su evolución y su posible relación con las 

condiciones de trabajo a las que está expuesto. 

 

Examen por detección de enfermedad o infección. Este tipo de reconocimiento se 

realiza si algún trabajador/a con exposición similar a la de sus compañeros desarrolla 

una infección o enfermedad que puede deberse a las condiciones de trabajo. 

 

Vigilancia post ocupacional. Cuando el trabajador/a ha estado expuesto en su vida 

laboral a agentes cancerígenos, químicos, biológicos, etc. Existen ciertas enfermedades 

que pueden aflorar una vez finalizada la relación laboral. Esta vigilancia post-

ocupacional se realiza a través del sistema nacional de salud. 
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2.12 Seguimiento 

 

Ambiental. Seguimiento en el tiempo de todos los factores de riesgo ambiental. 

 

Biológico. Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre la salud física y mental 

de los factores de riesgo en la persona. 

 

2.13 Actividades proactivas y reactivas básicas 

 

1. Acciones proactivas.- Las personas proactivas fundamentan sus decisiones en los 

valores. Piensan antes de actuar, reconocen que no pueden controlar todo lo que les 

sucede, pero si pueden hacer algo al respecto. 

Las personas proactivas se concentran en las cosas que pueden controlar. Con el actuar 

experimentan paz interior, y tienen más poder sobre sus vidas. Aprenden a sonreír con 

las muchas cosas en las que nada puede hacer. 

2. Acciones reactivas.- Las personas reactivas: Se ven afectadas por las 

circunstancias, las condiciones, el ambiente social. Sólo se sienten bien si su entorno 

está bien.  

 

2.13.1 Investigación de accidentes e incidentes 

 

a) Metodología estandarizada para identificar la causalidad del siniestro considerando 

los factores: conducta del hombre, técnicos y administrativos o por déficit en la gestión. 

 

b) Establecimiento de los correctivos. 

 

c) Metodología de evaluación del sistema de investigación de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

 

Todas las técnicas analíticas tienen como misión fundamental el obtener la información 

necesaria para que, a partir de esa información, podamos conocer: ¿qué ha ocurrido?, o 

¿qué puede ocurrir?, ¿de qué forma ha ocurrido?, o ¿de qué forma puede ocurrir? y qué 

consecuencias se derivan o se pueden derivar. 
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Las soluciones a estas preguntas nos llevan a situaciones o bien del pasado o bien del 

futuro, en ambos casos necesarias e imprescindibles para poder hacer prevención. 

 

La investigación de accidentes es una “técnica analítica” “a posteriori” que tiene como 

finalidad obtener la información más completa y precisa sobre las causas y 

circunstancias del accidente, nunca la búsqueda de culpables, mientras que el objetivo 

último es: 

 

a) Evitar que sucedan en el futuro accidentes similares. 

 

b) Descubrir nuevos peligros donde existan. 

 

c) Conducir a la implantación de medidas correctoras. 

 

Dicho procedimiento será llevado a cabo por la sección de salud y relaciones laborales, 

con la participación, en su caso, de los delegados de prevención y los responsables de 

cada uno de los centros, servicios o departamentos y, tiene por objeto establecer la 

organización y metodología a seguir para la gestión y control de los accidentes e 

incidentes, tanto si se producen daños personales o materiales, como si no llegan a 

producirse. 

 

Listado de procedimientos, protocolos o instrucciones de seguridad: 

 

Protocolo de investigación de accidentes e incidentes. 

 

Notificación de accidentes e incidentes. 

 

2.13.2 Programas de mantenimiento 

 

a) La empresa debe tener un diagnóstico que especifique las necesidades de 

mantenimiento. 

 

b) Debe tener un plan de mantenimiento que involucre entre otros aspectos. 
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c) Mantenimiento de áreas de actividad: mecánica, eléctrica e instrumentación. 

 

d) Mantenimiento preventivo: revisiones periódicas y sustitución de piezas según sus 

horas de funcionamiento, coincidiendo con paradas programadas. 

 

e) Mantenimiento predictivo: control de todos los parámetros importantes de las 

máquinas, mediante técnicas avanzadas de diagnóstico. 

 

f) Mantenimiento correctivo: reparación de la maquinaria cuando se han averiado. 

 

g) Evaluación regular del programa de mantenimiento. 

 

2.13.3 Programa de inspecciones planeadas. La empresa deberá contar con un plan 

de inspecciones generales planeadas que entre otros puntos incluya: 

 

a) Un responsable idóneo para realizar las inspecciones. 

 

b) La identificación de todas las estructuras/áreas que necesitan ser inspeccionadas. 

 

c) Se deben identificar todas las partes y artículos críticos de equipos, materiales, 

estructuras y áreas. 

 

d) Estarán establecidas la frecuencia de las inspecciones. 

 

e) Se utilizarán listas de inspección o verificación. 

 

f) Existirán procedimientos de seguimientos para verificar que se corrigen los factores 

de riesgo. 

 

g) Se realizarán el análisis del informe de inspección. 

 

h) Metodología de evaluación del programa de inspecciones planeadas. 
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2.13.4 Planes de emergencia y contingencia (accidentes mayores) [11]. “Son el 

conjunto de acciones que desarrolla la sistemática de gestión empresarial necesaria para 

evaluar los riesgos mayores tales como: incendios, explosiones, derrames, terremotos, 

erupciones, inundaciones, deslaves, huracanes y violencia. 

 

Implementar las medidas preventivas y correctivas correspondientes; elaborar el plan y 

gestionar adecuadamente su implantación, mantenimiento y mejora”. 

 

2.13.5 Equipos de protección individual (EPI´s)  

 

a) Existirá un diagnóstico de necesidades de uso de EPI´s. 

 

b) Existirá un programa que entre otros puntos incluya: 

 

Procedimientos de selección. 

 

Procedimientos de adquisición, distribución y mantenimiento. 

 

Procedimientos de supervisión en la utilización del EPI´s. 

 

Evaluación del programa de uso de EPI´s. 

 

“Se entenderá por «equipo de protección personal» cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin”. 

 

No debe restringir los movimientos del trabajador. 

 

Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

 

Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 

Debe tener una apariencia atractiva. 



36 
 

Figura 8: Equipos de protección personal 

 

Fuente: http://personal_protective_equipment_PPE_tools_for_construction. 

 

¿Por qué usar equipos de protección personal? 

 

Trabajamos con productos peligrosos, conocemos sus riesgos y protegemos la salud de 

los trabajadores. 

 

¿Cuándo utilizarlos? 

 

Cuando se está en presencia de un riesgo valorado. 

 

¿Cómo utilizarlos? 

 

Siempre que se encuentra expuesto al riesgo, como una prenda más del equipo de 

trabajo, conociendo al detalle las limitaciones y las formas de operar los mismos y no 

esperar los incidentes para aprender a usar los equipos. 

 

2.13.5.1 Clasificación de los EPI´s 

 

1. Protección a la cabeza (cráneo). 

 

2. Protección de ojos y cara. 

 

3. Protección a los oídos. 
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4. Protección de las vías respiratorias. 

 

5. Protección de manos y brazos. 

 

6. Protección de pies y piernas. 

 

7. Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

 

8. Ropa de trabajo. 

 

9. Ropa protectora. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

EDIPCENTRO CÍA. LTDA. 

 

3.1 Información general de la empresa 

 

3.1.1 Identificación de la empresa. 

 

Nombre:                 “EDIPCENTRO Cía. Ltda.” 

País:                        Ecuador. 

Región:                   Sierra. 

Provincia:               Chimborazo. 

Cantón:                  Riobamba. 

Parroquia:             Lizarzaburo.       

Calles:                    Av. Veloz 38-83 y Carlos Zambrano. 

Teléfono:                032 961 168 

Fax:                        032 940 773 

Correo electrónico: info@diariolosandes.com.ec  

Página web: www.edipcentro.com.ec/ www.diariolosandes.com.ec 

Financiamiento:   Entidades Bancarias (Guayaquil, Produbanco, Pichincha) y de 

los accionistas. 

Actividad: Material didáctico, libros Imprenta y Editorial. 

Tipo de empresa:   Cía. Ltda. 

Ruc: 0691710513001 
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Figura 9. Localización 
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3.1.2 Estructura administrativa 

 

Fuente: Autores 
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3.1.3 Política de seguridad y salud. La empresa Edipcentro Cía. Ltda. En la ciudad de 

Riobamba  actualmente no cuentan con una política de seguridad y salud industrial 

claramente definida. 

 

3.1.4 Misión y visión de la empresa 

 

Misión 

 

La misión corporativa de Edipcentro es la de proveer libros escolares, servicios y 

productos pedagógicos, medios impresos y publicitarios  para la sociedad ecuatoriana 

con proyección internacional, en el menor tiempo, utilizando tecnología de punta y altos 

estándares de calidad, con su aporte del talento humano calificado. 

 

Edipcentro tiene como valores la libertad de expresión y el desarrollo del pensamiento 

crítico está comprometida con el cuidado del medio ambiente y contribuye 

eficientemente en ofrecer soluciones integradas a sus clientes. 

 

Como organización productiva busca la rentabilidad de sus accionistas, el desarrollo 

profesional y económico de sus empleados, permitiéndoles sentirse entes productivos y 

participativos que aportan eficientemente al desarrollo intelectual y educativo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Visión 

 

Líder nacional con presencia internacional en la generación y provisión de productos y 

servicios educativos. 

 

3.1.5 Identificación cualitativa. La empresa no tiene realizado el estudio de técnicas 

estandarizadas que facilitan la identificación del riesgo tales como: 

 

Matriz  de identificación de riesgos. 

 

Evaluación de riesgos de seguridad en el trabajo. 
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Mapa de riesgos. 

 

3.2 Elaboración de hoja de proceso productivo por puesto de trabajo 

 

3.2.1 Descripción de la planta 

 

Capacidad de producción 

 

La planta está equipada con la maquinaria y equipo necesario para la elaboración del 

producto; opera 8 horas diarias, produciendo  50.000 libros al mes como promedio, 

siendo el libro “Literatura de Manuel Freire” el que requiere mayor tiempo esfuerzo y es 

el que más demanda tiene. El total de libros producido es de 35.000 mensuales los 

cuales son distribuidos en las 4 regiones del Ecuador. 

 

Tabla 5. Requerimiento de mano de obra 

Proceso Número 
trabajador  

Diagramación de la información 10 

Pre-prensa (Elaboración de placas) 2 

Prensa (impresión) 8 

Doblado, recogido, intercalado, guillotinado, U.V, empastado, grapado y 

embalaje. 

15 

Total 35 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6. Maquinaria y equipos 

Ítems Cantidad 
Computadoras. 25 
CPP (imprime placas). 2 
Prensas (imprime sobre papel). 4 
Dobladora.  1 
Guillotinas.  3 
Empastadora.  1 
Total  36 

Fuente: Autores 
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Productos que ofrece 

 

Libros. 

 

Revistas. 

 

Diario los andes. 

 

Facturas. 

 

Calendarios, folletos, trípticos, tarjetas. 

 

3.2.2 Proceso productivo 

 

Materia prima. La materia prima se encuentra almacenada en la bodega, son resmas de 

papel y tintas, obtenidas de la compra en grandes volúmenes de ahí es almacenada. Los 

insumos necesarios para la elaboración de los productos son trasladados según la 

necesidad de cada máquina y operario. 

 

Figura 10. Resmas de papel apiladas e insumos (Materia Prima almacenada) 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3 Descripción general del proceso 

 

El proceso a seguir es: 
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3.2.3.1 Empezamos por el diseño y diagramación de la información. Aquí se recoge la 

información para realizar diseños propuestos, imprimir y aprobar el mismo para pasar 

luego a la pre-prensa. Trabajan 10 personas. 

 

Figura 11. Preparación de la información 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.2 Pre-prensa (impresión de placas). Se calibra el tamaño de las placas, luego se 

le da su respectiva aprobación para así pasar al revelado, lavado y engomado de placas y 

por último realizamos la perforación de orificios direccionales en las placas. 

 

Figura 12. Impresión de placas 

 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3.3 Prensa (Impresión sobre papel). En este proceso una vez calibrada la máquina 

y las placas, se comienza a imprimir la información proporcionada por diagramación. 

Trabajan 8 personas. 

 

Figura 13: Impresión sobre papel 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.4 Doblado. Una vez impreso se procede a aliscar el papel para posterior proceder 

a su doblado. 

 

Figura 14: Doblado 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.5 Recogido. Calibran la máquina cargamos el papel a la máquina y procedemos a 

recoger. 
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Figura 15. Recogido 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.6 Intercalado. Aquí se encargan de ordenar y doblar el papel recogido. 

 

Figura 16. Intercalado 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.7 Guillotina. Una vez calibrada la máquina e igualado el papel, se procederá a 

cortar el mismo. 

 

Figura 17. Cortado 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3.8 U.V. Calibran la máquina, cargamos papel a la máquina realizamos el U.V 

(pasar barniz al papel) y secamos en lámparas ultravioletas. 

 

Figura 18. U.V 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.9 Empastado. Calibrado de máquina, espera de disolución de gomas, coloque de 

pastas y libros. 

 

Figura 19: Empastado 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.10 Grapado. Calibran las grapas y procedemos a grapar. 
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Figura 20. Grapado 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.11 Producto terminado 

 

Figura 21. Producto terminado 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3.12 Embalaje. El producto terminado se procede a contar y después a su 

respectivo sellamiento y traslado seguido a bodega. 

 

Figura 22. Embalaje 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3.13 Almacenamiento. Después de sellado el bodeguero procederá a almacenar en 

orden y por tipo de libro. 

 

Figura 23. Almacenaje en bodega de Producto terminado 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.4 Hoja de proceso productivo por puesto de trabajo 

 

 “EDIPCENTRO Cía. Ltda.” 

Diagrama de proceso 

Área: Administrativa   
Puesto de trabajo:Diagramación  
Número de trabajadores: 10 

Analista: Gabriel Castillo – Ángel 
Arteaga 

Fecha: 17 – 01 - 2012                                                             
Hoja 1. 

Símbolos del diagrama. Descripción del proceso. 

     Recoger información. 

     Diseño propuesto. 

     Impresión de pruebas. 

     Inspección – aprobación. 

     Envío de información 

Fuente: Autores 
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Pre – Prensa (CTP) (ver Anexo A) 

Impresión (ROLAND FAVORIT) (ver Anexo B) 

Impresión (KOMORY) (ver Anexo C) 

Doblado (ver Anexo D) 

Recogedora (ver Anexo E) 

Intercalar (ver Anexo F) 

Guillotina digital (ver Anexo G) 

Guillotina (ver Anexo H) 

U.V (ver Anexo I) 

Empastado (ver Anexo J) 

Grapado (ver Anexo K) 

Embalaje (ver Anexo L) 

 

3.3 Identificación de riesgos que actualmente se miden en la empresa 

 

Matriz de triple criterio. (Ver anexo M) 

 

Tabla 7. Resumen total de la evaluación de riesgos  actual. 

 

RESUMEN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS 
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 

Físicos 8 0 1 

Mecánicos 9 7 10 

Químicos 5 1 1 

Ergonómicos 7 6 7 

Psicosociales 3 17 6 

Accidentes mayores 3 0 0 

TOTAL 35 31 25 

Fuente: Autores 
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Figura 24. Resumen total de la  evaluación de riesgos en porcentaje  

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.1 Análisis del manejo de desechos. Una inspección visual dentro de las 

instalaciones es suficiente para  alarmarse ya que el manejo de desechos generados en el 

proceso productivo es deplorable. 

 

Existen recipientes ubicados únicamente en las oficinas, pero en los galpones de 

producción los desechos son depositados en bolsas y en ocasiones hasta en el piso.  

 

3.3.1.1 Deficiencias detectadas con respecto al manejo de desechos actual 

 

No existen los recipientes adecuados para el almacenamiento de los desechos que se 

generan dentro de las instalaciones, además no se respeta la clasificación de los mismos. 

 

Al no existir recipientes adecuados, los desperdicios son desechados en forma incorrecta 

(sin clasificarlos). 

 

No se han establecido los colores de los recipientes que se deberían usar para clasificar 

los desechos, usando recipientes comunes. 
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Figura 25. Desecho deplorable 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.2 Defensa contra incendios (D.C.I). Según los recorridos dentro de la empresa, se 

puede observar que el peligro de incendio es latente por la existencia de material como 

es la tinta, tiñer, gasolina etc. Además de la materia prima principal como es el papel, 

estos pueden desencadenar un gran incendio que no solo afectaría a la empresa sino 

también al sector donde está ubicada. 

 

3.3.2.1 Sistema de extintores. Al realizar la inspección y control de los extintores que 

existen en la empresa se observó que estos no tienen una correcta identificación de tipo 

y aplicación. 

 

Sistemas de extintores portátiles. Este tipo de extintores por lo general son los más 

utilizados en la mayoría de empresas debido a que tienen la facilidad de combatir de 

manera determinante el tipo de incendio que se ha producido. 

 

En consideración a este tipo de extintores EDIPCENTRO Cía. Ltda. Cuenta con dos 

tipos el de dióxido de carbono (CO2) y el de polvo químico seco (PQS), pero no se 

encuentran ubicados y distribuidos adecuadamente como lo exige la norma. 
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Figura 26. Distribución inadecuada de extintores 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.2.2 Deficiencias detectadas en el sistema de D.C.I actual. Seguidamente 

mencionaremos las deficiencias existentes en la planta que determinamos por medio de 

la simple observación de los equipos que tienen incorporado: 

 

No se encuentra sistemas para la detección y extinción de incendios adecuados, de 

acuerdo al tipo y grado de riesgo y conforme a las normas aplicables. 

 

No posee un plan de manejo de crisis y emergencias, no se realiza simulacros y cursos 

de capacitación mediante un cronograma. 

 

Ausencia de estudios que determinen el grado de probabilidad de incendios y 

explosiones, según materiales, materias primas, productos, desechos o residuos y 

medidas de prevención y aplicación ante las mismas. 

 

La planta no posee un mapa de evacuación, ni tampoco rutas ni salidas de emergencias 

en defensa contra incendios. 



54 
 

3.3.2.3 Evaluación de los medios de D.C.I actuales. Para determinar los resultados de 

la eficiencia del sistema de prevención contra incendios aplicamos fichas de evaluación 

y valoración de las condiciones de seguridad del sistema de defensa contra incendios. 

(Ver Anexo N) 

 

Figura 27. Porcentaje de evaluación de los medios de D. C. I 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.3 Orden y limpieza. Después de haber realizado un recorrido dentro de las 

instalaciones se detectaron varios problemas con respecto al orden y limpieza. En esta 

empresa existe un grado pequeño de desorganización; los rumos de papel impreso o por 

imprimir están alrededor de las máquinas, de igual manera en las guillotinas, no cuenta 

con una buena presentación. Como se puede observar en la  figura 28. 

 

3.3.3.1 Deficiencias detectadas en el estado de orden y limpieza actual. 

Posteriormente se detallan situaciones que la empresa debe tener cuidado en materia de 

orden y limpieza: 

 

El almacenamiento no es el adecuado principalmente en los que se refiere al papel  ya 

que se encuentra distribuido por todos lados. 
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En ciertas áreas existen obstrucción, la materia prima al no ser apilada adecuadamente 

obstaculiza el libre paso. 

 

En las áreas de guillotina el desorden es proporcionalmente mayor al de otro puesto de 

trabajo, ya que luego de un tiempo determinado de trabajo abunda la cantidad de 

desecho. 

 

En general en toda el área de producción existe desorden. 

 

Figura 28. Desorganización en materia de orden y limpieza 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.3.2 Evaluación del orden y limpieza actual. Según lo expuesto en las deficiencias 

detectadas se ha tomado como base la elaboración de fichas que evalúan y valorizan el 

nivel de seguridad existente en orden y limpieza. (Ver Anexo Ñ) 
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Figura 29. Porcentaje de evaluación del orden y limpieza 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.4 Señalización. Durante un recorrido que se realizó en las instalaciones, es 

evidente constatar que éstas no cuentan con un sistema de señalización de seguridad 

apropiada. 

 

Figura 30. Señalización en lugar inapropiado 

 

 

Fuente: Autores 
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3.3.4.1 Condiciones de señalización en puestos de trabajo. Se ha observado que la 

señalización es incompleta y en ciertos lugares es necesaria una revisión en la 

señalización de los puestos de trabajo. 

 

Los recipientes que contienen determinado tipo de desechos deben estar pintados según 

las normas INEN para su identificación. 

 

3.3.4.2 Deficiencias  detectadas en la señalización de seguridad actual 

 

No sé ha realizado una evaluación técnica de la señalización. 

 

La disposición y tamaño de las señales no son las correctas. 

 

No existe señalización clara que determine la obligatoriedad del uso de los elementos de 

protección individual (EPI´s). 

 

No están determinadas ni señaladas las salidas de emergencia y vías de evacuación. 

 

Ausencia de señalización que evite accidentes en maquinarias. 

 

3.3.4.3 Evaluación de la señalización de seguridad actual. 

 

Para determinar los resultados de la señalización actual se aplicara fichas de evaluación 

y valoración de las condiciones de señalización de seguridad y salud. (Ver Anexo O). 

 

Figura 31. Porcentaje de evaluación de la señalización 

 

 

Fuente: Autores 
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3.3.5 Análisis del ruido 

 

No se han realizado mediciones que determinen el nivel de ruido aceptable o permisible. 

 

No tienen conocimiento de la enfermedad que puede producir el ruido. 

 

No se realizan exámenes médicos periódicos al personal para detectar alguna 

enfermedad a causa del ruido. 

 

3.3.5.1 Evaluación del nivel de ruido actual. Tomando atención al ruido producido 

dentro de la empresa. Se pudo constatar que no existe ningún ruido que sobrepase los 

límites permisibles ya que  no cuenta con maquinaria que produzca ruido elevado. (Ver 

Anexo P). 

 

Figura 32. Porcentaje de evaluación del ruido 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.3.6 Equipos de protección personal (E.P.P). En los recorridos realizados dentro de 

las instalaciones, se puede observar que no todos  utilizan equipos de protección 

individual ya que no tienen conocimiento de la importancia y de su utilización. 
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3.3.6.1 Deficiencias Detectadas en los EPI´s. 

 

No existe conocimiento adecuado de los elementos de protección individual. 

 

Ausencia de protección auditiva y visual. 

 

Falta de interés de la administración para precautelar la salud y bienestar de sus 

trabajadores. 

 

La fábrica no cuenta con suficientes elementos de protección individual, los pocos que 

existen están deteriorados o no sirven. 

 

Falta de interés de los trabajadores para precautelar su salud e integridad física. 

 

No existen  procedimientos para el uso adecuado de los elementos de protección 

individual. 

 

No usan adecuada vestimenta para laborar. 

 

3.3.6.2 Evaluación de los EPI´s. Para el mejor desempeño de los trabajadores y su 

debido confort, se ha decidido evaluar el estado de los elementos de protección 

individual dentro de las actividades productivas de la empresa. (Ver Anexo Q). 

 

Figura 33. Porcentaje de evaluación de los E.P.I´s 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Resumen de los factores que generan riesgos. 

 

Riesgos 
Grado de 

eficiencia 

Seguridad 

[%] 

Inseguridad 

[%] 

Defensa contra incendio  Muy deficiente  19 81 

Señalización  Muy deficiente  0 100 

Orden y limpieza  Deficiente  36 64 

Ruido Mejorable 67 33 

Equipo de protección personal Deficiente 36 64 

Total
 

 158=32 % 342= 68 % 

Fuente: Autores 

 

Figura 34. Porcentaje de evaluación de los factores que generan riesgos 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Conclusión: Los resultados  anteriores muestran que se tiene un 68% de Inseguridad 

general en las instalaciones de EDIPCENTRO Cía. Ltda, debido a varias deficiencias 

encontradas. Es por eso que se propondrán soluciones prácticas y recomendaciones 

técnicas, las cuáles deberían de ser implementadas a la mayor brevedad posible para 

mejorar las condiciones actuales en EDIPCENTRO Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE  UN PLAN DE PREVENCIÓ N DE 

RIESGOS LABORALES EN “EDIPCENTRO Cía. Ltda.” 

 

4.1 Estimación de riesgo 

La estimación del riesgo es detallado en el (ANEXO R) 

4.2 Mitigación de riesgos para la seguridad patrimonial 

 

4.2.1 Riesgos de incendio. En el área de producción se debe contar con un sistema de 

extintores completo, pues el riesgo de incendios es alto por la gran cantidad de materia 

prima (papel) así como otras sustancias inflamables que existe. 

 

4.2.1.1 Prevención de incendios. La prevención de incendios nos permite evitar la 

concurrencia simultánea de los elementos que intervienen en la formación del fuego. 

Oxígeno (21% aprox.) 

Combustible (manejarlo adecuadamente) 

Temperatura (evitar fuentes generadoras) 

4.2.1.2 Protección contra incendios. Se utilizará el sistema de extintores, es el mejor 

método para controlar el tipo de incendio aquí existente que es de tipo localizado. 

Dependiendo de los tipos de  fuego se utilizará el extintor apropiado mostrado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Clases de fuegos y extintores adecuados Decreto Ejecutivo No. 2393/Art. 159. 

 

Clases de fuego Descripción Extintor 
A Papel, madera, plástico Espuma, alto % de agua 
B Combustible Anhídrido carbónico, no usar agua 

C Equipo eléctrico 
Anhídrido carbónico, no usar espuma o 

chorros de agua 

D Hornos Espuma, alto % de agua 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud; RAY ASFAHL 
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4.2.1.3 Simbología utilizada 

 

Figura 35. Simbología para las clases de fuego 

 

 

Fuente: http://www.tuveras.com/seguridad/elfuego/clasesfuegos. 

 

4.2.1.4 Probabilidad de incendio 

 

a) Ligero (bajo) 

 

Fuegos Clase A, poco combustibles y pequeñas cantidades. 

 

Fuegos Clase B, en recipientes aprobados. 

 

La velocidad de propagación es baja. 

 

b) Ordinario (moderado) 

 

Fuegos Clase A y Clase B en cantidades superiores a la anterior clasificación. 

 

La velocidad de propagación es media. Salones de comidas, manufacturas medianas, 

almacenes comerciales, parqueaderos, etc. 

 

c) Extraordinario (alto) 

 

Zonas donde puedan declararse fuegos de gran magnitud. 
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Almacenes con combustibles apilados a gran altura, talleres de carpintería, áreas de 

servicios de aviones, procesos de pinturas. 

 

Los tipos de fuego posibles y la probabilidad de incendio, se resumen en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 10. Tipos de fuego y probabilidad de incendio. 

 

Zona o sección Tipo de fuego Probabilidad de incendio 

Área de oficinas A Baja 

Área de producción A,B,C Alta 

Bodega A,B,C Alta 

Área de almacenaje  A Alta 

Fuente: Autores 

 

4.2.1.5 Tipos de agentes extintores 

 

Agua es el agente básico de extinción de fuegos de la clase A. 

 

Extinguidores de espuma usados en fuegos clase B tienen AFFF o PFFF 

 

Bióxido de carbono (CO2) es un gas inerte almacenado bajo presión como liquido 

siendo capaz de ser auto propulsado. 

 

CO2 es efectivo en fuegos clase B y C 

 

CO2 No deja residuo. 

 

4.2.1.6 Propuesta de un Sistema de Defensa Contra Incendios [12]. El sistema de 

defensa contra incendios propuesto hace referencia a los siguientes puntos: 

 

El cumplimiento de las normas internacionales establecidas por la Asociación Nacional 

de Protección de Fuego (NFPA) y acogidas por el Código de Trabajo Ecuatoriano. 
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La selección y ubicación del mayor  número de extintores portátiles cubriendo así todo 

el perímetro de la planta,  para que en caso de un siniestro esté completamente cubierto. 

 

La capacitación que requiere el personal que labora en la planta sobre el uso del equipo. 

 

Las indicaciones que debe saber todo el personal en caso de un incendio. 

 

La señalización requerida para el equipo de defensa contra incendios. 

 

Las vías de evacuación en caso de incendio. 

 

4.2.1.7 Propuesta de una Adecuada Selección de Extintores. Son equipos de primeros 

auxilios, destinados a sofocar un fuego incipiente o controlarlo hasta la llegada de 

personal especializado, así se estará listo con los equipos necesarios para combatir los 

conatos de incendios. 

 

Son considerados equipos de primeros auxilios por dos razones: 

 

Tienen limitación de carga, no más de 12 kilos de agente extintor. 

 

Tienen limitación de tiempo de descarga, un extintor puede descargarse en 30 segundos 

manteniendo su válvula de paso abierta permanentemente. 

 

La cantidad para la instalación de extintores necesarios, se determino según las 

características y zonas a abarcar, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de 

fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos, atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

 

En todos los casos debe instalarse como mínimo un extintor cada 200 m2 de superficie a 

ser protegida. 

 

La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto de un área protegida hasta 

encontrar el extintor adecuado más próximo será de 20 m para fuegos de Clase A y 15 

m para fuegos de Clase B. 
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Se ubicará en un lugar práctico, despejado y a 1,52 metros del suelo hasta la válvula del 

extintor según la Norma NFPA 10. 

 

Se ubicarán visiblemente, de fácil acceso y se puedan manipular en forma inmediata en 

caso de incendio, se ubicarán preferentemente en los pasillos de tránsito, incluyendo 

salidas de sectores. 

 

Los extintores se ubicarán cerca, pero no sobre ni en el interior de una fuente potencial 

de calor y/o incendio, nunca se debe instalar el extintor cerca de un motor, cocina, 

estufa u otra fuente de calor debido a que el extintor está presurizado y podría reventar  

o explotar si se expone a temperaturas superiores a 66°C (150 °F). 

 

Se ubicará en una superficie limpia y seca donde la temperatura no supere los 49º C 

(120 °F) ni sea inferior a –54ºC (–65 °F). 

 

Se evitará colocar los extintores en los lugares oscuros o que dificulten su visualización. 

En ambientes grandes y en ciertos lugares, donde no se pueda evitar, se proveerán 

medios adecuados para indicar su ubicación según se indica en la norma. 

 

4.2.1.8 Propuesta de Adquisición de Extintores. Según la aplicación de la norma 

vigente se debe colocar un extintor cada 15m. En toda la planta de producción, luego de 

un estudio y evaluación de los lugares considerados como posibles puntos de ignición 

de acuerdo al riesgo que estos involucran y al nivel de riegos generales que se 

consideran. La empresa por la actividad que desempeña en la misma se propone la 

compra de 15 extintores de las siguientes características: 

 

9 extintores de 2.5 Kg. de CO2 (AC). 

 

4 extintores de 5 Kg. de PQS (ABC). 

 

2 extintores de 10 Kg. de PQS (ABC). 

 

La figura 35 muestra el tipo de extintores que se propone adquirir: 
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Figura 36. Tipo de extintores 

                                    

Fuente: http://www.expower.es/extintores-incendios-portatiles. 
 

Tabla 11. Propuesta de ubicación de los extintores en la planta 

Área # de extintor Peso (Kg) Tipo 

Recepción administrativa 1 2.5 CO2 (AC) 
Oficina de gerencia 1 2.5 CO2 (AC) 
Redacción del diario los 
andes 

1 2.5 CO2 (AC) 

Diseño de diario  1 2.5 CO2 (AC) 

Guillotinado  1 5 PQS (ABC) 
Impresión  1 5 PQS (ABC) 
U.V 1 2.5 CO2 (AC) 
Doblado  1 10 PQS (ABC) 
Producto terminado 1 2.5 PQS (ABC) 
Recogido  1 2.5 CO2 (AC) 

Almacenaje de tintas de 
impresión 

1 5 PQS (ABC) 

Bodega (materia prima), 1 10 PQS (ABC) 
Productos de reciclaje, 1 5 PQS (ABC) 
Bodega de insumos, 1 2.5 CO2 (AC) 
Oficinas administrativas 1 2.5 CO2 (AC) 
Total  15   

Fuente: Autores 

 

La propuesta indica en forma detallada de la ubicación de los extintores en las 

instalaciones de la planta. 
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4.2.1.9 Propuesta de Señalización de Seguridad de los Extintores. La señalización 

deberá estar en lugares perfectamente visibles, accesibles, según el riesgo a proteger;  es 

por ello que todas las señales son de  color rojo, color de seguridad, que ayuda a 

localizarlo inmediatamente. No es un elemento decorativo, si no una herramienta que 

nos puede salvar la vida. 

 

La propuesta de señalización del sistema de D.C.I. en Edipcentro. Cía. Ltda. Es la 

siguiente: 

 

Pintar un recuadro de seguridad de color rojo alrededor de cada extintor en la pared 

guardando una distancia en lo posible de 1m2. 

 

Colocación de una señal de seguridad en forma de panel en la pared sobre la posición 

del extintor de manera que esta sea observada a la distancia y advierta la presencia del 

extintor como se muestra en la figura 37. 

 

Figura 37. Señalización del sistema de D.C.I. 

 

 

Fuente: NTE INEN 439 

 

4.2.1.10 Normas para el uso de un extintor portátil [13]. El uso de un extintor de 

incendios para conseguir una utilización mínima eficaz del mismo, teniendo en cuenta 

que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según el tipo y capacidad del 

extintor. 

 

Antes de usar un extintor contra incendios portátil se recomienda realizar un cursillo 

práctico en el que se podría incluir las siguientes normas generales de uso (como 

podemos ver en la fig. 38) 
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Figura 38. Normas generales de uso para un extintor portátil 

 

   

 

 

 

Fuente: NTE INEN 439 

1. Descolgar el extintor de la pared asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre 

el suelo en posición vertical. Si el extintor es de polvo se debe voltear para eliminar el 

posible apelmazamiento del agente extintor y facilitar su salida. 

 

2. Diríjase al lugar donde se encuentra el fuego. 
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3. Ubíquese a favor del viento o bien a favor de las corrientes de aire si es en el 

interior de una oficina o habitación. 

 

4. Saque el pasador. Estando apoyado el extintor en el suelo, inclinar ligeramente el 

depósito hacia delante y quitar el precinto de seguridad tirando de la anilla. No se debe 

olvidar que el extintor es un recipiente a presión, por lo que se debe tener la precaución 

de no inclinarlo hacia nuestro cuerpo o cara. 

 

5. Con una mano tome la válvula de descarga y con la otra, la manguera. Si el extintor 

es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada paso en el suelo para permitir la 

eliminación de la posible electricidad estática que se genere. 

 

6. Apriete la válvula de descarga dirigiendo el chorro del agente extintor: 

 

A la base de la llama si es fuego clase “A”. 

 

Haga un barrido comenzando desde un extremo a otro si es fuego clase “B”. 

 

Cuando el extintor sea de CO2 la boquilla se sujetará desde su empuñadura, no desde la 

misma boquilla, para evitar quemaduras por contacto, ya que el gas sale a muy baja 

temperatura. 

 

7. Utilice la carga necesaria para apagar las llamas. 

 

8. Una vez apagado el fuego, retírese del lugar retrocediendo, ya que el fuego puede 

reaparecer. Al atacar un incendio, vigilar que las llamas no obstaculicen las vías de 

escape. No dar nunca la espalda al fuego al alejarse. Mantenga en todo momento una 

distancia de 3 metros. 

 

9. Limpie la manguera de descarga con la presión remanente del equipo, invirtiéndolo 

un momento y luego presionando la válvula. 

 

10. Avise a quién corresponda para enviar de inmediato a recargar el equipo utilizado. 
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4.2.1.11 Inspección y cuidados. Deberán inspeccionarse mensualmente para 

determinar si están idóneos. 

 

Estas inspecciones incluirán: 

 

Verificar que están ubicados adecuadamente (lugar asignado) 

 

Verificar que estén visibles y accesibles sin ninguna obstrucción.  

 

Verifique que los seguros y contraseguros no se encuentren rotos, lo que presumiría que 

habría sido usado previamente. 

 

Verifique que no existan obstrucciones en la manguera de descarga. 

 

Verifique que las lecturas, o pesos sean los correctos (con/sin manómetro) 

 

Busque presencia de daño físico  

 

Retirarlo si presenta abolladuras o corrosión. (Tenga siempre a mano extinguidores 

auxiliares de la misma clasificación y capacidad) 

 

No lo pruebes (descarga parcial) 

 

4.2.2 Propuesta para la señalización en Edipcentro Cía. Ltda. [14]. Durante el 

desempeño de las diferentes actividades es normal que el trabajador este expuesto 

continuamente a diferentes situaciones de riesgos derivados de cualquier tipo de proceso 

que realice, razón por la cual la señalización es un instrumento muy importante en la 

prevención de accidentes y en la disminución de daños. La señalización en el interior de 

Edipcentro Cía. Ltda. Se la debe realizar de forma racional, tomando en cuenta los 

lugares en los cuales es necesario colocar tal señal o zonificar de tal manera que se 

pueda visualizar claramente los lugares de peligro. 

 

La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, el uso de palabras 

en la señalización de seguridad. Por tal motivo nuestro país utiliza la norma INEN 439, 
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cuyo objetivo es, establecer los colores de seguridad, las formas y colores de las señales 

de seguridad para identificar lugares, objetos, o situaciones que puedan provocar 

accidentes u originar riesgos a la salud. 

 

Se debe poner mucha atención que la señalización únicamente marca, resalta, previene 

un riesgo, nunca lo elimina. 

 

4.2.2.1 Los criterios para el empleo de la señalización son los siguientes 

 

Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de palabras 

escritas. 

 

Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y en su defecto se utilizarán aquellos 

con significado internacional. 

 

4.2.2.2 Lugares correctos de señalización. La señalización es una información y como 

tal un exceso de la misma puede generar confusión. Los lugares a ser señalizados entre 

otros son los siguientes: 

 

El acceso a todas aquellas zonas para cuya actividad se requiera la utilización de un 

equipo o equipos de protección individual (dicha obligación no solamente afecta al que 

realiza la actividad, sino a cualquiera que acceda durante la ejecución de la misma: 

señalización de obligación). 

 

Las zonas que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el equipo o 

instalación que en ellos exista, requieran de personal autorizado para su acceso 

(señalización de advertencia de peligro de la instalación o señales de prohibición a 

personas no autorizadas)  

 

Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos sus trabajadores 

situaciones de emergencia y/o instrucciones de protección en su caso. 
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La señalización de los equipos de lucha contra incendio, las salidas y recorridos de 

evacuación y la ubicación de primeros auxilios. La señalización de los equipos de 

primeros auxilios (extintores) se deber realizar por un doble motivo: en primer lugar 

para poder ser visto y utilizado en caso necesario y en segundo lugar para conoces su 

ubicación una vez utilizados. 

 

Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evacuación de riesgos y las 

medidas implantadas (o la inexistencia de las mismas), así lo requiera.  

 

4.2.2.3 Color de seguridad. Tiene como objetivo, establecer en forma precisa, el uso 

de diversos colores los cuales se le asignan un significado de seguridad según la norma 

INEN 439 para identificar lugares y objetos, a fin de prevenir accidentes en todas las 

actividades humanas, desarrolladas en ambientes industriales. 

 

Tabla 12. Colores de seguridad y su significado 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro – alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
emergencia, evacuación 

Material y equipos de 
lucha contra incendios 

Identificación y localización 

Amarillo Señal de advertencia Atención, precaución. 

Azul Señal de obligación 
Comportamiento o acción 
especifica Obligación de utilizar un E.P.I.s´ 

Verde 
Señal de salvamiento o 
auxilio 

Puertas, salidas, material, 
puestos de salvamiento o socorro 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

Fuente: NORMA NTE INEN 439: 1984, “Colores, señales y símbolos de seguridad” 

 

4.2.2.4 Colores de contraste. Se usa un color neutral para la señal de seguridad. Deben 

cumplir con ser lo más visible posibles y de alto cromatismo. 

 

Cuando se requiera resaltar un color de seguridad en un aviso o señal, los colores 

contraste que deben utilizarse son los que se especifican en la siguiente tabla. 
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Tabla 13. Colores de seguridad y sus contrastes 

Colores de seguridad y sus contrastes 

Colores de seguridad Color de contraste 

Rojo  Blanco 

Azul Blanco 

Amarillo Negro 

Verde  Blanco 

Magenta Amarillo 

 

Fuente: NTE 439 

 

4.2.2.5 Disposición de los colores de seguridad [15]. Cuando la señalización de un 

elemento se realice mediante un color de seguridad, las dimensiones de la superficie 

coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y permitir su fácil 

identificación. 

 

Señales de advertencia. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el 

amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal), bordes 

negros. Advierten de un peligro. 

 

Señales de prohibición. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y 

banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º 

respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 % de la 

superficie de la señal). Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

 

Señales de obligación. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul 

deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). Obligan a un 

comportamiento determinado. 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Forma rectangular o 

cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 

% de la superficie de la señal). 
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Señales de salvamento o socorro. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco 

sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la 

señal). Indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el 

emplazamiento. 

 

Señal suplementaria. Aquella que tiene solamente un texto, destinado a completar, si 

fuese necesario, la información suministrada por una señal de seguridad. 

 

Material reflectivo. Material que refleja la luz en dirección contraria a la dirección 

desde la que proviene. 

 

Pictograma. Es un dibujo, figura o símbolo utilizado en la señalización para representar 

una situación determinada. 

 

Símbolo de seguridad. Es cualquiera de los símbolos o imágenes graficadas usadas en la 

señal de seguridad. 

 

Señal de seguridad. Es aquellas que transmiten un mensaje de seguridad en un caso 

particular, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir texto. 

 

A continuación podemos observar en las figuras las clases de señalizaciones con sus 

respectivas simbologías. 

 

4.2.2.6 Señalización en áreas de circulación. Todos los puestos de trabajo cuentan con 

vías de circulación, desde o hacia distintos lugares, transporte de materiales, 

herramientas, etc. haciendo que en muchos de los casos se produzcan accidentes por no 

contar con la señalización respectiva que identifique las diferentes áreas de circulación, 

como: 

 

Tráfico peatonal 

 

Acceso a máquinas 
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Circulación de vehículo 

 

Para este tipo de señalización se utilizaran franjas de seguridad. Ver fig. 43 

 

4.2.2.7 Clases de señales y su simbología 

 

Figura 39. Señales de advertencia 
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Fuente: NTE 439 
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Figura 40. Señales de prohibición 

 

 

Fuente: NTE 439 
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Figura 41. Señales de obligación 

 

 

Fuente: NTE 439 
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Figura 42. Señales de salvamiento, evacuación y equipo contra incendio. 

 

 

Fuente: NTE 439 
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Figura 43. Franjas de seguridad. 

 

Fuente: NTE 439 

 

4.2.2.8 Dimensiones de las señales. Las señales deben ser tan grandes como sea 

posible y su tamaño deber ser congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de 

los objetos, dispositivos o materiales a los cuales se fija. 

 

En todos los casos el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 

 

Las dimensiones de las señales deben ser de tales que el área superficial (S) y la 

distancia máxima de observación (L) cumplan con la relación siguiente: 

 

                                                                                         (4) 

Siendo: 

 

S = La superficie de la señal en (m2). 

 

L = Distancia desde la cual se puede percibir la señal en (m). 

 

Esta relación solo se aplica para distancia (L) menores o iguales que 50 m y mayores o 

iguales que 5 m. Para L < 5 m se debe asegurar que el tamaño de las señales y avisos 

sean correctamente interpretados por el trabajador. 
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En la tabla 14. Se relaciona la distancia máxima de observación prevista para una señal, 

con la dimensión característica de la misma. 

 

Tabla 14. Distancia máxima según la forma 

 

 

Fuente: Norma UNE 81-501-81 

 

Las dimensiones característica que seleccionamos es 270 mm para señales triangulares 

210 mm para señales circulares y rectangulares, pues las distancias que existen en el 

interior de Edipcentro Cía. Ltda. Se encuentran dentro de los límites ahí establecidos.  

 

A continuación tenemos una adecuada ubicación de señalización en la planta como 

podemos ver en la tabla 15  

 

4.2.3 Propuesta de mejoramiento en el estado de orden y limpieza. En todo ámbito se 

generan riesgos, la mayoría por consecuencia de un ambiente desordenado, ya sean 

materiales, herramientas o accesorios, colocados fuera de su respectivo lugar. 

 

Es así que en Edipcentro Cía. Ltda, se ha visto en la necesidad de implementar un 

sistema de seguridad, el cual permitirá crear un mejor ambiente de trabajo, mejorar el 

orden y limpieza y disminuir los riesgos, así también los accidentes. 

 

4.2.3.1 Normas de orden y limpieza en el lugar de trabajo [16]. En cualquier actividad 

laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene especial importancia el 

asegurar y mantener el orden y la limpieza.  
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Tabla 15. Propuesta de ubicación de señalización en la planta 

 

Bloques Significado de la señal Señalización 

Recepción administrativa  Prohibido fumar. 
  

Baños  Servicios higiénicos.  
  

Productos de reciclaje  
Prohibido fumar, apilar 
correctamente. 

 

Departamento U.V 
Protección obligatoria de la vista 
y vías respiratoria. 

 
Departamento de producto 
terminado. 

Prohibido fumar, apilar 
correctamente. 

 
Departamento de materia 
prima. 

Prohibido fumar. 
 

Almacenaje de tintas de 
impresión. 

Prohibido fumar, protección 
obligatoria de manos, pies y vías 
respiratoria, obligación usar ropa 
de trabajo.  

Bodega de producto 
terminado.  

Prohibido fumar, apilar 
correctamente. 

 

Bodegas de líquido 
inflamable. 

Prohibido fumar, protección 
obligatoria de manos, pies y vías 
respiratoria, obligación de usar 
ropa de trabajo.   

Departamento de producción  

Prohibido fumar, protección 
obligatoria de manos, pies y vías 
respiratoria, obligación de usar 
ropa de trabajo.  

Fuente: Autores 

 

4.2.3.2 Normas de orden y limpieza en el lugar de trabajo [16]. En cualquier actividad 

laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene especial importancia el 

asegurar y mantener el orden y la limpieza. 

 

El orden y la limpieza en las instalaciones contribuyen en gran medida a la mejora de la 

productividad, la calidad y la seguridad en el trabajo, para lograrlo se aplicarán 

principios de bienestar personal y organizacional, que lleva el nombre de metodología 

de las “9 S”. 
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El objetivo del sistema de calidad “9 S” consiste en optimizar los recursos, tanto 

humano como físicos existentes en la empresa, para hacerlos más eficientes y que 

puedan funcionar por sí solos, además esta metodología contempla todos los aspectos 

básicos necesarios para crear un ambiente de calidad; y es uno de los principales 

antecedentes para establecer otros sistemas como las normas ISO y de Calidad Total. 

 

Las últimas “4 S” desafortunadamente no se aplica en las empresas y esto conduce al 

fracaso o deficiente implantación de las “5 S” iniciales muy relacionadas con los 

recursos tangibles. Las “4 S” finales están relacionadas con aspectos del espíritu del 

individuo, cualquiera que sea la interpretación de espiritualidad que tenga la persona. 

 

4.2.3.3 Aplicación del Método de las “5 S”.  Este concepto no debería resultar nada 

nuevo para ninguna empresa, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las “5 

S” es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el 

Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace más de 40 años y hoy es aplicado en 

empresas occidentales. 

 

Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea de montaje de 

automóviles hasta el escritorio de una secretaria administrativa. 

 

Se llama estrategia de las “5 S” porque representan acciones que son principios 

expresados con cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un 

significado importante para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas 

cinco palabras son: 

 

1. Seire – Clasificar. Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. 

Figura 44. Clasificación “1ra S” 

 

Fuente: http://www.directivoglobal.com/5s. 
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2. Seiton – Organización. Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado 

como necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. 

 

Figura 45. Organización “2da S” 

 

Fuente: http://www.directivoglobal.com/5s. 

 

3. Seiso – Limpieza. Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos 

de una fábrica. Seiso implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. 

 

Figura 46. Limpieza “3ra S” 

 

 

Fuente: http://www.directivoglobal.com/5s. 
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4. Seiketsu – Bienestar personal. Es la metodología que nos permite mantener los 

logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S".  

 

Figura 47. Bienestar personal “4ta S” 

 

Fuente: http://www.directivoglobal.com/5s. 

 

5. Shitsuke – Disciplina. Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los 

métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. 

 

Figura 48. Disciplina “5ta S” 

 

 

Fuente: http://www.directivoglobal.com/5s. 
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Tabla 16. Propuesta de ubicación de soluciones ingenieriles 

 

Denominaciones 
de áreas 

Soluciones ingenieriles 

Estanterías para 
almacenar 
archivos 

Estanterías de 
materiales 

Casilleros 
para guardar 
EPI´s 

Casillero para 
guardar 
herramientas 

Recepción 
administrativa 

X 
   

Departamento de 
contabilidad X 

   

Departamento de 
U.V 

 
X X 

 

Almacenaje de 
tintas de impresión 

 
X 

  

Departamento de 
mantenimiento  

 X X X 

Prensa(Impresora 
Roland Favorit)  

 X X  

Prensa(Impresora 
Komori) 

 X   

Guillotinado    X  

Empastado  X   

Total 2 6 4 1 

Fuente: Autores 

 

4.2.3.4 Clasificación de los Desechos [17]. El clasificar y poner en su sitio los 

desechos sean estos de cualquier tipo, ayuda a reducir la contaminación ya que de esta 

manera se podrá tratar adecuadamente a cada clase de desecho, a la vez garantiza la 

limpieza y el orden permanentemente en las áreas de trabajo. 

 

La clasificación de residuos resultará más fácil, utilizando recipientes, con capacidad 

suficiente, de fácil manejo y limpieza y que tengan las siguientes características. 
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Ser de color diferente de acuerdo con el tipo de residuos a depositar. 

 

Llevar en letras visibles y con símbolos, indicaciones sobre su contenido. 

 

Resistir la manipulación y las tensiones. 

 

Permanecer tapados. 

 

Figura 49. Características del recipiente para desechos 

 

 

Fuente: Autores 

 

Edipcentro Cía. Ltda. Adoptará el código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar su identificación y segregación. 

 

De acuerdo con esta norma los residuos se clasifican en: 

 

Residuos re-utilizables (no peligrosos) 

 

Color blanco.- Para plásticos. 

 

Color azul.- Para papel y cartón. 

 

Color amarillo.- Para metales.  
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Estos tres depósitos tienen el símbolo de reciclable (figura 49), porque en ellos se 

colocarán desechos que lleven este símbolo. 

 

Figura 50. Símbolo de reciclaje 

 

Fuente: http://rlv.zcache.es/símbolo_de_reciclaje_verde 

 

Residuos No Reutilizables (no peligrosos) 

 

Color negro, para residuos generales. 

 

Residuos No Reutilizables  (peligrosos) 

 

Color rojo Peligrosos, pilas, asbesto, fibra de vidrio, fluorescentes, envases de productos 

químicos y demás. 

 

Color rojo, inflamables, trapos y wypes con aceites y grasas. 

 

Figura 51. Identificación de los recipientes según su color. 

 

 

Fuente: Autores 
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4.2.3.5 Propuesta de ubicación de recipientes de desechos. El requerimiento total de 

contenedores de desechos podemos verlo en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Propuesta de recipientes de desechos 

 

Tipo de Desecho Bloques  Color Cantidad 

Basura en general 

Departamento de 
producción 1 

Negro 

1 

Departamento de 
producción 2 

2 

Desechos 
peligrosos 

Departamento U.V, 
Bodega de líquido 
inflamable. 

Rojo 1 

Papel y Cartón 

Departamento de 
producción 1 

Azul 

1 

Departamento de 
producción 2, 

2 

Área de guillotina. 2 

Plásticos 

Departamento de 
producción 1 Blanco 

1 

Departamento de 
producción 2 

2 

Fuente: Autores 

4.2.3.6 Normas para el almacenamiento de desechos [18]. Las características básicas 

referentes al almacenamiento de dichos desechos que la fábrica debería cumplir como 

política interna son: 

 

De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tendrán las siguientes 

obligaciones, en cuanto al almacenamiento y su presentación para la recolección: 

 

Almacenar en forma ordenada los desechos generados dentro de las instalaciones de la 

empresa. 

 

No depositar sustancias líquidas ni excretadas en recipientes para desechos sólidos. 

 

Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido 

por la entidad de aseo. 
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De las características de los recipientes retornables. Los recipientes retornables para 

almacenamiento de basuras en el servicio ordinario tendrán, entre otras, las siguientes 

características: 

 

Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

 

Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal. 

 

Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección. 

 

Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de 

agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

 

Bordes redondeados o de mayor área en la parte superior, de forma que se facilite la 

manipulación o el vaciado. 

 

Capacidad de acuerdo con lo que establece la entidad que presta el servicio de aseo. 

 

De la prohibición de arrojar basura fuera de los contenedores. Se prohíbe arrojar o 

depositar basura fuera de los contenedores de almacenamiento. 

 

El aseo de los alrededores de los contenedores será responsabilidad de todos los 

trabajadores. Las personas deberán recolectar la basura de los contenedores con una 

frecuencia que nunca rebase la capacidad de contenido máximo del contenedor. 

 

Prohibición de quemar basura. Se prohíbe la quema de basura en contenedores de 

almacenamiento así como en cualquier lugar o zona de trabajo dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

 

Sitios para el almacenamiento de desechos. Se propone la ubicación de los lugares 

estratégicos en cada una de las áreas de producción tomando en consideración las 
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recomendaciones de la norma citada anteriormente, los cuales son los depósitos 

generales de la empresa. 

 

Obligaciones de los encargados de la limpieza. Los trabajadores deberán mantener su 

puesto de trabajo ordenado, limpio y mantendrán los recipientes en perfecto estado de 

conservación, notificando la necesaria reposición del mismo cuando así lo amerite. 

 

De acuerdo a lo anterior cada uno de los trabajadores de cada una de las secciones 

dentro de Edipcentro. Cía. Ltda. Tiene la responsabilidad de: 

 

Tener siempre limpia la sección o el área y el puesto de trabajo al terminar cada turno. 

 

Mantener los pasillos despejados todo el tiempo, nunca dejar obstáculos ni siquiera por 

un momento.  

 

Clasificar los desechos y colocarlos en los lugares indicados, nunca en el piso u otro 

lugar. 

 

Conservar en buen estado los recipientes de desechos y vigilar que conserven la 

ubicación dispuesta. 

 

Si es necesario realizar una tarea de limpieza en la que se deba parar la producción y si 

es así esperar a realizar una planificación de la actividad en el momento que sea más 

conveniente. 

 

Mantener todos los sanitarios limpios y secos para evitar los riesgos biológicos. 

 

4.2.4 Propuesta para la dotación y mejora del uso de equipos de protección 

individual (E.P.I.). [19]. La protección personal es uno de los factores que se deben 

tomar en cuenta al momento de realizar algún proceso, pero hay que recordar que es el 

último recurso al que debemos acudir para proteger a un trabajador ya que previo a la 

toma de esta decisión se deben agotado todas las instancias científicas y técnicas 

tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos. 
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La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su 

Artículo Nº 68, establece que: “las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, 

los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno 

cobrarles su valor”. 

 

4.2.4.1 Requisitos de un EPI´s 

 

Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia 

en la protección. 

 

No debe restringir los movimientos del trabajador. 

 

Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 

 

Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 

Debe tener una apariencia atractiva. 

 

4.2.4.2 Consideraciones sobre los EPI´s 

 

Solamente deben utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o reducirse 

suficientemente mediante otras medidas preventivas. 

 

Son la “última barrera”  entre la persona y el peligro. 

 

Deben ser complementarios de la protección colectiva. 

 

Tienen una vida limitada. 

 

Utilización, en principio, individual 

 

4.2.4.3 Clasificación EPI´s. Los equipos de protección individual pueden clasificarse, 

considerando la parte del cuerpo que protejan, en: 
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Protectores de la cabeza. 

 

Protectores de los ojos y la cara. 

 

Protectores de la piel. 

 

Protectores de las manos y los brazos. 

 

Protectores de las vías respiratorias. 

 

Protectores del oído. 

 

Protectores de las piernas. 

 

Protectores del tronco y del abdomen. 

 

Protectores de la totalidad del cuerpo. 

 

La diversidad de las partes del cuerpo de la persona a proteger, hace que los tipos de 

equipos y características a utilizar sean muchas,  por lo cual sería imposible señalar 

todas, por lo que se expondrán los aspectos más importantes que habrán que tener 

presentes recurriendo a las normas técnicas vigentes en los EPI`s propuestos para 

Edipcentro. Cía. Ltda.  

 

4.2.4.3.1 Protección de la cabeza. ANSI Z89.1 – 2003 

 

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y penetración de 

objetos que caen sobre la cabeza. 

 

Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos y 

quemaduras. 

 

El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de trabajo, para 

evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada. 
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Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño que pueden 

reducir el grado de protección ofrecido. 

 

Figura 52. Protección de la cabeza 

 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com. 
 

4.2.4.3.2 Protección de ojos y cara. ANSI Z 87.1 – 2003. Todos los trabajadores que 

ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de 

protección apropiada para estos órganos. 

 

Riesgos 

 

Salpicadura de líquidos. 

 

Impacto de partículas sólidas volantes. 

 

Atmósferas contaminadas. 

 

Radiaciones (infrarrojo, ultravioleta, láser). 

 

Salpicadura de productos calientes 
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Figura 53. Protectores de ojos y cara 

 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de- protección-personal.com 

 

4.2.4.3.3 Protección de brazos y manos. OSHA 21 CFR. Los guantes que se doten a 

los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este 

expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. 

 

Según el material empleado en su fabricación los guantes se clasifican en: 

 

Guantes de cuero. 

 

Guantes de materiales poliméricos (goma y plástico): látex natural, nitrilo, neopreno, 

butilo, PVC, PVA, etc. 

 

Guantes de materiales textiles: algodón, hilo, lana, kevlar, etc. 

 

Guantes de metal: plomo, níquel. 

 

Riesgos que pueden evitarse con el uso de guantes 

Riesgos mecánicos (cortes, pinchazos, abrasiones). 

 

Riesgos térmicos (calor, fuego, salpicaduras de metales en fusión, frío.). 
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Riesgos químicos y biológicos (quemaduras por sustancias corrosivas, irritaciones, 

reacciones alérgicas, contagios microbianos). 

 

Riesgos eléctricos (electrocución, quemaduras). 

 

Vibraciones y radiaciones ionizantes. 

 

Restricciones de uso  

 

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

 

No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o 

giratoria. 

 

Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos 

no deben ser utilizados. 

 

Figura 54. Tipos de guantes 

 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 
 

4.2.4.3.4 Protección de pies y pierna. ASTM 2412 – 2413. El calzado de seguridad 

debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, contra, 

superficies ásperas, contra, pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de 

objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 
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Figura 55. Tipos de calzados 

 

 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 

 

4.2.4.3.5 Protección del sistema respiratorio. ANSI Z88.2 1992. Los EPI´s de 

protección respiratoria son equipos en los que la protección contra los contaminantes se 

obtiene reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los 

niveles de exposición recomendados. 

 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la 

zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados 

contaminantes presentes en el aire. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar 

una sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

 

Tipos de equipos de protección respiratoria 

 

Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

 

Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 

 

Máscaras de depósito: Cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor. 

 

Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde hay menos de 

16% de oxígeno en volumen. 
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Figura 56. Tipos de respiradores 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 

 

Todos los EPI´s de protección respiratoria tienen en común el producir incomodidad al 

usuario e incrementar la fatiga en el trabajo, por lo que su uso debe estar limitado en el 

tiempo. 

En ningún caso se establecerá su utilización con carácter habitual y permanente. 

No se debe trabajar con ellos durante más de dos horas continuadas. 

4.2.4.3.6 Protección de los oídos. ANSI  S3.19 – 1974. Los protectores auditivos son 

equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de 

sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles (db), punto que es considerado como 

límite superior para la audición normal, es necesario dotar de protección auditiva al 

trabajador. 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho u  orejeras (auriculares). 

Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido, el no 

utilizar estos equipos puede traer como consecuencia enfermedades de reducción 

permanente de la audición. 

Figura 57. Tipo de protectores auditivos 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 
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4.2.4.3.7 Ropa de trabajo. ANSI/ISEA 107-2010. [20]. Ropa que sustituye o cubre la 

ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más 

peligros. Cuando se seleccione ropa de trabajo se deber tomar en consideración los 

riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y seleccionar aquellos tipos que 

reducen los riesgos al mínimo. 

 

Tabla 18. Pictogramas para ropa de protección 

 

 

EN 340 Exigencias generales. 
 

EN 510: Protección contra 
piezas móviles 

 

EN 343: Protección contra mal 
tiempo 

 

EN 1149: Protección contra 
descargas electrostáticas 

 

EN 342: Protección contra el 
frío 

 

EN 531: Protección contra 
calor y fuego 

 

EN 465: Protección contra 
riesgos químicos. 

 

EN 471: Alta Visibilidad 

 

EN 381: Protección contra 
moto sierra 

 

EN 1073: Radiaciones 
ionizantes y 
contaminación radiactiva 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 

 

Figura 58. Tipo de ropa de trabajo 

 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-proteccion-personal.com 
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4.2.4.3.8 Protección para trabajos en altura. ANSI Z359.1 – 2007. Es comprendida por 

un conjunto de E.P.I´s. que protegen a la persona de caídas durante los trabajos en 

altura. Su finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en determinados trabajos u 

operaciones con riesgo de caída, evitando las consecuencias. 

 

Para efectuar trabajos a más de 2 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al 

trabajador de: 

 

Cinturón, o  

 

Arnés de seguridad enganchados a una línea de vida. 

 

Figura 59. Tipos de protectores para trabajo en altura 

 

Fuente: http://trabajo-control-administrativo-y-equipo-de-protección-personal.com 

 

4.2.4.4 Normas propuestas respecto a los equipos de protección individual. [21]. A 

continuación se mencionan algunas reglas como propuesta para política de la empresa 

en cuanto al uso, limpieza, obligaciones, y deberes de los EPI`s: 

 

Se deben usar los EPI si es adecuado frente al riesgo y las consecuencias graves de que 

nos protege. No todo vale para todo. 

 

Colocar y ajustar correctamente el EPI siguiendo las instrucciones del fabricante, siga 

las indicaciones del “folleto informativo” y la formación e información que respecto a 

su uso ha recibido. 
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Hay que comprobar el entorno en el que se lo va a utilizar. 

 

Llevar puesto el EPI mientras esté expuesto al riesgo. Los equipos de protección 

individual son de uso exclusivo para cada trabajador. 

 

Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que 

deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

 

La participación de los trabajadores es un punto necesario para que la implantación 

efectiva de los EPI’s se lleve a cabo con éxito y para ello es necesario que el usuario 

participe en la elección tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Que no ocasione reducciones importantes en las facultades del trabajador. 

 

Que se adapte a su anatomía. 

 

Se deberán tener en cuenta posibles problemas derivados del estado de salud del 

usuario. 

 

Informar al trabajador sobre la información pertinente a este respecto y facilitando 

información sobre cada equipo. 

 

El EPI debe ser elemento de protección para el que lo utiliza, no para la protección de 

productos o personas ajenas. 

 

Para facilitar la correcta reposición de los EPI que se conveniente crear y mantener un 

archivo de todos los EPI en el que se recojan datos tales como: fecha de fabricación, 

fecha de adquisición, condiciones de uso, número de utilizaciones, fecha de caducidad, 

distribuidor autorizado, etc. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, dirigidas a la 

mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

Los trabajadores deben utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección 

individual. 
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Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar 

indicado para ello. 

 

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o 

daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda 

entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

 

4.2.5 Evaluación general de riesgos ergonómicos. Las capacidades físicas básicas son 

condiciones internas de cada organismo, determinadas genéticamente, que se mejora por 

medio de entrenamiento o preparación física y permite realizar actividades motrices, ya 

sea cotidiana o deportiva como la coordinación muscular, la elasticidad, la flexibilidad 

muscular. La fuerza, la velocidad, la resistencia. 

 

El 60% de enfermedades profesionales son de origen ergonómico y el 20% a 25% de los 

accidentes de trabajo se deben a manipulación de cargas (OIT). 

 

Ergonomía [21]. La ergonomía es la disciplina que trata del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, 

anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los 

tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente). 

 

Manipulación manual de cargas [22]. Se define como cualquier actividad en la que los 

trabajadores mediante su esfuerzo físico tienen que levantar, empujar, arrastrar o 

transportar objetos inertes o seres vivos. 

 

Las lesiones. Origina un gran número de lesiones músculo-esqueléticas sobre todo en 

la espalda (lumbalgias, hernias discales, etc.) pero también en brazos y manos. 

 

Cuando hay riesgo. La manipulación manual de cargas de más de 3 Kg. Puede entrañar 

un riesgo importante si se  realiza en condiciones desfavorables: alejada del cuerpo, 

posturas inadecuadas, espalda girada, malos agarres, muy frecuentemente. 

 

Anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral es la principal estructura de 

apoyo del cuerpo humano. Está formada por 33 o 34 piezas óseas (vértebras) que se 
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disponen en hilera, una detrás de otra. Entre cada vértebra hay un disco (que suele 

llamarse disco intervertebral) que actúa como protección del tejido, proporcionando una 

conexión elástica y móvil entre los huesos. Cada disco consta de dos partes: un área 

central conocida como núcleo pulposo y un anillo externo, el anillo fibroso. 

 

Figura 60. Anatomía de la columna vertebral 

 

 

Fuente: http://fisiostar.com/Columna-Vertebral. 

 

Manejo manual de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores como el levantamiento, la colocación, el empuje, 

la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar para los trabajadores. 

 

Tabla 19. Peso máximo que puede soportar un trabajador 

 

 

Fuente: Decreto 2393 capitulo V Art.128 Manipulación de materiales 

 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga, cuyo peso 

pueda comprometer su salud o seguridad. 
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Técnicas de levantamiento de materiales 

 

1. Pies firmemente apoyados y ligeramente separados a una distancia equivalente a la 

que hay entre los hombros. 

 

2. Agarrar la carga pegada al cuerpo. 

 

3. Levantar gradualmente enderezando las piernas. 

 

4. Mantener la espalda recta durante todo el movimiento. 

 

5. Mantener firmemente sujeto al objeto durante la carga y el traslado. 

 

6. Evitar los giros de cintura en los cambios de dirección, procurando iniciar el 

movimiento con los pies y luego con el cuerpo. 

 

Figura 61. Técnicas de levantamiento de materiales. 

 

 

Fuente: http://www.upv.es/Salud_Laboral/Guia_manipulación_cargas. 

 

“Evite levantar pesos con los músculos de la espalda o del vientre, hágalo con los 

músculos de las piernas”. 

 

Hernia discal. Una de las causas más comunes del dolor de espalda es la hernia o 

prolapso del disco intervertebral. En ese trastorno, a menudo muy doloroso, el disco se 
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quiebra y los fragmentos del anillo fibroso externo, junto con parte del núcleo pulposo 

interno, presionan los ligamentos y los nervios que salen de la columna. Es decir, el 

disco se proyecta hacia el exterior. Aunque cualquier disco intervertebral puede 

herniarse o romperse, los que se ven afectados con mayor frecuencia son los cinco 

inferiores, posiblemente porque se encuentran bajo una gran presión mecánica ya que 

las vértebras inferiores soportan la mayor parte del peso del cuerpo, mientras que las 

superiores sólo soportan el peso de la cabeza. 

 

Figura 62. Hernia discal. 

 

     

Fuente: http://www.dolorespalda.es/imag-web/herniadiscal. 

 

4.2.6 Registro, notificación y estadísticas sobre accidentes laborales. Estos  

procedimientos tienen por objeto establecer la organización y metodología a seguir para 

la gestión y control de los accidentes e incidentes. Es una herramienta fundamental en el 

control de las condiciones de trabajo y permite obtener a la institución una información 

valiosísima para evitar accidentes posteriores. En ningún caso esta investigación servirá 

para buscar culpables sino soluciones. 

 

La ley de prevención de riesgos laborales establece que el empresario deberá elaborar y 

conservar a disposición de la autoridad laboral una determinada documentación técnica, 

entre la que se encuentra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 

causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.  

 

4.2.6.1 Notificaciones de accidentes. Como se ha mencionado anteriormente, una vez 

que el accidente ha acontecido,  se comunicará el hecho en forma inmediata a la unidad 
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de seguridad y salud mediante la “Hoja de notificación de accidentes” (Ver Anexo V). 

Este documento será llenado por el responsable del centro, departamento, servicio, 

unidad o sección donde ocurre el accidente y se entregará al responsable de seguridad 

de la institución. 

 

La notificación de accidentes es una técnica en la confección y envío de un soporte de 

información que nos describa el accidente de trabajo y que incluya dónde, cuándo y 

cómo ocurrió, con el objetivo de: 

 

Facilitar a la empresa la notificación de los accidentes. 

 

Agilizar la tramitación de las Entidades gestoras ó colaboradoras. 

 

Mejorar la significación de los datos estadísticos. 

 

Racionalizar y reducir los costes en la elaboración estadística. 

 

4.2.6.2 Registro de accidentes. El registro de accidentes es el paso siguiente a la 

notificación de accidentes y consiste en la elaboración de unas bases de datos en las que 

se reflejan los datos del accidente. El registro de accidentes es una herramienta 

adecuada para: 

 

Comparar accidentalidad entre puestos de trabajo, secciones, empresas, sectores. 

Identificar causas comunes. 

 

Elaborar fuentes de datos sobre siniestralidad. 

 

Los documentos que se recomiendan para archivar el registro de accidentes son: 

a) Tarjetas de registro personal de accidentes. Son documentos complementarios para 

registrar accidentes con lesiones de cada trabajador. Si existe frecuencia en un mismo 

operario, deberán realizarse estudios profundos sobre su trabajo, capacidad, formación. 

b) Hoja de registro cronológico de accidentes. Es un impreso con los factores claves 

del accidente y otros datos de interés. Se trata del registro del accidente propiamente 



107 
 

dicho y, en él, se van transcribiendo los datos de los partes de accidente por orden 

cronológico. 

 

Tabla 20. Hoja de registro cronológico de accidentes 

 

Fuente: Autores 

 

c) Hoja resumen de accidentes. Contiene todos los datos básicos de cada accidente 

pero agrupados en factores clave, como los agentes materiales y los tipos de accidentes, 

para evaluar la importancia de éstos ante un programa preventivo. Se usa para tomar 

rápidamente medidas preventivas. 

 

4.2.6.3 Estadísticas de accidentes. La ley de prevención de riesgos laborales, establece 

la obligatoriedad de crear un archivo de registros correspondientes a la actividad 

preventiva, que estará ubicado en la unidad de seguridad y salud en el trabajo de 

Edipcentro. Cía. Ltda. 

 

Para facilitar el estudio comparativo de la siniestralidad se utilizan diferentes índices 

estadísticos: 

 

4.2.6.3.1 Índice de frecuencia. Indica la accidentalidad de una empresa, sector. Este 

índice representa el número de accidentes ocurridos en un total de un millón de horas 

trabajadas; para calcularlo: 

 

Se contabilizan los accidentes que ocurren en horario estrictamente laboral. 

 

Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 

 

Realizar índices por zonas homogéneas de exposición. 

HOJA DE REGISTRO DE ACCIDENTES 
INSTITUCIÓN CENTRO DE TRABAJO Sección / Periodo 

Fecha 
Nombre 

Accidentado 

LESIÓN ACCIDENTE CAUSAS 

Observaciones 
Gravedad Naturaleza Ubicación 

Agente 
material 

Tipo ó 
Forma 

Condición 
Peligrosa 

Acto 
inseguro 
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Diferenciar accidentes con y sin baja. 

 

 

 

Índice de gravedad. Valora la gravedad de los accidentes en función del número de 

jornadas perdidas por cada 1000 horas trabajadas de exposición al riesgo; para 

calcularlo: 

 

Se cuentan el total de los días de trabajo perdidos. 

 

Los accidentes sin baja se considera que dan lugar a dos horas pérdidas (y no ocho de la 

jornada completa). 

 

Horas trabajadas del hombre, exposición al riesgo. 

 

 

 

Índice de incidencia. Relación entre el número de accidentes en cierto tiempo y el 

número de personas expuestas al riesgo, como periodo de tiempo se utiliza un año, la 

fórmula representa el número de accidentes anuales por cada mil personas, se usa 

cuando no se conoce el número de horas trabajadas y el número de personas expuestas 

al riesgo es variable de un día para otro, por lo que no se puede calcular el índice de 

frecuencia. 

 

                                                          (4) 

 

Índice de duración media. Da una idea del promedio de duración de cada accidente; 

para calcularlo. 

 

Jornadas perdidas (calculadas mediante el Índice de Gravedad). 
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Número de accidentes. 

 

                                                                                            (5) 

 

4.2.7 Elaboración del plan de emergencia y contingencia. 

 

Antecedentes (emergencias suscitadas). La industria del papel y la pasta de papel 

consumen grandes cantidades de recursos naturales, a mas de eso; la necesidad de la 

sociedad ha sido tal que actualmente existen un sin número de fabricas a nivel nacional 

e internacional que se dedican a esta actividad, todo esto con lleva la aparición de 

riesgos inherentes a la tarea. Tales riesgos presentes en el ambiente laboral son: ruido, 

iluminación radiaciones agentes químicos, etc., conocidos como riesgos clásicos. 

 

Con la modernización, los  riesgos clásicos de cualquier fábrica ya no solo están 

presentes, hay otros tales, como fatiga física y mental, la insatisfacción laboral hace que 

aparezcan nuevas ciencias para combatir estos nuevos riesgos, estas son la ergonomía y 

la psicosociología. 

 

Edipcentro cía. Ltda. No ha sido la excepción, la no existencia de un plan de 

emergencias frente a diversos riesgos que serán encontrados, agrava la situación y la 

preocupación de sus empleados, los mismos que expuestos a muchos factores de riesgo, 

viven a diario la intranquilidad de que suceda un accidente mayor por la presencia de 

elementos constitutivos, que forman parte de las instalaciones de Edipcentro. Cía. Ltda. 

Como maquinaria, papel, computadoras, instalaciones eléctricas, entre otros que hacen 

incrementar el factor de riesgo por la despreocupación de su mantenimiento o su manejo 

inseguro, la situación puede agravarse por la falta de vías de evacuación, señalización y 

el desconocimiento de los empleados para actuar ante estas emergencias. 

 

Justificación (del porque se elabora el plan). La emergencia no es más que la alteración 

inesperada y violenta del desarrollo normal de una actividad cuyo resultado puede 

ocasionar daños materiales, funcionales cuya magnitud podría ser controlada si se 

dispone de un sistema de respuesta apropiado. El sistema de respuesta consiste en las 
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fases de preparación (antes del suceso), durante la emergencia y luego o después 

(contingente). 

 

Existen algunas metodologías para evaluación de los riesgos presentes, lo recomendable 

es usar un único método para todos los riesgos de la empresa y así facilitar la 

priorización en la toma de decisiones del plan de emergencia. 

 

Se hace necesario implementar un plan de emergencia dentro de la empresa, tanto por la 

protección de las personas que trabajan ahí y visitan el lugar, como por la prevención de 

que ocurran daños a bienes del mismo edificio y de las partes aledañas. 

 

Además el desconocimiento de los empleados en temas de actuación ante una 

emergencia, hace imprescindible realizar el plan de emergencia que permita mejorar 

continuamente la prevención de los riesgos y disminuir su probabilidad. 

 

El presente plan de emergencia de la empresa Edipcentro Cía. Ltda. Se elabora para 

tener la capacidad de respuesta ante eventos de riesgo que se pudieren presentar y como 

actuar en dichos casos. 

 

Objetivos del plan de emergencia 

 

Identificar los peligros reales en las instalaciones y los medios humanos, materiales 

disponibles para actuar frente a una emergencia o accidente mayor. 

 

Capacitar y adiestrar a los trabajadores para realizar una evacuación ordenada y 

planificada del edificio, garantizando y anteponiendo su seguridad e integridad física. 

 

Garantizar la fiabilidad y el buen funcionamiento de todos los medios de protección en 

la empresa. 

 

Responsables (del desarrollo y la implantación) 

 

Gerente general 
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Departamento de seguridad industrial 

 

Jefes de brigada 

 

Todo el personal de la empresa 

 

Identificación de factores de riesgo propios de la empresa. 

 

Descripción por cada nivel, proceso de producción 

 

Materia Prima. Se encuentra almacenada en la bodega, son resmas de papel y tintas, 

obtenidas de la compra en grandes volúmenes de ahí es almacenada. Los insumos 

necesarios para la elaboración de los productos son trasladados según la necesidad de 

cada máquina y operario. 

 

Diagramación de la información. Aquí se recoge la información para realizar diseños 

propuestos, imprimir y aprobar el mismo para pasar luego a la pre-prensa. Trabajan 10 

personas. 

 

Pre-prensa elaboración de placas. Recepta la documentación necesaria, calibra el 

tamaño de las placas, las revela y está preparado para el siguiente proceso. Trabajan 4 

personas. 

 

Prensa impresión. En este proceso una vez calibrada la máquina y el papel, se comienza 

a imprimir la información proporcionada por diagramación. Trabajan 8 personas. 

 

Doblado. Una vez impreso se procede a aliscar el papel para posterior proceder a su 

doblado. 

 

Intercalado. Trae el papel impreso, lo ordena, dobla y recoge. 

 

Guillotinado. Una vez calibrada la máquina e igualado el papel, se procederá a cortar el 

mismo. 

 



112 
 

Empastado. Para este proceso previo ha pasado por el proceso de UV donde coloca 

barniz, de ahí si se procede en la máquina a encolar. 

 

Embalaje. Una vez listo el material, se procede a embalar para almacenaje o despacho 

según se disponga por el área comercial. 

 

Equipos y sistemas con que cuenta la empresa 

 

Tabla 21. Equipos y sistemas con que cuenta la empresa. 

 

Ítems Cantidad 

Computadoras. 25 

CPP (imprime placas). 2 

Prensas (imprime sobre papel). 5 

Dobladora.  1 

Guillotinas.  3 

Empastadora.  1 

Total 37 

Fuente: Autores 

 

Materia Prima usada en la Empresa. La empresa generalmente cuenta con papel que es 

el principal componente para todos los productos que realiza. 

 

Desechos generados 

 

Papel 

 

Fundas plásticas 
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Cartones 

 

Cajas 

 

Periódicos 

 

Mascarillas 

 

Por la esencia del riesgo-peligro (fuente de daño). Con respecto a la esencia de la 

fuente de daño, las emergencias se ordenaran en: 

 

Naturales 

 

Atmosféricas: huracanes, rayos, inundaciones, sequías, etc. 

 

Geológicas: terremotos, volcanes, desprendimientos, etc. 

 

Biológicas: epidemias, plagas, etc. 

 

Cósmicas: meteoritos, asteroides. 

 

Antropogénicas 

 

Humanas básicas 

 

Malintencionadas (intrusión): atentados, amenazas de bomba, sabotaje, etc. 

 

Sociales: huelgas, manifestaciones, tumultos. 

 

Tecnológicas 

 

Físicas: choques, colapso, atrapamientos, caídas, etc. 

 

Químicas: incendios, explosiones, tóxicas, contaminantes, etc. 
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Situación general y escenarios. (Hipótesis). Se tomará al incendio como algo prioritario 

y el principal a suscitarse en Edipcentro Cía. Ltda. Para lo cual se plantea las siguientes 

zonas como puntos críticos a analizar para tomar las medidas suficientemente necesarias 

para evitar tal suceso, estas son: 

 

Zona 1: Bodega de materia prima 

 

Zona 2: Almacenaje de tintas de impresión 

 

Zona 3: Bodega de producto en proceso 

 

Zona 4: Oficinas administrativas 

 

Zona 5: Bodega de líquidos inflamables 

 

Zona 6: Departamento de mantenimiento 

 

Análisis de riesgos 

 

Zona 1: Bodega de materia prima. La principal fuente donde podría suscitarse algún 

inconveniente, principalmente un incendio, por las grandes cantidades que almacena. 

 

Zona 2: Almacenaje de tintas de impresión. Aquí es donde se almacenan las tintas 

usadas para la impresión de todos los productos de la empresa, de todo tipo y para las 

máquinas que lo necesitan. 

 

Zona 3: Bodega de producto en proceso. Aquí es donde se almacena temporalmente un 

producto para luego pasar al proceso siguiente, o cuando requiere algún trato especial. 

 

Zona 4: Oficinas administrativas. Principalmente donde se realiza la atención al cliente, 

sección ventas, contabilidad, oficina de gerencia, visitas etc., se cuenta con una 

adecuada infraestructura. 
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Zona 5: Bodega de líquidos inflamables. Lugar donde se tiene los líquidos adecuados 

para la maquinaria usada, gasolinas, aceites y otras sustancias especiales. 

 

Zona 6: Departamento de mantenimiento. Aquí se tiene herramientas, partes de 

maquinaria, papeles, aceites y otros objetos usados para llevar un adecuado 

mantenimiento de la maquinaria. 

 

Alcance. El presente plan de emergencia y contingencia está dirigido a todo el personal 

que se encuentra laborando en la empresa desde la gerencia hasta el personal de 

limpieza,  

 

Misión del plan. Edipcentro Cía. Ltda. Se encargará de planificar, dirigir, coordinar, 

organizar, y ejecutara el plan de emergencia y contingencia para de forma segura 

afrontar positivamente un evento no deseado, dotando al personal los recursos 

necesarios a fin de salvaguardar la salud del personal, instalaciones y equipos y 

permitiendo así, el restablecimiento normal de las actividades en el menor tiempo 

posible. 

 

Ejecución del plan 

 

Organización. Para cumplir la misión y alcanzar los objetivos propuestos se conformara 

el siguiente protocolo que lo llamaremos Protocolo de intervención ante emergencias el 

cual indica las brigadas (unidades de apoyo y equipamiento indispensable), cuya 

función primordial es salvaguardar la vida, el ambiente y la propiedad de la institución. 

 

La organización está integrada por: 

 

Coordinador general de la emergencia. 

 

Jefes de brigadas 

 

Brigada contra incendios 

 

Brigada de primeros auxilios 
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Brigada de alarma y evacuación 

 

Brigada de comunicación y logística. 

 

Integrantes: ANEXO W 

 

Fases del plan 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 

 

Desde: la aprobación y divulgación del presente plan.     Alerta naranja 

 

Hasta: el instante en que se desencadene el incendio.                                

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Desde: el instante en que se desencadene el incendio.        Alerta roja 

 

Hasta: el control y superación de la emergencia. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Desde: el control y superación de la emergencia.        Alerta blanca 

 

Hasta: el normal restablecimiento de las actividades en la empresa. 

 

Acciones y responsabilidades 

 

Coordinador general de la emergencia 

 

Responsable: Geofre Álvarez 

 

Actividades: 
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Fase antes- Etapa de preparación 

 

Organizar el comité de emergencia 

 

Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión. 

 

Revisar y aprobar los instructivos y procedimientos a adoptar referentes a la emergencia 

en la empresa y mantenerlos actualizados. 

 

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones impartidas. 

 

Presidir las reuniones periódicas de evaluación referentes a evaluación del presente 

plan. 

 

Elaborar un cronograma de prácticas y actualización de conocimientos y habilidades a 

las brigadas en tareas de: 

 

Contraincendios 

 

Primeros auxilios 

 

Evacuación 

 

Comunicación 

 

Se adjunta el cronograma de actividades ANEXO X 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Producida la emergencia, supervisar que el comité de emergencia ejecute las tareas 

contempladas en el plan.  

 

Determinar áreas críticas, zonas de seguridad, rutas de escape o evacuación y su 

señalización en un plano para ser utilizadas en caso de emergencia. 
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Ubicar adecuadamente en un plano o croquis los extintores, mangueras de aguas, 

botiquines de primeros auxilios, etc. 

 

Prever el método y vías de evacuación de las personas que no pertenecen a la fábrica y 

que pueden encontrarse en el interior del edificio en el momento del evento adverso. 

 

Con el asesoramiento del personal técnico propio o ajeno, determinar las probables 

consecuencias del incendio, en las estructuras del edificio o de la zona donde se 

encuentre ubicado, a fin de establecer las medidas de protección adecuadas. 

 

Aprobar y hacer cumplir el calendario de simulacros de evacuación del personal y 

brigadas de contingencia de la fábrica (uno por año). 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Disponer al comité de emergencia la inmediata evaluación de daños y análisis de 

necesidades que el evento pudo haber ocasionado a la fábrica. 

 

Proporcionar el apoyo oportuno a favor de las personas que hubieren resultado 

afectadas. 

 

En caso de creerlo conveniente o necesario suspender las actividades en la fábrica, 

señalando la fecha aproximada de reiniciación. 

 

Comité de emergencia 

 

Responsable: Jefes de cada brigada y unidad 

 

Actividades: 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 

 

Elaborar y /o actualizar el plan de emergencia y contingencia de la planta. 
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Organizar, designar responsables y capacitar a las brigadas en: 

 

Sociabilización de la emergencia. 

 

Primeros auxilios. 

 

Manejo de la emergencia. 

 

Controlar que se realice el mantenimiento de los servicios básicos. 

 

Participar con las brigadas conformadas en la realización de simulacros de evacuación 

programados. 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Poner en ejecución las actividades prevista en el plan. 

 

Activar la cooperación entre las brigadas, dando atención a aquellas que mas necesiten 

según las circunstancias. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Gestionar a la gerencia, el apoyo humano, material y económico necesario para superar 

el problema y retornar lo antes posible a la normalidad. 

 

Llevar a cabo la inmediata evaluación de daños en la fábrica para su posterior informe 

al coordinador general de la emergencia. 

 

Conducir a casas de salud más cercanas las víctimas de la contingencia. 

 

Elaborar un informe sobre las novedades presentadas por cada brigada y presentar a la 

autoridad competente. 

 

Brigadas 
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Brigadas contra incendios 

 

Responsable: Walter Gómez 

 

Actividades: 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 

 

Solicitud de asesoramiento al cuerpo de bomberos en caso de requerirlo. 

 

Identificación de las áreas de donde podría iniciarse un incendio. 

 

Instruir y adiestrar al personal integrante de la brigada en tácticas y técnicas contra 

incendios. 

 

Capacitación en uso de los extintores. 

 

Ubicar y señalar adecuadamente en el plano, los equipos contra incendios y verificar 

periódicamente las fechas de caducidad de las cargas. 

 

Todas las secciones donde pueda haber probabilidad de conato de incendio deberán 

estar dotadas de extintores de acuerdo al tipo de fuego que puedan producirse. 

 

Se dotara de ropa de equipos de protección especial a los integrantes de la brigada 

contra incendios. 

 

Se dispondrá de contenedores, palas y recipientes adecuados a fin de recolectar 

temporalmente los desechos producidos en la emergencia. 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

 

Paralizar las actividades de la fábrica de ser necesario. 
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Control y ataque del incendio. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Realizar la evaluación de daños del área de su responsabilidad. 

 

Permanecer siempre alerta ante un posible rebrote del fuego. 

 

Asegurar sus equipos una vez superada la emergencia en el lugar señalado previo 

mantenimiento y recargo. 

 

Elaboración de un informe sobre la operación cumplida y presentarlo al comité de 

emergencia. 

 

Evaluar la capacidad de respuesta de cada uno de los miembros que conforman la 

brigada contra incendios. 

 

Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

Responsable: Vicky Freire 

 

Actividades: 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 

 

Instruir y adiestrar al personal que pertenece a la brigada en técnicas de primeros 

auxilios. 

 

Gestionar los recursos como medicamentos, equipos de protección, centros de atención 

hospitalaria, etc., necesarios para afrontar la emergencia. 

 

Ubica adecuadamente y señalizar en el plano, los botiquines de primeros auxilios. 
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Conocer cuáles son la casa de salud más cercana y su ubicación, donde se conducirán a 

los heridos que necesiten atención médica inmediata. 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Poner en ejecución las actividades prevista en el plan. 

 

Realizar el triage (clasificación) de heridos y evacuar a las personas a las zonas de 

seguridad o casas de salud más cercana. 

 

Proporcionar primeros auxilios a evacuados cuando lo necesiten, hasta que llegue 

personal, equipos y medios especializados. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Realizar la evaluación de daños, del área de su responsabilidad. 

 

Elaborar de un informe sobre la operación continua y presentarlo al comité de 

emergencia. 

 

Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 

Brigada de evacuación 

 

Responsable: Luis Arias 

 

Actividades: 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 

 

Instruir y adiestrar al personal integrante de la brigada en técnicas de evacuación y 

rescate de personas y bienes. 
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En función de las probables consecuencias de la emergencia, analizar las alternativas a 

tomar para garantizar la integridad de las personas y bienes. 

 

Determinar y señalar en un plano, rutas de evacuación y zonas de seguridad. 

 

Hacer conocer a todo el personal los procedimientos y medidas preventivas a ser 

puestas en práctica durante la evacuación. 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Poner en ejecución todas las actividades y procedimientos previstos en el plan. 

 

Guiar al personal evacuado en forma ordenada a la zona de seguridad. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Realizar la evaluación de daños del área de su responsabilidad. 

 

Localizar el lugar exacto de todo el personal para determinar su condición de salud. 

 

Elaborar y presentar el informe correspondiente al comité de emergencia sobre la 

operación cumplida. 

 

Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 

Brigada de comunicaciones  

 

Responsable: Patricia Bautista 

 

Actividades: 

 

Fase antes.- Etapa de preparación 
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Instruir y adiestrar el personal integrante de la brigada en comunicaciones con 

organismos de apoyo. 

 

Establecer el procedimiento para el manejo de las comunicaciones en caso de 

emergencia. 

 

Ubicar adecuadamente la guía telefónica de emergencia, sobre todo con los números 

telefónicos de los hospitales, cuerpo de bomberos, defensa civil, cruz roja ecuatoriana, 

etc. 

 

Fase durante.- Etapa de respuesta 

 

Poner en ejecución las actividades y procedimientos previstos en el plan. 

 

Canalizar la correcta difusión de la información dentro de los talleres. 

 

Fase después.- Etapa de rehabilitación 

 

Realizar la evaluación de daños del área de su responsabilidad. 

 

Elaborar y presentar el informe correspondiente al comité de emergencia sobre la labor 

cumplida. 

 

Reformular el plan en caso de ser necesario. 

 

Instrucciones de coordinación. El presente plan entrara en vigencia, a partir de la fecha 

de su aprobación y difusión. 

 

La gerencia, proporcionara todas las facilidades para lograr la efectividad del plan. 

 

Se mantendrá el enlace y coordinación entre las unidades y brigadas, en forma 

permanente. 
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Si alguna brigada o unidad no es utilizada en la atención de la emergencia, apoyara con 

su personal y recursos a la unidad o brigada que más necesite. 

 

Las acciones contempladas en el presente plan serán ampliamente difundidas para 

conocimiento y práctica de todo el personal de la empresa. 

 

Mantener actualizado el inventario de los suministros asignados a responsabilidad de la 

organización. 

 

Cada brigada o unidad llevara un relatorio del desarrollo específico de sus actividades, 

en las tres fases y además efectuara la evaluación respectiva. 

 

El comité de emergencias, recopilara los registros y evaluaciones de la situación de 

emergencia. 

 

Administrativas y logísticas. 

 

Administrativas. 

 

Personal 

 

Listado general del personal de la planta (Ver ANEXO Y) 

 

Organización de contingencia frente a la emergencia (Ver ANEXO Z) 

 

Personal involucrado en la organización de contingencia (Ver ANEXO W) 

 

Dirección telefónica de la defensa civil y sus organismos básicos (Ver ANEXO AA) 

 

Inventario de los recursos disponibles en la planta y su ubicación en caso de 

emergencia. (Ver ANEXO AB) 

 

Logística. 
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Normas de actuación en caso de emergencia (Ver ANEXO AC) 

 

Niveles de alerta (Ver ANEXO AD) 

 

Fichas de capacitación y simulacros (Ver ANEXO AE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas de responsabilidad y sellos: 

 

 

 

 

 

VISTO BUENO 

 

___________________________________________________ 

                                                    Ing.   

JEFE DE LA UNIDAD 

 

        AUTENTICADO 

______________________ 

       Ángel Arteaga 

       Gabriel Castillo 

TESISTAS 
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CAPÍTULO V 

 

5. NORMATIVA LEGAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  DE 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

5.1 Constitución de la república. 

 

Capítulo IV 

 

De los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Sección sexta 

 

De la seguridad social  

 

Art. 55. La seguridad social será deber del estado y derecho irrenunciable de todos sus 

habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de 

conformidad con la ley. 

 

Art. 56.  Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas, en procura del bien común.  

 

Art. 57.  El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.  

La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la 

población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo 

permitan las condiciones generales del sistema. 

 

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los 

trabajadores y sus familias.  
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Art. 58. La prestación del seguro general obligatorio será responsabilidad del instituto 

ecuatoriano de seguridad social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico 

administrativo, integrado tripartita y paritariamente por representantes de asegurados, 

empleadores y Estado, quienes serán designados de acuerdo con la ley. 

 

Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, descentralización y 

desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, suficientes y de calidad. 

 

Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para 

fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus 

familias. 

 

La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad social.  

 

Art. 59. Los aportes y contribuciones del estado para el seguro general obligatorio 

deberán constar anualmente en el presupuesto general del estado, y serán transferidos 

oportuna y obligatoriamente a través del banco central del ecuador. 

 

Las prestaciones del seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o 

retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a 

favor de la institución aseguradora y estarán exentas del pago de impuestos. 

 

No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro 

general obligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios 

actuariales. 

 

Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los del estado, y 

servirán para cumplir adecuadamente los fines de su creación y funciones. Ninguna 

institución del estado podrá intervenir en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio. 

 

Las inversiones del instituto ecuatoriano de seguridad social con recursos provenientes 

del seguro general obligatorio, serán realizadas a través del mercado financiero, con 

sujeción a los principios de eficiencia, seguridad y rentabilidad, y se harán por medio 

de una comisión técnica nombrada por el organismo técnico administrativo del instituto 
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ecuatoriano de seguridad social. La idoneidad de sus miembros será aprobada por la 

superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la supervisión de las actividades de 

seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas inversiones. 

 

Las pensiones por jubilación deberán ajustarse anualmente, según las disponibilidades 

del fondo respectivo, el cual se capitalizará para garantizar una pensión acorde con las 

necesidades básicas de sustentación y costo de vida. 

 

Art. 60. El seguro social campesino será un régimen especial del seguro general 

obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se 

financiará con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional 

de seguridad social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las 

asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá 

prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, 

vejez y muerte. 

 

Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de seguridad 

social, contribuirán obligatoriamente al financiamiento del seguro social campesino a 

través del instituto ecuatoriano de seguridad social, conforme lo determine la ley. 

 

Art. 61. Los seguros complementarios estarán orientados a proteger contingencias de 

seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejorar sus 

prestaciones, y serán de carácter opcional. Se financiarán con el aporte de los 

asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrados 

por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley. 

 

5.2 Decretos, acuerdos y reglamentos. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL RESOLUCIÓN No. 

172- I.E.S.S. 

 

                                                                   ÍNDICE 

 

TITULO PRIMERO: De la higiene industrial 
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TITULO SEGUNDO: De la seguridad en el trabajo 

 

TITULO TERCERO: De las obligaciones, prohibiciones, reclamos y sanciones 

 

TITULO CUARTO: De las organizaciones de prevención de riesgos 

 

TITULO QUINTO: De los incentivos del IEES para empresas y trabajadores 

 

TITULO SEXTO: De las obligaciones de la división de riesgos del trabajo 

 

5.3 Código del trabajo. 

 

Capítulo V 

 

De la duración máxima de trabajo. 

 

Art. 48. Jornada especial. Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo 

determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada 

completa, y  fijarán el número de horas de labor. 

 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas diarias 

durante un período máximo de cinco días a la semana. 

 

Art. 49. Jornada nocturna. La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza 

entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará 

derecho a la igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento. 

 

Art. 50. Límite de jornada y descanso forzosos. Las jornadas de trabajo obligatorio no 

Pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro 

tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores. 
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Art. 52. Trabajo en sábados y domingos. Las circunstancias por las que, accidental o 

permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no podrán ser 

otras que éstas: 

 

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por 

la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que 

demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda 

autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a 

comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo 

multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

código, que impondrá el inspector del trabajo. 

 

En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para 

atender al daño o peligro; y, 

 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

 

Capítulo VII 

 

Del trabajo de mujeres y menores 

 

Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores. Se prohíben las siguientes formas de trabajo: 

 

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

 

b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales 

de plomo o arsénico; 

 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y el 

trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen cuales quiera de las 

antedichas materias; 
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d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en 

cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores 

irritantes o tóxicos; 

 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas y cabrias; 

 

f) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

 

h) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

 

i) La fundición de vidrio y de metales; 

 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 

 

l) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el 

desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. 

 

Corresponde al inspector del trabajo informar a la dirección regional del trabajo sobre 

los trabajos o industrias que deben considerarse en tal situación, bajo pena de 

destitución. 

 

Art. 139. Límites máximos de carga para mujeres y menores. En el transporte manual 

de carga en que se empleen mujeres y menores, se observarán los límites máximos 

siguientes: 

 

TÍTULO IV 

 

Capítulo I 

 

Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador. 
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Art. 347. Riesgos del trabajo. Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que 

está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo 

las enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Art. 348. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que  ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Art. 349. Enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales son las afecciones 

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

labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Capítulo II 

 

De los accidentes. 

 

Art. 359. Indemnizaciones por accidente de trabajo. Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo: 

 

1. Muerte; 

 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

 

4. Incapacidad temporal. 

 

Art. 360. Incapacidad permanente y absoluta. Producen incapacidad permanente y 

absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

 



134 
 

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades superiores o 

inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior 

derecha en su totalidad. 

 

2. Son partes esenciales la mano y el pie; 

 

3. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad o 

extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior; 

 

4. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del órgano o 

pérdida total de la fuerza visual; 

 

5. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del 

cincuenta por ciento después de corrección por lentes; 

 

6. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo normal en 

ambos ojos, después de corrección por lentes; 

 

7. La enajenación mental incurable; 

 

8. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, 

respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por alteraciones 

bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren declaradas incurables y 

que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; y, 

 

9. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos no 

permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole permanentemente. 

 

Capítulo III 

 

De las enfermedades profesionales 

 

Art. 363.- Clasificación. Son enfermedades profesionales las siguientes: 
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1. Enfermedades infecciosas y parasitarias. TUBERCULOSIS: médicos, enfermeras, 

mozos de anfiteatro, carniceros, mineros, trabajadores del aseo de calles y saneamiento 

del municipio; de los servicios asistenciales de tuberculosis; de los departamentos de 

higiene y salubridad, sean del estado, o de cualquier otra entidad de derecho público, o 

de derecho privado con finalidad social o pública, o particulares; de la industria textil y 

de las piladoras. 

 

SIDEROSIS: trabajadores del hierro. 

 

OTRAS CONIOSIS: carpinteros, obreros de la industria del algodón, lana, yute, seda, 

pelo y plumas, limpiadores al soplete, pintores y aseadores que usan aire a presión. 

 

Capítulo IV 

 

Art. 386. Denuncia del accidente o de la enfermedad. El empleador, la víctima o sus 

representantes o los derechohabientes del fallecido, deberán denunciar el accidente o 

enfermedad ante el inspector del trabajo. 

 

La denuncia podrá ser verbal o escrita. Si es verbal, dicha autoridad la pondrá por 

escrito en un libro que llevará al efecto. 

 

Art. 387. Contenido de la denuncia. En la denuncia se hará constar: 

 

1. Las causas, naturaleza y circunstancias del accidente o enfermedad; 

 

2. Las personas que hayan resultado víctimas y el lugar en que se encuentren; 

 

3. La naturaleza de las lesiones; 

 

4. Las personas que tengan derecho a la indemnización; 

 

5. La remuneración que percibía la víctima; y, 

 

6. El nombre y domicilio del empleador. 
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Art. 388. Comprobación de la veracidad de la denuncia. El inspector que reciba la 

denuncia procederá a levantar una información en el lugar del accidente o donde se 

encontrare la víctima y comprobará la veracidad de los datos. Dicha autoridad sentará 

acta de todo lo ocurrido y observado y la remitirá a quien corresponda. 

 

Capítulo V 

 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos 

de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 

 

Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. Los empleadores están 

obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro 

para su salud o su vida. 

 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

 

Art. 414. Medios preventivos. Los trabajadores que, como picapedreros, esmeriladores, 

fotograbadores, marmolistas, soldadores, etc., estuvieren expuestos a perder la vista por 

la naturaleza del trabajo, si lo hicieren independientemente, deberán usar, por su cuenta, 

medios preventivos adecuados. Si trabajaren por cuenta de un empleador, será asimismo 

obligatorio dotarles de ellos. 

 

Art. 415. Condición de los andamios. Los andamios de altura superior a tres metros, 

que se usen en la construcción o reparación de casas u otros trabajos análogos, estarán 

provistos, a cada lado, de un pasamano de defensa de noventa centímetros o más de 

altura. 

 

Art. 416. Prohibición de limpieza de máquinas en marcha. Prohíbase la limpieza de 

máquinas en marcha. Al tratarse de otros mecanismos que ofrezcan peligro se 

adoptarán, en cada caso, los procedimientos o medios de protección que fueren 

necesarios. 
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Art. 417. Límite máximo del transporte manual. Queda prohibido el transporte manual, 

en los puertos, muelles, fábricas, talleres y, en general, en todo lugar de trabajo, de 

sacos, fardos o bultos de cualquier naturaleza cuyo peso de carga sea superior a 175 

libras. 

 

Se entenderá por transporte manual, todo transporte en que el peso de la carga es 

totalmente soportada por un trabajador incluidos el levantamiento y la colocación de la 

carga. 

 

En reglamentos especiales dictados por el departamento de seguridad e higiene del 

trabajo, se podrán establecer límites máximos inferiores a 175 libras, teniendo en cuenta 

todas las condiciones en que deba ejecutarse el trabajo. 

 

Art. 418. Métodos de trabajo en el transporte manual. A fin de proteger la salud y 

evitar accidentes de todo trabajador empleado en el transporte manual de cargas, que no 

sean ligeras, el empleador deberá impartirle una formación satisfactoria respecto a los 

métodos de trabajo que deba utilizar. 

 

Art. 426. Advertencia previa al funcionamiento de una máquina. Antes de poner en 

marcha una máquina, los obreros serán advertidos por medio de una señal convenida de 

antemano y conocida por todos. 

 

Art. 427. Trabajadores que operen con electricidad. Los trabajadores que operen con 

electricidad serán aleccionados de sus peligros, y se les proveerá de aisladores y otros 

medios de protección. 

 

Art. 428. Reglamentos sobre prevención de riesgos. La Dirección Regional del Trabajo, 

dictarán los reglamentos respectivos determinando los mecanismos preventivos de los 

riesgos provenientes del trabajo que hayan de emplearse en las diversas industrias. 

 

Entre tanto se exigirá que en las fábricas, talleres o laboratorios, se pongan en práctica 

las medidas preventivas que creyeren necesarias en favor de la salud y seguridad de los 

trabajadores. 
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Art. 430. Asistencia médica y farmacéutica. Para la efectividad de las obligaciones de 

proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 

365; y ,además, para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los 

trabajadores, los empleadores, sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas: 

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de 

emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el 

empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, además de un local 

destinado a enfermería; 

 

2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de 

trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo 

que, a más de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos 

los trabajadores, medicina laboral preventiva. 

 

Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a 

reglamentación dictada por el ministerio de trabajo y empleo y supervigilado por el 

ministerio de salud; y, 

 

3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, 

no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, 

ordenará el traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS 

o al centro médico más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención. 

 

Art. 431. Obligación de marcar el peso en fardos. El remitente o el transportador por 

mar o vía navegable interior está obligado a marcar el peso bruto de todo fardo u objeto 

que tenga más de mil kilogramos (una tonelada métrica), en la superficie exterior, en 

forma clara y duradera. 

 

Art. 432. Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS. En las empresas 

sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de las reglas sobre 
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prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán observarse también las 

disposiciones o normas que dictare el instituto ecuatoriano de seguridad social. 

 

Art. 433. Cooperación de los medios de comunicación colectiva. La prensa, la radio, el 

cine, la televisión y más medios de comunicación colectiva deberán cooperar en la 

difusión relativa a higiene y seguridad en el trabajo. 

 

Art. 434. Reglamento de higiene y seguridad. En todo medio colectivo y permanente de 

trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a 

elaborar y someter a la aprobación del ministerio de trabajo y empleo por medio de la 

dirección regional del trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será 

renovado cada dos años. 

 

Art. 435. Atribuciones de la dirección regional del trabajo. La dirección regional del 

trabajo, por medio del departamento de seguridad e higiene del trabajo, velará por el 

cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, atenderá a las reclamaciones tanto 

de empleadores como de obreros sobre la transgresión de estas reglas, prevendrá a los 

remisos, y en caso de reincidencia o negligencia, impondrá multas de conformidad con 

lo previsto en el artículo 628 de este código, teniendo en cuenta la capacidad económica 

del transgresor y la naturaleza de la falta cometida. 

 

Art. 436. Suspensión de labores y cierre de locales. El ministerio de trabajo y empleo 

podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios 

colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e higiene de 

los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene dictadas, sin 

perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen previo del jefe 

del departamento de seguridad e higiene del trabajo.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

1.1 Conclusiones 

 

Mediante la evaluación de los riesgos identificados en la matriz de triple criterio en los 

procesos de trabajo se determinaron los principales factores de riesgo:  

 

Factores de riesgo. Total. 

Físicos 9 

Mecánicos 26 

Químicos 7 

Biológicos - 

Ergonómicos 20 

Psicosociales 26 

Accidentes mayores 3 
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Con el estudio realizado en base a la normativa de la matriz de triple criterio del IESS 

aplicado en las áreas operativas de la empresa se identificaron los siguientes riesgos 

moderados, importantes e intolerables:  

 

   

 

Como resultado del diagnóstico inicial de las condiciones que generan riesgo para la 

salud e integridad de los trabajadores; mediante la aplicación de cuestionarios de 

evaluación del INSHT se obtuvo que:  

 

CONDICIONES QUE GENERAN 

RIESGO. 

INSEGURIDAD

% 

SEGURIDAD 

% Defensa Contra Incendios (D.C.I.). 81 19 

Señalización. 100 0 

Orden y limpieza. 64 36 

Ruido  33 67 

EPI´s  64 36 

Total 342 = 68 158 = 32 
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La empresa carece de documentos técnicos tales como fichas de identificación, 

evaluación, mapas, etc. Esto como base para determinar la gestión preventiva que se 

debe aplicar en el control de riesgos. 

 

Para determinar los principios de acción preventiva estudiados en la matriz de triple 

criterio, se lo ha realizado mediante el análisis del riesgo en la fuente, en el medio de 

transmisión y en el trabajador; que se deberían aplicar para el seguimiento y control de 

los riesgos evaluados. 

 

En base a los estudios realizados se pudo determinar que existe un alto índice de riesgo 

de incendio, debido a que en el interior de EDIPCENTRO Cía. Ltda. Existe gran 

cantidad de papel. 

 

EDIPCENTRO Cía. Ltda.  No cuentan con una adecuada señalización de seguridad. 

 

1.2 Recomendaciones. 

 

De acuerdo a lo propuesto, se recomienda señalizar debidamente todas las áreas de 

trabajo en la empresa. 

 

Hacer cumplir con la normativa de acción preventiva e identificación de riesgos de 

acuerdo a los proceso de los diferentes trabajos que se realizan en EDIPCENTRO Cía. 

Ltda. 

 

Dar el apoyo económico necesario para la implementación de las respectivas medidas 

de seguridad preventivas. 

 

Conformar el comité de seguridad así como el departamento de seguridad y salud en el 

trabajo a fin de velar por el cumplimiento en la prevención de riesgos, normas y 

reglamentos vigentes en EDIPCENTRO Cía. Ltda. 

 

Capacitar al personal que labora en la empresa con la colaboración y coordinación de 

entendidos, todo el año y periódicamente para que pueda desempeñar sus funciones 

correctamente.
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