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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO Y MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Marco Teórico. 

 

1.1.1 Antecedentes de la Empresa. 

GEMYASOC C.A. se dedica a la fabricación y comercialización de utensilios de 

cocina, elaborados principalmente en aluminio y en un pequeño porcentaje en acero 

inoxidable. Su historia data desde marzo de 1994, en la ciudad de Cuenca, provincia 

del Azuay, comenzó como un taller artesanal, con la asociación de algunos operarios 

con mucha experiencia en el medio se formó el taller de elaboración de utensilios de 

cocina fabricados en aluminio. 

Posteriormente en el año 2003, el taller crece y debido a que la plantilla de operarios 

incrementó se establece como una empresa con razón social de Compañía Anónima. 

Actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, 

cuenta con 24 trabajadores para las diversas tareas que realiza la empresa
1
. 

El crecimiento de la compañía no se detuvo allí, su desarrollo y excelentes resultados 

económicos llevaron a la empresa a tener renombre a nivel local, cubriendo gran 

parte del territorio nacional con sus diferentes líneas de productos. En esta época de 

cambio de la matriz productiva que atraviesa el país, la empresa se encuentra 

investigando, experimentado y ya procesando nuevos productos fabricados de acero 

inoxidable para su uso en las cocinas a inducción, esperando de esta forma no perder 

su mercado y ser competitivos en el mismo. 

 

1.1.2 Justificación del Trabajo. 

En estos tiempos la Seguridad en el Trabajo y la Salud Ocupacional está en auge en 

nuestra sociedad y en el mundo entero, es por eso que se desprende lo trascendente 

                                                           
1
 Para el diseño de trabajo de grado se detalló que el número de trabajadores de la empresa eran 25, en 

el desarrollo del mismo este número se redujo a 24. 
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de su aplicación, por tanto, en todas las empresas se ha vuelto necesario implementar 

un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que les sirva a dichas empresas de 

apoyo principal para la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

Las empresas están en constante cambio por lo que la Seguridad y Salud 

Ocupacional también van ganando espacio dentro de las mismas, en la actualidad se 

ven en la necesidad de precautelar la salud y seguridad de sus trabajadores, 

GEMYASOC C.A., ha venido estructurado un Sistema de Gestión, cumpliendo los 

requerimientos exigidos por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y el 

MRL (Ministerio de Relaciones Laborales), pero desde el año 2011 no ha realizado 

nuevos estudios ni mediciones referente a Seguridad y Salud Ocupacional, razón por 

la cual resulta necesario efectuar un análisis de los diferentes riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores en las actividades que diariamente realizan. 

Para el análisis y la posterior valoración de los riesgos laborales se tomará en cuenta 

la ley vigente en nuestro país tales como el Código de Trabajo, Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 

2393), Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo (C.D. 390), entre 

otros; se procederá con la elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales
2
, en donde 

se puede documentar los procesos y evaluar de manera exhaustiva los riesgos de la 

empresa. 

Esta matriz ayudará al reconocimiento, y evaluación de los riesgos para 

posteriormente elaborar recomendaciones sobre posibles soluciones de los riesgos 

que se detecten en la empresa, y de esa forma se consiga una correcta y óptima 

aplicación de medidas de control sobre los mismos, con el propósito de eliminar o 

minimizar los daños que pudieran ocurrir sobre el trabajador, creando un adecuado 

clima laboral en el que se vele por la seguridad de dichos trabajadores y por 

consiguiente tratar de mejorar la productividad y eficiencia de la empresa. 

 

                                                           
2
 La matriz de riesgos que se aprobó y se empleó para el trabajo de grado fue la de triple criterio 

(PGV), sin embargo se debe tener presente que existen diversas matrices para evaluar los riesgos, 

actualmente el MRL no posee una matriz específica a ser utilizada, sino que recomienda utilizar 

cualquiera que cumpla con las especificaciones técnicas. 
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1.1.3 Objetivos. 

 

1.1.3.1 Objetivo General. 

Plantear una propuesta de correctivos basada en el análisis y evaluación de riesgos en 

la empresa GEMYASOC C.A. 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar el marco teórico y marco metodológico de la empresa 

GEMYASOC C.A. 

 Analizar el estado actual de la empresa GEMYASOC C.A. en lo que se 

refiere a Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Identificar, medir y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo de 

la empresa GEMYASOC C.A. 

 Proponer las acciones correctivas y de mejoras necesarias para lograr 

precautelar la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

1.1.4 Resumen de Capítulos. 

 

 Capítulo 1: En este capítulo se realiza la formulación del problema 

justificando el porqué del desarrollo del trabajo de grado, se abordan 

terminologías y conceptos propios de Seguridad y Salud Ocupacional; 

además se trata el marco metodológico para conocer qué tipo de investigación 

y cuáles fueron las herramientas que se utilizaron en la misma. 

 

 Capítulo 2: Seguidamente en este capítulo se presenta la situación actual de 

la empresa en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, su ubicación 

geográfica, las políticas que posee, los recursos humanos y tecnológicos con 

los que cuenta, para posteriormente realizar una descripción de cada uno de 

los procesos productivos de la empresa GEMYASOC C.A. 
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 Capítulo 3: Una vez conocida la situación en la que se encuentra la empresa 

se identificará, medirá y evaluará los riesgos en los diferentes puestos de 

trabajo tomando como base la matriz de riesgos laborales por el método del 

triple criterio PGV. 

 

 Capítulo 4: Como punto final ya realizada la matriz de riesgos  se procederá 

a proponer las respectivas acciones preventivas y correctivas necesarias, para 

mejorar las situaciones de trabajo de las personas que laboran en la empresa. 

 

1.1.5 Marco Legal. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración las diferentes Leyes, 

Decretos, Resoluciones, Reglamentos y Normas que posee la Legislación del 

Ecuador para velar por los derechos de los trabajadores y de esta forma establecer los 

parámetros en los que debe regirse la empresa en lo referente a la Salud y Seguridad 

Ocupacional. Para el desarrollo del marco legal se tomó en consideración algunas de 

las siguientes normativas: 

 Constitución de la República de Ecuador (2008), manifiesta que: 

 

- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, higiene, seguridad y 

bienestar. 

- Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. 

 

 Código de Trabajo Ecuatoriano, manifiesta que: 

 

- Los empleadores están obligados a proveer a sus trabajadores condiciones 

seguras de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida, y; los 

trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e 

higiene determinadas en los reglamentos, mismas que son facilitadas por el 

empleador.  
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 Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Resolución 957, Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: 

 

- Contiene lineamentos en materia de gestión de Seguridad y Salud, así como 

las obligaciones que los empleadores y empleados deben cumplir. 

- Además estipula sanciones, en caso que algunos de los partícipes incumpla 

con las disposiciones. 

 

 Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, manifiesta 

que: 

 

- Es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los 

trabajadores. 

- Los riesgos de trabajo siempre van a estar presentes, es por ello necesario 

tomar todas las medidas correspondientes para precautelar la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

- Resulta fundamental contar con normas de Seguridad y Salud para los 

trabajadores con la finalidad de prevenir, disminuir y eliminar los riesgos de 

trabajo, creando de esta forma una cultura en prevención de riesgos y un 

adecuado clima laboral. 

- Es obligación de los trabajadores participar en el control de desastres, 

prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo 

cumpliendo las normas vigentes. 

 

 Resolución C.D 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos de 

Trabajo. 

 

- Establece las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que sirva de base para la gradual y progresiva armonización de las 

leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las 

actividades laborales. 
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- Trata temas de riesgos de trabajo así como las acciones preventivas a tener en 

consideración. 

 

 Ley Orgánica de Salud. 

 

- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, 

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecta a 

la salud humana. 

- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo 

y Empleo, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las 

normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los 

trabajadores. 

- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir, eliminar los 

riesgos, accidentes o aparición de enfermedades laborales. 

 

1.1.6 Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional en el Mundo. 

La seguridad y por ende la salud de los trabajadores es de vital importancia para 

establecer un adecuado ambiente laboral, en donde sea seguro el desenvolvimiento 

de sus tareas; además contribuye a la productividad, competitividad y la 

sostenibilidad de las empresas; lo que permite mantener las economías de los países. 

Se calcula que cada año 2,34 millones de personas mueren de accidentes o 

enfermedades relacionados con el trabajo. De todas ellas, la gran mayoría - alrededor 

de 2,02 millones - fallecen a causa de una de las muchas enfermedades profesionales 

que existen. De las 6.300 muertes diarias que se calcula están relacionadas con el 

trabajo, 5.500 son consecuencia de distintos tipos de enfermedades profesionales. 

(OIT, 2013) 
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La OIT calcula que cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades no 

mortales relacionadas con el trabajo. (OIT, 2011) 

El 8% de la carga global de las enfermedades provenientes de la depresión es 

actualmente atribuida a los riesgos ocupacionales. (Prüss-Üstün & Corvalán, 2006) 

En la región de las Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y 

seguridad. Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales 

por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el 

sector de los servicios. Algunos de los sectores más importantes para las economías 

de la región, como minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre 

aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia de accidentes. (OIT, s.f.) 

 

1.1.7 Seguridad en el Trabajo y Salud Ocupacional en Ecuador. 

La OIT estima que Ecuador cumple apenas el 2% de lo que debería en materia de 

seguridad y salud, los accidentes y enfermedades le cuesta el 10% del PIB al país. El 

PIB del Ecuador en 2013 fue de $ 66.879 millones, lo que equivaldría a un pago de 

alrededor de $ 6.687,9 millones, solo por riesgos de trabajo. 

Según la muestra, más de 350 empresas cumplen el 80% de las normas de seguridad 

(que es óptimo), más de 150 han acatado el 90% y otras han incumplido las normas 

de seguridad o no pasan del 40%. 

De las enfermedades ocupacionales de cada 4 jornadas que se pierde, 3 son por 

enfermedad y una por accidente.  Si se le diagnostica una enfermedad ocupacional, el 

40% es crónica, el 10% por discapacidad y el 1% por fallecimiento. (El Telégrafo, 

2014) 

Es por ello la importancia de que grandes, micro y pequeñas empresas cuenten con 

un marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud 

y seguridad en el trabajo, que se evalúen los riesgos y peligros constantemente para 

tratar de salvaguardar la seguridad y salud de sus trabajadores y así lograr disminuir 

el índice de accidentes y enfermedades profesionales. 
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1.2 Términos y Conceptos. 

 

1.2.1 La Seguridad en el Trabajo. 

Es la “técnica no médica de prevención cuya finalidad se centra en la lucha contra los 

accidentes de trabajo, evitando y controlando sus consecuencias”. (Cortés Díaz, 

2012, pág. 82) 

En otra definición la Seguridad en el Trabajo se ocupa de atender una serie de 

peligros que inciden en los accidentes laborales, tales como riesgos eléctricos, falta 

de mecanismos de protección contra partes móviles de las máquinas, equipos y 

herramientas, caída de objetos pesados, deficientes condiciones de orden y limpieza 

en los puestos de trabajo, riesgos de incendios, entre otros. (Sibaja, 2002, pág. 39) 

 

1.2.2 Higiene Ocupacional. 

La definición utilizada por la IOHA - International Occupational Hygiene 

Association - (Asociación Internacional de Higiene Ocupacional) es:“Higiene 

Ocupacional es la disciplina de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

para la salud en el entorno de trabajo con el objetivo de proteger la salud de los 

trabajadores y el bienestar y la protección de la comunidad en general”. 

Higiene Ocupacional también se ha definido como la práctica de la identificación de 

agentes peligrosos; químicos, físicos y biológicos; en el lugar de trabajo que podrían 

causar enfermedad o malestar, la evaluación de la magnitud del riesgo debido a la 

exposición a estos agentes peligrosos, y el control de los riesgos para prevenir 

problemas de salud a largo o corto plazo. (Asociación Internacional de Higiene 

Ocupacional, s.f.) 

 

1.2.3 Salud Ocupacional. 

Según la definición acordada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

salud ocupacional es una actividad eminentemente multidisciplinaria dirigida a 

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control 
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de enfermedades y accidentes. Esta labor es realizada a través de la gestión de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, 

pudiendo minimizar el riesgo a niveles tolerables o, idealmente, hasta erradicarlos 

completamente. Además, la salud ocupacional procura no solo generar y promover el 

trabajo seguro y sano, sino que también buenos ambientes y organizaciones de 

trabajo realzando el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Se trata de 

respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo y de la 

búsqueda del máximo bienestar posible en la tarea, tanto en las actividades que se 

realizan como parte de ésta como en las consecuencias que tienen dichas actividades 

en la vida de los trabajadores. De allí que los esfuerzos de la salud ocupacional deben 

centrarse en la prevención, adoptando todas las medidas necesarias para que el 

trabajo no cause daño. (Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH), s.f.) 

 

1.2.4 Lugar de Trabajo Saludable. 

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y el personal 

superior colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger y 

promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la 

sostenibilidad del lugar de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

establecidas sobre la base de las necesidades previamente determinadas: (Burton & 

Colaboradores, 2010) 

 Temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo. 

 Temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial de trabajo. 

con inclusión de la organización del trabajo y de la cultura laboral. 

 Recursos de salud personal en el lugar de trabajo, y 

 Maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad. 

 

1.2.5 Factor de Riesgo. 

“Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de 

producir un daño a quién está expuesto a él”. (Henao Robledo, 2009, pág. 4) 
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1.2.6 Riesgo Potencial. 

“Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a la salud cuando fallan o 

dejan de operar los mecanismos de control”. (Henao Robledo, 2009, pág. 4) 

 

1.2.7 Riesgo. 

“Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas”. (Henao 

Robledo, 2009, pág. 4) 

 

1.2.8 Evaluación de Riesgos. 

“Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada, sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”. (Henao 

Robledo, 2009, pág. 39) 

El proceso de evaluación de riesgos según (Cano Alfaro, 1996)se compone de las 

siguientes etapas: 

 Análisis del riesgo, mediante el cual se:  

 Identifica el peligro. 

 Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 

consecuencias de que se materialice el peligro. 

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. 

 

 Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con 

el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión. Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es 

no tolerable, hay que controlar el riesgo. 

Con la evaluación de riesgos (Henao Robledo, 2009, pág. 40) manifiesta que 

se debe conseguir: 
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 Identificar los peligros existentes en el área de trabajo y evaluar los riesgos 

asociados a ellos, con el fin de determinar las medidas que deben tomarse para 

proteger la salud e integridad de los trabajadores. 

 Ayudar a una elección adecuada de los equipos, máquinas y herramientas de 

trabajo, sustancias químicas empleadas, el acondicionamiento del lugar de 

trabajo y su organización. 

 Comprobar la efectividad de las medidas de control existentes. 

 Establecer prioridades en el caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas 

como resultado de la evaluación. 

 Documentar las medidas preventivas adoptadas. 

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación, 

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores. 

 

1.2.9 Peligro. 

“Es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas”. (Henao Robledo, 2009, pág. 4) 

 

1.2.10 Daño. 

“Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas”. (Henao Robledo, 2009, pág. 4) 

 

1.2.11 Prevención. 

“Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 

consecuencias perjudiciales”. (Henao Robledo, 2009, pág. 4) 
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1.2.12 Protección. 

“Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro puede 

producir sobre un individuo, colectividad o su entorno, provocando daños”. (Henao 

Robledo, 2009, pág. 4) 

 

1.2.13 Ambiente de Trabajo.  

“Es el conjunto de las condiciones que rodean a la persona que trabaja y que directa 

o indirectamente influyen en su salud y en la calidad de vida". (Álvarez Heredia, 

2006, pág. 18) 

 

1.2.14 Accidente de Trabajo. 

 

“Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador lesión corporal o 

perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera 

accidente de trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su 

domicilio al lugar de trabajo o viceversa”. (IESS, Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, Resolución C.D. 390, 2011) 

 

1.2.15 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales. 

 

“Son las afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que producen 

incapacidad”. (IESS, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución C.D. 390, 2011) 
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1.2.16 Equipos de Protección Personal. 

 

“Los equipos de protección personal son un importante elemento para evitar lesiones 

en el trabajo, pero su beneficio dependerá sustancialmente de tener una clara visión 

sobre su necesidad de uso, de la correcta selección del equipo, de su mantenimiento y 

recambio oportuno, de la capacitación y la motivación inculcada al personal que lo 

utilizará y, especialmente, dependerá de haber agotado otras formas de control que 

proporcionen una protección más eficaz y menos incómoda para el trabajador”. 

(Mancera Fernández, Mancera Ruíz, Mancera Ruíz, & Mancera Ruíz, 2012, pág. 

349) 

 

1.2.17 Prevención de Riesgos del Trabajo. 

 

Según la OMS ha definido tres niveles de prevención de riesgos del trabajo como 

objetivo de la medicina del trabajo: (Del Prado, 2013) 

 

1) Prevención Primaria. (Evitar la enfermedad) 

 

Evita la adquisición de la enfermedad (vacunación antitetánica, eliminación y control 

de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). Previene la enfermedad o daño en 

personas sanas. 

 

2) Prevención Secundaria. (Interviene en la evolución natural de la 

enfermedad) 

Va encaminada a detectar la enfermedad en estados precoces en los que el 

establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. 

 

3) Prevención terciaria. (Mejorar la calidad y esperanza de vida) 

Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una 

enfermedad para frenar su progresión y, con ello la aparición o el agravamiento de 

complicaciones e intenta mejorar la calidad de vida de los pacientes.  
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1.2.18 Relación Ambiente-Salud en el Trabajo. 

El hombre con su trabajo modifica el ambiente que lo rodea, esta modificación actúa 

sobre la salud del hombre, dando lugares a los daños derivados del trabajo, 

existiendo de esta forma una fuerte relación entre estos elementos que se muestran en 

la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1.Relación Entre: Hombre, Trabajo, Ambiente y Salud en el Trabajo. 

Fuente: (Cortés Díaz, 2012, pág. 35) 

Por ambiente o condiciones de trabajo no solo comprende los factores de naturaleza 

física, química o técnica que pueden existir en determinado puesto de trabajo, 

también deben considerarse otros factores de carácter psicológico o social que 

pueden afectar de forma orgánica, psíquica o social la salud del trabajador. 

 

1.2.19 Técnicas de Actuación Frente a los Daños Derivados del Trabajo. 

Dado que la salud del trabajador se halla amenazada por las condiciones del trabajo 

que realiza, para su prevención se puede actuar de dos formas diferentes: actuando 

sobre la salud (técnicas médicas) o actuando sobre el ambiente o condiciones de 

trabajo (técnicas no médicas de prevención). (Cortés Díaz, 2012, pág. 41) 

En la Ilustración 2 se muestra un tipo de clasificación de las técnicas de prevención 

que por lo general son recomendadas. 



 

15 
 

 

Ilustración 2. Clasificación de las Técnicas de Prevención Recomendadas 

Fuente: (Cortés Díaz, 2012, pág. 41) 

Las técnicas no médicas de prevención son las que mayor realce e importancia tienen 

en la eliminación de los riesgos profesionales, por ser consideradas las de 

conocimiento general y las que mayormente se pueden impartir y poner en práctica. 

Con anterioridad ya se analizaron conceptos como la seguridad e higiene del trabajo, 

sin embargo existen otras concepciones dentro de las técnicas no médicas de 

prevención (Cortés Díaz, 2012, págs. 42, 43)menciona algunas a tener en cuenta tales 

como:  

Ergonomía: Técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del 

ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización del 

trabajo, proyecto de equipos e instalaciones, etc.). 

Psicología: Técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés, 

insatisfacción, agotamiento psíquico, etc.), que actúa sobre los factores psicológicos 

para humanizarlos. 

Formación: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa 

sobre el hombre para crear hábitos de actuación en el trabajo correctas que eviten los 

riesgos derivados del mismo. 

Política Social: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúa 

sobre el ambiente social, promulgando leyes, disposiciones o medidas a nivel estatal 

o empresarial. 
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1.2.20 Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

“En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo integrado en forma 

paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres de los empleadores”. 

(IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

 

1.2.21 Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

“Se aplica a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo”. (IESS, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 

Ejecutivo 2393, 1986) 

 

1.2.22 La Matriz de Riesgos Laborales. 

Una Matriz de Riesgos es una herramienta de control y de gestión utilizada para 

identificar peligros y evaluar riesgos de los procesos, subprocesos y actividades por 

puesto de trabajo.  

La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de 

manera integral el riesgo de una empresa, a partir de los cuales se realiza un 

diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de la empresa. (RIMAC , s.f.) 

Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie 

un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de 

seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los 

trabajadores. (RIMAC, s.f.) 

Es necesario tener en cuenta los factores de riesgo presentes en la Matriz de Riesgos 

Laborales, para su posterior desarrollo; se utilizará la clasificación internacional de 

los riesgos laborales según su naturaleza: (MRL, 2013) 
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a) Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 

instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores asociados a la 

generación de accidentes de trabajo.  

 

b) Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 

temperatura, humedad, radiaciones y fuego. 

 

c) Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales, 

polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos 

utilizados en los procesos laborales. 

 

d) Biológicos: Por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y 

sustancias sensibilizantes de plantas y animales; vectores como insectos y 

roedores facilitan su presencia.  

 

e) Ergonómicos: Originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de 

cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e 

instalaciones que no se adaptan a quien las usa. 

 

f) Psicosociales: Los generados en organización y control del proceso de 

trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 

parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos 

rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones 

y relaciones interpersonales.  

En la matriz PGV además se analiza otro tipo de riesgo como lo es el de accidentes 

mayores. 

g) Accidentes Mayores: Esta clase de riesgos comprende incendios, 

explosiones, escape, derrame de sustancias, desastres naturales (terremotos, 

erupciones, deslaves, huracanes, tsunamis, etc.) en donde podría ocurrir daño 

o muerte de gran número de personas. 

Los factores de riesgo laboral deben ubicarse en la Matriz de Riesgos Laborales 

teniendo en consideración puntos como:  
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 Información general: Área / departamento, proceso analizado, actividades / 

tareas del proceso y número de trabajadores expuestos. 

 Factores de riesgo. 

Cuando ya se han definido los factores de riesgo, se efectúa la evaluación es decir 

dar una valoración, para posteriormente poder cuantificar la gravedad de los mismos. 

La Matriz de Riesgos Laborales que se manejará en el trabajo de grado utiliza el 

método de “Triple Criterio - PGV”, dicha matriz está caracterizada por tres variables 

como lo son: 

1. Probabilidad de ocurrencia: 

 

 Baja = 1 

 Media = 2 

 Alta = 3 

 

2. Gravedad del daño. 

 

 Ligeramente dañino = 1 

 Dañino = 2 

 Extremadamente dañino = 3 

 

3. Vulnerabilidad. 

 

 Mediana gestión = 1 (acciones puntuales, aisladas). 

 Incipiente gestión = 2 (protección personal). 

 Ninguna gestión = 3 

 

Con estas variables se logrará realizar una estimación de los riesgos, igualmente en 

tres categorías. 

 Riesgo moderado = 4 y 3 

 Riesgo importante = 6 y 5 

 Riesgo intolerable = 9, 8, y 7 
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En la Tabla 1 se muestra un resumen de las tres variables de la matriz de triple 

criterio, además de los valores mencionados para la estimación de los riesgos. 

Tabla 1. Método Triple Criterio – PGV 

Fuente:  (Occupational Health & Risks, s.f.) 

B
A

J
A

M
E

D
IA

 

A
L
T

A

L
IG

E
R

A
M

E
N

T
E

  
D

A
Ñ

IN
O

D
A

Ñ
IN

O

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O

M
E

D
IA

N
A

 G
E

S
T

IÓ
N

  
(a

c
c
io

n
e
s
 

p
u
n
tu

a
le

s
, 
a
is

la
d
a
s
)

IN
C

IP
IE

N
T

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 (

p
ro

te
c
c
ió

n
 

p
e
rs

o
n
a
l)

N
IN

G
U

N
A

 G
E

S
T

IÓ
N

R
IE

S
G

O
 M

O
D

E
R

A
D

O

R
IE

S
G

O
 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

 

R
IE

S
G

O
 I
N

T
O

L
E

R
A

B
L
E

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

RIESGO INTOLERABLERIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

 

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

cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, 

enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. ESTIMACIÓN: 

Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este 

dato es primordial para determinar prioridad en la gestión. (Occupational Health & 

Risks, s.f.) . 

 

1.3 Marco Metodológico. 

 

1.3.1 Análisis y Vigilancia. 

Durante la investigación se analizará los riesgos existentes en la empresa, se 

detectará cuáles son los problemas existentes mediante investigación in situ, por 

observación y vigilancia de los puestos de trabajo, diálogos con trabajadores tanto 

administrativos como operativos que permitan tener un panorama más claro de la 

situación de la empresa. 
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1.3.2 Diseño de la Investigación. 

La investigación que se desarrollará será de tipo exploratoria, de campo y 

concluyente descriptiva. Se elaborará la investigación exploratoria para definir la 

situación real del problema con el fin de recolectar datos que nos sirva como primer 

paso en el proceso de toma de decisiones. Además es una investigación de campo 

puesto que la investigación se realizará en el lugar y tiempo que ocurren los 

fenómenos de estudio, es decir en las instalaciones de la fábrica GEMYASOC C.A., 

y al momento que se encuentre en funcionamiento; siendo necesario la búsqueda de 

información directamente en el campo mediante el uso de instrumentos de toma y 

recolección de datos en los referente a Seguridad y Salud Ocupacional los mismos 

que serán descritos más adelante.  

También se realizará una investigación concluyente descriptiva con el fin de obtener 

datos reales y concretos ya sea de situaciones, costumbres, actitudes predominantes, 

que nos permitan conocer tanto las características de los trabajadores al momento de 

desempeñar su labores cotidianas, así como las situaciones relevantes que se 

presentan en la instalaciones de la fábrica. 

 

1.3.3 Técnicas de Análisis. 

Mediante la recolección de datos, con los riesgos identificados, valorizaremos dichos 

riesgos mediante la Matriz de Riesgos Laborales que servirá de gran apoyo para 

colaborar con el desarrollo de la investigación. 

 

1.3.4 Población y Muestra. 

Como población se tomará a las 24personas que trabajan en las diferentes áreas de la 

empresa GEMYASOC C.A., al ser una pequeña empresa la muestra resulta igual al 

universo, pues la empresa será evaluada en su totalidad. 
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1.3.5 Técnicas de Recolección de Datos. 

Para la recolección de datos se utilizara diversas técnicas que faciliten el avance del 

proyecto junto con métodos que resulten ser los más apropiados para el tema, entre 

estas técnicas están: 

 

1.3.5.1 Fuentes Primarias. 

Las fuentes primarias a ser analizas se efectuarán por: 

 Observación directa: Mediante la observación directa tanto de los procesos 

operativos, de las actividades que realizan los trabajadores y de las 

condiciones de los lugares de trabajo, se podrá conocer los sucesos, 

comportamientos conforme ocurren y se desarrollan en la fábrica. 

 Entrevistas: Se realizará entrevistas de tipo no estructurada a los trabajadores, 

para de esa forma poder conocer la situación en la que se encuentra la fábrica 

en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional y el conocimiento que tienen de 

este tema. 

 

1.3.5.2 Fuentes Secundarias. 

Se analizarán fuentes secundarias tanto de forma interna como externa. 

 Internos: Tales como base de datos internos de la empresa, estudios anteriores 

realizados. 

 Externos: Con la recopilación de información de libros tanto físicos como 

virtuales, folletos, artículos e internet. 
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1.3.6 Recursos. 

 

1.3.6.1 Recursos Físicos. 

 

 Biblioteca UPS (Libros, tesis, textos). 

 Materiales de oficina. 

 Normativas Ecuatorianas. 

 Computadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Instrumentos de medición. 

 Transporte. 

 

1.3.6.2 Recursos Humanos. 

 Autor trabajo de grado: Francisco Javier Lozano Sanango. 

 Tutor: Ing. Carlos Peralta López. 

 Trabajadores de la fábrica (administrativos y operarios). 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA GEMYASOC C.A. 

 

2.1 Descripción General de la Empresa. 

 

2.1.1 Datos Generales. 

Nombre: “GEMYASOC C.A” 

Forma legal: Compañía anónima. 

Ruc: 0190317714001 

Representante legal: Sra. Gina Córdova. 

Actividad: Elaboración y comercialización de utensilios de cocina procesados  en 

aluminio y  acero inoxidable. 

Dirección: Vía rápida Azogues - Cuenca, Sector Zhullin. 

Zona división sector: Z3 Zona industrial; parroquia Javier Loyola, sector Zhullin. 

Provincia: Cañar  

Ciudad: Azogues 

Correo electrónico: gemyasoc@hotmail.com 

Página web: http://gemyasoc.galeon.com/ 

Código postal: 030154 

Nº Teléfono:(593) 07 2 867 867 

Celular:   099300 1800 

Nº Fax:   (593) 07 2 809 836 

 

2.1.2 Localización. 

La empresa “GEMYASOC C.A.” se encuentra ubicada al sur del territorio 

ecuatoriano, en la provincia del Cañar, con su planta emplazada en el sector de 

Zhullin perteneciente a la ciudad de Azogues. Se conecta directamente a la red vial 

estatal a través de la carretera Troncal de Sierra/E35. La Ilustración 3 muestra la 

ubicación de la empresa captada mediante Google Maps. 
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Ilustración 3. Ubicación de la Empresa GEMYASOC C.A. 

Fuente: (Google Maps., s.f.) 

 

2.1.3 Misión. 

GEMIASOC C.A. es una empresa dedicada a la producción de artículos para el 

hogar en aluminio y acero inoxidable, con excelente calidad, al menor costo y de una 

manera eficaz, cumpliendo las exigencias y requerimientos del cliente, con un gran 

sentido de responsabilidad social, respetando al medio ambiente y a su entorno. 

 

2.1.4 Visión. 

Llegar a comercializar en todo el territorio nacional nuestros productos, logrando ser 

competitivos en el mercado, convirtiéndonos en la primera opción para el cliente y 

así prefiera nuestra marca, promoviendo de esta forma el desarrollo tanto de la 

comunidad, de sus clientes y de los proveedores. 
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2.1.5 Estructura Organizacional. 

La Ilustración 4 muestra el organigrama que posee la empresa GEMYASOC C.A. 

 

Ilustración 4. Organigrama de la Empresa. 

Fuente: Autor. 

De este organigrama las personas encargadas de las diferentes funciones se detallan a 

continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2. Nombres del Personal Principal de la Empresa GEMYASOC C.A. 

Fuente: Autor. 

Cargo Nombre 

Gerente General Sra. Gina Córdova 

Jefe de Planta Ing. Miguel Paredes 

Encargada de Facturación y Logística Ing. Priscila Martínez 

Auxiliar de Contabilidad Sra. Norma Jarrín 
 

 

2.1.6 Personal. 

El personal constituye el recurso humano que es considerado el más importante para 

la empresa ya que la mayoría de sus procesos son manuales. La empresa trabaja en 

promedio 260 días al año en un solo turno de 7:00 am a 12:00pm y de 12:30pm a 

15:00pm de las cuáles media hora es destinada para el almuerzo, es así que para las 

actividades administrativas y producción de sus productos cuenta con el siguiente 

personal representado en la Tabla 3. 
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Tabla 3.Personal Total de la Empresa GEMYASOC C.A. 

Fuente: Autor. 

Área Cargo Cantidad

Gerente General 1

Encargada de Facturación y Logística 1

Auxiliar de Contabilidad 1

Jefe de Planta 1

Operarios (Repujado) 8

Operario (Prensado) 1

Operarios (Pulido) 2

Operarios (Remachado) 2

Operarios (Troquelado) 1

Operarios (Pintado) 1

Operarios (Inspección y Etiquetado) 2

Operarios (Empacado) 2

Operarios (Bodegas) 1

24

Área Administrativa

TOTAL

Área de Producción

 

 

2.1.7 Recurso Técnico y Tecnológico. 

Para desarrollar sus procesos de manufactura la empresa dispone del siguiente capital 

tecnológico, representado en la Tabla 4. 

Tabla 4. Recurso Técnico y Tecnológico de la Empresa GEMYASOC C.A. 

Fuente: Autor. 

Máquina / Equipo Área Cantidad

Torno de Repujado Repujado 11

Pulidora Manual Pulido 3

Prensa Prensado 3

Remachadora Inercial de Volante 3

Remachadora Mecánica 1

Compresor 1

Pistola Neumática 1

Horno 1

Troquel Troquelado 2

Balanza Digital 1

Balanza Mecánica 1

Vehículo Hino 3000 CC, 3,5 toneladas 1

Chevrolet luv 2.2 CC 1

PC Administrativa 3

Bodega

Comercialización

Remachado

Pintado
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2.1.8 Instalaciones e Infraestructura. 

La empresa arrienda la infraestructura para el desarrollo de sus actividades. Está 

construida de hormigón armado, bloque en sus paredes y mampostería, cuenta con un 

techo en estructura de hierro cubierta por planchas de eternit; además consta con una 

plataforma la cual es una especie de altillo fabricado de madera; las divisiones entre 

áreas también son de madera.  

Las áreas con las que cuenta la empresa se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Total de Áreas de la Empresa GEMYASOC C.A. 

Fuente: Autor. 

Sección Área (m²) 

Área total de la planta  751,6 

Bodega de producto terminado 186,57 

Bodega de materia prima 95 

Troquelado 45,65 

Empacado 108,1 

Inspección y limpieza 48,56 

Remachado 66,36 

Pulido 79,8 

Repujado 144,55 

Prensado 40,56 

Reciclado de material 48,95 

Pintura  19,42 

Entrada libre  22,56 

 

La infraestructura se encuentra repartida como se muestra en el layout de la empresa 

ANEXO 1. 

 

2.1.9 Consumo de Agua. 

La planta no cuenta con servicio de agua potable ni alcantarillado. El agua que se usa 

para los servicios sanitarios y para el aseo de los operarios proviene de una vertiente 

natural ubicada a unos 300 m de la planta (Ilustración 5) y de la recolección de aguas 

lluvias que desembocan es esta vertiente, dicha agua es conducida a través de 

tuberías hasta un tanque el cual consta de una cisterna ubicada junto a la empresa 
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(Ilustración 6), esta agua pasa por un proceso de filtrado y cada 15 días se coloca 

pastillas de cloro para su purificación, desde ente lugar se reparte el agua a los 

diferentes lugares donde es utilizada. 

 

Ilustración 5. Vertiente Natural. 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 6. Tanque y Cisterna. 

Fuente: Autor. 

El agua para consumo humano es purificada, la misma que se adquiere en una 

cantidad de 4 bidones semanal (Ilustración 7), obtenida en locales comerciales. 
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Ilustración 7.Bidones de Agua para Consumo Humano. 

Fuente: Autor. 

 

2.1.10 Vertidos. 

La empresa se encuentra emplazada en una zona en la cual no existe un sistema de 

alcantarillado sanitario. Las aguas residuales provienen de las baterías sanitarias y 

lavabos, la recolección de aguas residuales domésticas se realiza a través de 

instalaciones sanitarias desde los servicios higiénicos hasta el pozo séptico que tiene 

una área de 28,73 m2 con una capacidad de 14,37 m3. 

Este pozo séptico consiste en una planta de tratamiento de aguas residuales 

(Ilustración 8),la cual realiza un tratamiento primario separando los sólidos de las 

aguas negras, la parte sólida se acumula en la parte inferior del tanque liberado la 

parte líquida, gran parte de los sólidos que se acumulan en el tanque se descomponen 

por la acción de bacterias anaeróbicas convirtiendo así la materia sólida en materia 

soluble en el aguapara su posterior vertido a la naturaleza con el menor perjuicio para 

la misma. Los lodos restantes (sólidos que no se lograron descomponer) deben ser 

extraídos por bombeo cada 2 años, pero como la empresa construyó la planta de 

tratamientos por el mes de julio del 2013 todavía no ha realizado una extracción de 

estos lodos, teniendo que realizarlo es posteriores meses del año en curso. 
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La planta ha sido construida con los diseños aprobados por parte del Departamento 

Técnico de EMAPAL (Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues), ver Anexo 2. 

 

Ilustración 8. Pozo Séptico de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fuente: Autor. 

 

2.1.11 Consumo de Energía Eléctrica. 

El servicio de energía eléctrica es suministrado por la empresa eléctrica de la ciudad 

de Azogues, GEMYASOC C.A cuenta con un solo medidor y con una alimentación 

de 110 y 220 V y consume al mes aproximadamente (800 KW/mes). 

 

2.1.12 Telecomunicaciones. 

La empresa cuenta con servicio telefónico suministrado por la corporación nacional 

de telecomunicaciones (CNT) y cuenta con servicio de internet. 

 

2.1.13 Materiales. 

La principal materia prima de GEMYASOC C.A. son los discos de aluminio y acero, 

flejes de chapa metálica, flejes de aluminio y alambre, entre estos los discos de 
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aluminio y acero inoxidable son los de mayor consumo debido a que estos entran en 

mayor proporción en la composición de los utensilios.  

La empresa consume anualmente alrededor de 120 toneladas de materia prima en 

discos de aluminio, las mismas que proceden de un solo proveedor que es la empresa 

ALUNASA de Costa Rica y asume que para el aluminio consuma la misma cantidad 

anualmente, puesto que no llevan mucho tiempo de trabajar con este material. 

Además utiliza otros materiales e insumos auxiliares en la producción como son la 

grasa, guaipe utilizado para eliminar el exceso de grasa, lana de acero para dar un 

aspecto brillante a los utensilios, pasta para pulir, gasolina, disolvente, la pintura que 

es utilizada para pintar accesorios de los utensilios y por último el cartón cuyos 

proveedores son Cartopel, Cartolab y Vindelpo. Los productos elaborados son 

únicamente para consumo nacional.  

 

2.2 Proceso Productivo. 

 

2.2.1 Descripción de los Procesos. 

GEMYASOC realiza la producción de utensilios de cocina principalmente fabricados 

a base de aluminio pues resulta ser un material no tóxico que para el productor 

presenta la ventaja de ser un material maleable por lo que se puede moldear con 

cierta facilidad, posee resistencia a la contaminación y capacidad para impedir el 

paso de la luz y el oxígeno; además que para los clientes el aluminio es un material 

que absorbe rápidamente el calor permitiendo que los tiempos de cocción sean 

menores en comparación con otros materiales. 

Sin embargo como el país vive una etapa de cambio de matriz productiva y se está 

llevando a cabo la producción de cocinas de inducción, necesariamente es importante 

la producción de productos con materiales que posean propiedades ferro-magnéticas 

tal es el caso del acero y el hierro, es por ello que la fábrica optó por la elaboración 

de varios utensilios a base de acero inoxidable que constituye un material más duro 

que el aluminio, con menor grado de maleabilidad pero que posee una alta 

conductividad eléctrica, estos en contacto con un campo magnético externo lo atraen 
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y concentran hasta poder penetrar la cacerola y crear una corriente circular en la base 

del artículo, logrando así que los alimentos se cocinen.  

GEMYASOC C.A. continúa con la producción de artículos en aluminio pues sigue 

siendo la que mayor demanda posee, pero sin dejar de lado la experimentación y 

producción en aluminio, además aprovecha la combinación de acero– aluminio para 

algunos de sus productos. 

Se debe recalcar que los procesos se realizan de manera manual, todas las 

operaciones ejecutadas para la elaboración de los utensilios necesitan en gran parte la 

intervención del recurso humano existiendo una estrecha relación hombre-máquina. 

Los procesos que se realizan en la elaboración de los utensilios de cocina se 

distinguen primero en la elaboración de las asas y después en la elaboración del 

artículo propiamente requerido. A continuación se presentará el diagrama de flujo 

(Ilustración 9) en la producción de ollas de aluminio por ser considerados los de 

mayor aceptación y los de mejor venta que posee la empresa para posteriormente 

proceder a describir cada uno de los procesos en la fabricación de estos artículos. 



 

33 
 

 

Ilustración 9. Diagrama del Proceso de Ollas de Aluminio. 

Fuente: (GEMYASOC C.A., 2013). 
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Los procesos para la fabricación de los productos son los siguientes: 

 

2.2.1.1 Recepción de Materia Prima. 

Consiste en recibir la materia prima tales como discos de aluminio o acero inoxidable 

(Ilustraciones 10), remaches, cartón entre otros para luego ser distribuido según las 

necesidades de producción. 

 

 

Ilustración 10. Discos de Aluminio Almacenados 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.2 Elaboración de Asas (Troquelado). 

Dentro de la distribución de planta se empieza con este proceso, el operario recibe la 

materia prima de la bodega y se encarga de producir las asas para los diferentes 

artículos requeridos (sartenes, ollas, bidones, etc.) (Ilustración 11). 

 



 

35 
 

 

Ilustración 11.Operario Elaborando Asas. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.3 Centrado del Disco en el Torno. 

Igualmente para la elaboración de los artículos se recibe la materia prima que 

consisten en discos de aluminio o acero inoxidable según sea el caso, es necesario 

centrar dicho disco en el eje del torno para poder realizar la operación de repujado de 

manera uniforme y de esta manera el disco se pueda adaptar en su totalidad a la 

forma del molde del artículo a realizar. 

El operario realiza esta operación bajando las revoluciones del torno, luego ayudado 

por una tira de madera que se coloca entre el soporte para las puntas de repujado y el 

borde del disco se logra que la periferia del disco se encuentre a la misma distancia 

en todos sus puntos de su centro de gravedad. 

 

2.2.1.4 Engrasado. 

Se debe cubrir con grasa el molde del torno y la superficie exterior del disco con la 

finalidad de evitar que estos sufran algún tipo de daño al momento de realizar la 

operación de repujado, garantizando de esta manera la fluidez del material cuando se 

está dando forma al artículo. 
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2.2.1.5 Repujado o Embutición en el Torno. 

Una vez que el disco de aluminio está centrado y engrasado en el torno, comienza el 

proceso de repujado, el cual consiste en la obtención de piezas huecas a partir del 

disco, en otras palabras consiste en una embutición que se realiza en el torno con la 

ayuda de un molde y utillajes manuales. 

El principio de este proceso se da por fricción, la misma que se produce entre los 

utillajes manuales y el disco de aluminio aprovechando el movimiento giratorio del 

torno junto con la buena ductilidad del material, siendo posible obtener piezas 

embutidas y terminadas en las formas que sean requeridas. Al momento de terminar 

el proceso se pueden realizar diferentes tipos de acabados, como son el contorno 

bordeado, recortado o un allanado en el asiento del artículo (Ilustración 12). 

Para el trabajo en discos de acero inoxidable el proceso es el mismo, pero para este 

caso la empresa se encuentra experimentado y fabricando artículos de pequeño 

volumen debido a las propiedades del material. 

El proceso de repujado en el torno es más costoso en comparación con el embutido 

en prensa, debido a que este demanda bastante experiencia, habilidad y sobre todo 

tiempo. 

 

Ilustración 12. Operario Realizando el Repujado de una Olla de Aluminio. 

Fuente: Autor. 
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2.2.1.6 Pulido. 

Luego de obtener el producto del repujado el siguiente proceso es el pulido, el mismo 

que consiste en colocar el artículo en el molde de la pulidora manual, cuyo eje gira a 

alta velocidad (1200 rpm); un operario utilizando un guaipe aprovecha el giro del eje 

para limpiar la superficie interna del artículo retirando la grasa y suciedad existente, 

luego utiliza una lija o una fibra sintética para pulir la superficie interior del artículo, 

eliminando las ralladuras e imperfecciones para un acabado uniforme; se procede de 

igual manera para la superficie exterior con la variante que en algunos casos 

dependiendo del modelo de utensilio se le da diferentes terminados esto pude ser un 

terminado brillante o un terminado como el mismo interior (Ilustración 13). 

 

Ilustración 13. Operario Realizando el Pulido en un Artículo de Aluminio. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.7 Abrillantado. 

Este proceso se lo emplea para mejorar la estética de algunos productos, para el 

efecto se aplica pasta química mientras que con la ayuda de felpas (guaipe) y el giro 

del eje de la pulidora se aprovecha la  fricción entre el artículo y la felpa con lo cual 

se obtiene el brillo deseado (Ilustración 14). 
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Ilustración 14. Operario Realizando el Abrillantado de un Artículo de Aluminio. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.8 Perforado. 

En este proceso se realizan las perforaciones para colocar los accesorios necesarios 

tales como asas y medios para halar en aquellos artículos que por efectos de 

movilidad y confort del cliente son necesarios (Ilustración 15). 

 

Ilustración 15. Perforado de una Olla de Aluminio. 

Fuente: Autor. 
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2.2.1.9 Remachado. 

Consiste en colocar las asas o mangos en los artículos según sea el modelo, 

requerimiento y especificaciones del producto, asegurándolas con remaches y 

chapetas. Para esta operación se utilizan remachadoras inerciales de volante 

(Ilustración 16). 

 

Ilustración 16. Operario Realizando el Remachado en un Artículo de Aluminio. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.10 Pintura. 

La empresa cuenta con diferentes presentaciones de las tapas y ciertos accesorios, 

estas pueden ser pulidas o pintadas. Para los elementos que requieren ser pintado se 

lo realiza de dos maneras: 

 

 Por Inmersión: Para realizar el proceso de pintado por inmersión se dispone 

de una cuba (tanque de 0,17 m
3
) con un nivel de pintura establecido para el 

número de unidades a pintar, las partes a pintar se sumergen al interior de la 

pintura por unos segundos y se las saca para que se seque la pintura y por 

gravedad caiga el excedente de pintura (Ilustración 17). 
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Ilustración 17. Artículos Pintados por Inmersión. 

Fuente: Autor. 

 

 Por Pulverizado: Aquí se utiliza un compresor de aire para que el aire a 

presión pulverice la pintura y se deposite en los elementos a pintar, el 

inconveniente con este método es que se desperdicia pintura y se contamina 

el ambiente esto debido a que unas partículas se depositan en el producto y 

otras quedan en el aire (Ilustración 18). 

 

Ilustración 18. Tapas Recién Pintadas por Pulverizado. 

Fuente: Autor. 
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2.2.1.11 Curado. 

Las piezas pintadas son conducidas hacia un horno el cual funciona con un cilindro 

de gas licuado de petróleo de 15 kg, este horno se utiliza en promedio 90 minutos al 

día a una temperatura de 180°C. En este proceso la pintura se adhiere a la pieza 

obteniéndose un terminado uniforme y así se logra disminuir el tiempo de proceso, 

luego son enfriadas a temperatura ambiente (Ilustración 19). 

 

Ilustración 19. Tapas Listas para Introducir al Horno. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.12 Inspección, Etiquetado y Enfundado. 

En este puesto de trabajo se realiza principalmente la inspección general de los 

artículos (Ilustración 20), se los clasifica en productos de primera o de segunda de 

acuerdo a los defectos que tengan en su superficie; los artículos que no cumplan con 

la calidad establecida por la empresa como de primera o segunda categoría, pasan a 

ser chatarra. 

Además en esta área se realiza la limpieza final del artículo, se coloca la etiqueta y se 

enfunda, para su posterior empaque. 

 



 

42 
 

 

Ilustración 20.Operario Realizando la Inspección y Limpieza del Artículo. 

Fuente: Autor. 

 

2.2.1.13 Empacado y Almacenamiento. 

Como parte final del proceso productivo una vez enfundados los productos se 

empaca el producto en sus respectivas cajas de acuerdo al tamaño correspondiente 

(Ilustración 21), luego son almacenados en las bodegas de la empresa para su 

posterior transporte. 

 

Ilustración 21. Empacado de los Artículos. 

Fuente: Autor. 
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2.2.1.14 Transporte. 

La empresa cuenta con 2 vehículos (Camión Hino y Camioneta Chevrolet Luv) 

propios para el respectivo transporte y distribución de los productos empacados, el 

propio personal que labora en la empresa se encarga de la distribución (Ilustración 

22). 

 

Ilustración 22. Camión para Distribución del Producto. 

Fuente: Autor. 

Nota: El proceso productivo descrito es el que se utiliza para artículos realizados en 

aluminio y acero inoxidable, pero para el acero existe una alternativa que es el 

prensado, el cual cosiste en la unión de la base de acero con el cuerpo de aluminio 

del artículo correspondiente, esta tarea se realiza mediante unas prensas hidráulicas 

(30 toneladas de capacidad con gato hidráulico de botella), mismas que la empresa 

adquirió en un número de tres con la finalidad de trabajar con este material duro 

como lo es el acero inoxidable. 

Por cuestiones de política de la empresa, no se permitió un mayor detalle en la 

fabricación de los utensilios a base de acero inoxidable, por considerarse una nueva 

investigación que todavía no es muy detallada en el mercado nacional. 

 

2.2.1.15 Residuos. 

Los principales residuos se originan en el área de repujado donde existe el 

desprendimiento de viruta y limalla, en el área de remachado se produce residuos por 



 

44 
 

la operación de perforado en la cual se desprenden pequeños cortes de aluminio con 

un diámetro entre 3 y 6 mm; en estos dos procesos los residuos son recogidos al final 

de la jornada y colocado en cartones (Ilustración 23).  

 

Ilustración 23. Limalla Recogida en Cartones. 

Fuente: Autor. 

El área de troquelado genera residuos de los cortes debido al excedente de material 

del fleje de aluminio o chapa metálica según sea el accesorio, estos se disponen en un 

recipiente ubicado por debajo del troquel y luego son ubicados en contenedores mas 

grandes (Ilustración 24). 

 

Ilustración 24. Contenedor donde Almacenan los Residuos Generados en el Troquel. 

Fuente: Autor. 
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Otro tipo de desecho que se produce en la empresa es debido a la gran cantidad de 

papel periódico que se utiliza para evitar que los productos se rallen cuando se 

acumulan uno arriba de otro. También se generan residuos de guaipe, fibra verde y 

lana de acero que es utilizada para el limpiado y pulido de los artículos (Ilustración 

25). 

 

Ilustración 25. Residuos de Guaipe, Fibra Verde y Lana de Acero. 

Fuente: Autor. 

Como disposición final de los materiales se clasifican para su recolección por parte 

del municipio de Azogues. Los residuos tales como limalla y SCRAP del proceso de 

materiales como el aluminio y chapa metálica se compactan, se pesan y se venden a 

compañías dedicadas a la fundición de este material para la elaboración de accesorios 

o venden estos residuos por peso a las empresas recicladoras que dan otro 

tratamiento a estos residuos. El scrap que no se puede reprocesar la empresa la 

categoriza de acuerdo a sus condiciones como clasificación B y es vendida a menor 

costo que un producto de clasificación A. 

 

2.3 Situación Actual de la Empresa en Temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

En la Tabla 6 se muestra los Mandatos Legales de Seguridad y Salud, acorde el 

tamaño de la empresa, misma que se debe cumplir según los requerimientos 

exigidos. 
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Tabla 6. Mandatos Legales en Seguridad y Salud Acorde al Tamaño de la Empresa. 

Fuente: (IESS, Riesgos del Trabajo., s.f.) 

 

Según la Tabla 6 la empresa al contar con 24 trabajadores por el momento cumple en 

cuanto a la conformación del Comité Paritario de Seguridad e Higiene, con el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, además cuenta con una 

matriz de riesgos que fue elaborada por un técnico especializado, el cual la empresa 

contrató en el año 2011 para que les colabore con estos documentos y así poder 

cumplir con los requerimientos establecidos por el MRL y el IESS. 

Sin embargo la empresa desde el año mencionado no ha realizado estudios, ni 

mediciones tampoco evaluaciones en cuanto a temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, es por eso que el presente trabajo de grado se enfocará en la propuesta 

de correctivos basados en el análisis y evaluación de los riesgos en las áreas de 

trabajo de la empresa GEMYASOC C.A. 
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Para la elaboración de dicha propuesta se analizará las áreas de trabajo y mediante 

ayuda de la Matriz de Triple Criterio realizar una mejora continua y control de los 

riesgos a los que esta expuestos los trabajadores de la empresa. 

Las variables a ser analizadas serán las siguientes: 

 

2.3.1 Ruido. 

Las condiciones de producción en las cuales se encuentra operando la planta 

presentan fuentes de ruido generados por las maquinas utilizadas para la elaboración 

de utensilios de cocina, se identificaron cuatro fuentes de ruido, las cuales son:  

 Área de conformado por repujado en la cual la fuente de emisión de ruido 

son los tornos utilizados para esta operación. 

 Área de pintura la cual tiene como fuente de emisión un compresor de 

caudal teórico de 170 l/min, presión de 7 bares, 1730 rpm, potencia de 2 

HP (1,5 KW) y una capacidad volumétrica de 30 lts (Ilustración 26). 

 Área de troquelado misma que posee dos troqueles el uno de 100 y otro 

de 75 toneladas de capacidad mismos que emiten ruido.  

 En el área de remachado de igual manera se disponen de tres máquinas 

remachadoras de volante inercial las cuales también producen ruido. 

 

Ilustración 26. Compresor en el Área de Pintado. 

Fuente: Autor. 
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El Decreto Ejecutivo 2393 del IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en su Art. 55 numeral 

7 establece los valores permisibles en la emisión de ruido continuo y de ruido de 

impacto, por tal motivo la necesidad de realizar las medidas para estas variables y 

determinar si cumple o no con dicho reglamento. 

 

2.3.2 Iluminación. 

En cuanto a iluminación al trabajar la planta por la mañana y tarde utiliza en su 

mayor parte iluminación natural, sin embargo cuenta con iluminación artificial en 

cada uno de los puestos de trabajo por medio de lámparas fluorescentes (Ilustración 

27), el mismo tipo de iluminación se utiliza en las bodegas tanto de materia prima 

como de producto terminado. 

 

Ilustración 27.Puesto de Trabajo con Iluminación Natural y Artificial. 

Fuente: Autor 

En los pasillos la iluminación es de tipo natural, pero se puede detectar la presencia 

de pequeñas sombras (Ilustración 28). 
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Ilustración 28. Pasillos con Iluminación Natural y Cierta Presencia de Sombras. 

Fuente: Autor. 

Debido a las tareas que se realizan en la empresa resulta necesario realizar las 

medidas respectivas de los niveles mínimos de iluminación con el equipo de 

medición adecuado, para comprobar si la planta cumple con lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56 numeral 1, en el cual se establece los niveles 

mínimos de acuerdo a la tarea que se realiza. 

 

2.3.3 Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas. 

La empresa al pintar parte de sus productos como tapas y otros accesorios, sea por 

inmersión o pulverizado utiliza una considerable cantidad de químicos como lo son 

la gasolina que se utiliza para diluir la pasta de pulido, el disolvente que se utiliza 

para mezclar la pintura y para limpiar las herramientas que se utilizan en el pintado, 

estas sustancias resultan perjudiciales tanto para los operarios como para el medio 

ambiente especialmente en el pintado por pulverización en el que muchas de las 

partículas de pintura se quedan en el ambiente(Ilustración 29), el proceso se lo 

realiza en una área destinada para este fin,  mismo que debe cumplir con lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo 2393 Art. 65 numeral 4, el cual manifiesta que 

debe impedirse la difusión de sustancias contaminantes a la atmósfera del puesto de 

trabajo mediante un sistema de ventilación adecuado. 
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Ilustración 29. Pintado por Pulverización en el que las Partículas de Pintura Flotan. 

Fuente: Autor. 

Adicionalmente estos materiales no cumplen con en el Art. 136 del mismo decreto en 

el numeral 1 que prescribe que los productos y materiales inflamables se 

almacenaran en locales distintos a los de trabajo y si no fuera posible en recintos 

completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo solo se depositará la 

cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación (Ilustración 30). 

 

Ilustración 30. Recipientes con Líquidos Inflamables. 

Fuente: Autor. 

También incumple con el numeral 5 en el que prescribe que los recipientes de 

líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, peligrosidad y 

precauciones necesarias para su empleo (Ilustración 31). 
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Ilustración 31.Contenedor sin Rotulación. 

Fuente: Autor. 

 

 

2.3.4 Seguridad Estructural. 

La empresa cuenta con un edificio de construcción solida con el objetivo de evitar 

desplomes, los pisos y cimientos de los elementos del edificio ofrecen la suficiente 

seguridad estructural al igual a nivel de las paredes exteriores y del techo.  

La estructura presenta problemas en cuanto a divisiones e identificación de áreas de 

trabajo así como también posee una plataforma(altillo) que es utilizado como bodega 

de cartón y algunos productos terminados (Ilustración 32), en este sentido dicho 

altillo incumple con el Decreto 2393 capítulo II edificios y locales en el artículo 21 

de seguridad estructural debido a que esta segunda planta no cumple con los 

requerimientos de resistencia estructural así como de identificación de las cargas 

máximas que puede soportar esta área. 
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Ilustración 32. Altillo de Madera para Bodega General (Parte Inferior). 

Fuente: Autor. 

Los trabajadores cuentan con un espacio superior a 2m2  de superficie que es el 

espacio establecido para una zona de trabajo en el Decreto 2393. 

 

2.3.5 Pasillos. 

El  ancho de los pasillos es adecuado para su utilización, tiene una medida de 870 

milímetros, el problema se origina cuando en ocasiones estos pasillos están 

obstaculizados por producto en proceso o producto terminado (Ilustración 33), por lo 

que incumple con el Decreto 2393 en el Art. 24 numeral 4.  

 

Ilustración 33. Pasillo Obstaculizado por Producto en Proceso. 

Fuente: Autor. 
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La separación entre maquias según el Art. 24 numeral 2. Establece que esta distancia 

no deberá ser menor a 800 mm entre los puntos más salientes de las partes móviles 

de las máquinas, por la tanto la empresa cumple con este requisito (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34. Distancia entre Máquinas. 

Fuente: Autor. 

 

2.3.6 Escaleras Fijas y de Servicio. 

Existen dos escaleras que son de estructura de hierro y están correctamente fijadas, la 

primera escalera está situada junto a los casilleros, misma cumple con las 

especificaciones en cuanto a dimensiones e inclinación (posee descansos internos no 

superior a 1,10 m, tiene 35° de inclinación), altura de huella (235 mm), contrahuella 

(135 mm), altura de barandillas (900 mm) dispuestas en el Art. 26 del Decreto 

Ejecutivo 2393.  

La segunda escalera se encuentra junto al troquelado, esta incumple con el Art. 26 

del mismo decreto que establece que toda escalera de cuatro o más escalones deberá 

estar provista de su correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre, 

además no posee descansos internos (Ilustración 35), sin embargo cumple en cuanto 

a inclinación (25°), altura de huella (230 mm), contrahuella (130 mm). 
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Ilustración 35. Escalera Fija sin Barandillas. 

Fuente: Autor. 

La plataforma que se utiliza como bodega de cartón y cierto producto terminado 

incumple con el Art. 29 del mismo decreto en su numeral 3, que dispone que las 

plataformas situadas a más de tres metros de altura, estarán protegidas en todo su 

contorno por barandillas y rodapiés (Ilustración 36). 

 

Ilustración 36. Plataforma sin Barandillas ni Rodapiés. 

Fuente: Autor. 
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2.3.7 Puertas y Salidas. 

La empresa cuenta con una puerta de acceso principal de 3,51m de ancho x 2,63m de 

alto, también dispone de 2 salidas consideradas de emergencia, las cuales están 

debidamente señalizadas y tiene el ancho mínimo requerido por el Decreto 2393 el 

cual es de 1,20m; al ser arrendado el local lo construyeron con 3 puertas adicionales 

de reducido tamaño (0,71 m de ancho x 1,52 m de alto), la una de ellas ubicada en la 

bodega de materia prima misma que permanece obstaculizada con materiales e 

insumos impidiendo la salida del personal (Ilustración 37). 

 

Ilustración 37. Puerta Obstaculizada con Material. 

Fuente: Autor. 

Es por eso que la empresa incumple con el Decreto Ejecutivo 2393 en su Art. 33 en 

el que establece que no existirán obstáculos que interfieran la salida de los 

trabajadores. 

Las otras dos puertas restantes se encuentran en la zona de pulido y remachado 

respectivamente siendo usadas como medio de iluminación y ventilación, un dato 

importante de estas puertas es que a su salida tiene un barranco de considerable 

altura (Ilustración 38), razón por la cual tiene soldado unas barras horizontales en sus 

marcos, pero, no deja de constituir un peligro tanto para los trabajadores como para 

alguna persona que visite la empresa, aparte que no posee la señalización de 

advertencia para las mismas. 
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Ilustración 38.  Puerta que a su Salida da a un Barranco. 

Fuente: Autor. 

 

2.3.8 Vestuarios. 

La empresa cuenta con casilleros para los operarios, pero no cuenta con vestuarios 

para uso, según dispone la normativa en el Decreto 2393 en su Art. 40. 

 

2.3.9 Servicios Higiénicos, Duchas y Lavabos. 

La empresa cuenta con servicios higiénicos con cuatro baterías sanitarias bien 

diferenciadas entre las de uso masculino y femenino cumpliendo con el Art. 41 del 

Decreto 2393, además cuenta con un urinario, una ducha (no cumple con el Art. 43 

que menciona que deben ser compartimientos individuales para mujeres y hombres) 

y cuatro lavabos (Ilustración 39). Los servicios higiénicos están provistos de jabón, 

papel higiénico y cumplen con los requerimientos estructurales del decreto 

mencionado anteriormente en cuanto a dimensiones y materiales empleados, que 

facilitan la limpieza personal. 

Las paredes son de tonos claros e impermeables y en cuanto a suelos tienen las 

mismas características además que son lisos que permiten su fácil limpieza acorde el 

Art. 45 del Decreto 2393;  sin embargo, como se manifestó anteriormente esta agua 

no es potable por lo tanto cuenta con la respectiva señalización para no ser ingerida. 
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Ilustración 39. Urinario, Ducha y Lavabos. 

Fuente: Autor. 

 

2.3.10 Servicio de Primeros Auxilios. 

La empresa cuenta con dos botiquines de emergencia equipados con medicinas,  

material para sanar heridas (gasas, esparadrapos, algodón, agua oxigenada) los cuales 

son revisados y proveídos periódicamente de acuerdo a las necesidades; estos 

botiquines están situados en lugares visibles y donde el personal puede acceder 

fácilmente en caso de necesitar la atención de primeros auxilios (Ilustración 40), 

cumplimiento así con el Decreto 2393 en su Art. 46. Sin embargo los trabajadores no 

han recibido el entrenamiento necesario en temas de primeros auxilios. 

 

Ilustración 40. Botiquín en el Área de Troquelado. 

Fuente: Autor. 
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2.3.11 Protección de Máquinas Fijas. 

En el desarrollo de actividades en las áreas de repujado y remachado representa un 

riesgo inherente por el uso las máquinas que existen en estos lugares. Los operarios 

tiene que trabajar a diferentes revoluciones con las máquinas para lo cual realizan el 

cambio de bandas en los mecanismos de transmisión, al realizar esta operación dejan 

sin sus guardas a las máquinas (Ilustraciones 41 y 42), representando esto un grave 

riesgo por atrapamiento para los operarios por lo que en tales circunstancias 

incumple con el Art. 76 del Decreto 2393, en el que manifiesta que todas las 

maquinarias  serán protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad. 

 

Ilustración 41.Torno sin Resguardo. 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 42. Remachadora sin Resguardo. 

Fuente: Autor. 
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2.3.12 Prevención de Incendios. 

La plataforma en donde se almacena el cartón está construida de madera que es 

considerada un material de riesgo por su tendencia a consumirse fácilmente en 

eventos asociados con el fuego, representando una inseguridad por este aspecto y 

sobre todo por el cartón aquí almacenado, por lo tanto incumple con el artículo 144 

del Decreto Ejecutivo 2393 del IESS, pues debería estar construido por materiales 

resistentes al fuego (Ilustración 43). 

 

Ilustración 43. Plataforma que Contiene Cartón. 

Fuente: Autor. 

La empresa cuenta con zonas de evacuación y puntos de encuentro establecidos en 

caso de incendios, existe una situación en particular que incumple con el art 146 del 

Decreto 2393 que es la obstaculización de las vías de evacuación por el producto en 

proceso y en algunas de sus puertas que a su salida tiene un barranco de una altura 

considerable. 

En el Reglamento de Prevención de Incendios establece en su Art. 180 que en todo 

edificio destinado a labores industriales o fabriles habrá un servicio de agua contra 

incendios por lo que la empresa no cumple con este articulo pues no posee una 

reserva de agua que sea exclusiva para incendios. 

Si bien la empresa no cuenta con una brigada de incendio entrenada para combatir 

incendios por no poseer más de 25 trabajadores según el Art. 182 del Reglamento de 

Prevención de Incendios, lo que hace es dar a sus trabajadores una capacitación dos 

veces al año sobre temas de prevención de incendios.  
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La empresa cuenta con dispositivos contra incendios como los son los extintores, 

colocados en todas las áreas y secciones de la planta los mismos que están dispuestos 

a la altura referencia del Decreto 2393 en su Art. 159 (no superior a 1.70 metros 

contados desde la base del extintor), así como también en una relación de 1 extintor 

por cada 100 m2  del reglamento de prevención de incendios Art. 195. Las 

capacidades de los extintores se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Cuadro de Extintores que Dispone la Empresa. 

Fuente: Autor. 

 

Como se puede observar en la anterior tabla los extintores necesitan un nuevo 

mantenimiento para su respectiva recarga, pues, la última que se realizó venció en 

enero del año en curso, para realizar esta tarea se contrata a una empresa 

especializada en la venta, mantenimiento y recarga de todo tipo de extintores. 

En el Art. 195 del Reglamento de Prevención de Incendios también establece que, la 

capacidad y el tipo de extintor estarán determinados por el departamento de 

prevención y control de incendios del cuerpo de bomberos y se ubicarán en sitios 

visibles, fácilmente identificables y accesibles.  

En este sentido la empresa también cumple ya que los extintores se encuentran 

ubicados de tal manera que su acceso sea rápido (Ilustración 44). 

Fecha Vencimiento

Pintura 10 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Pulido 10 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Prensado y Repujado 10 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Remachado 20 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Bodega de Cartón 20 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Bodega de Materia Prima 10 lbs.
Polvo Químico Seco 

(PQS) 
ABC Enero 2014 Enero 2015

Capacidad del 

Extintor
Agente ExtintorÁrea o Sección

Clase de 

fuego

Recarga
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Ilustración 44. Extintores en las Área de Pulido y Remachado. 

Fuente: Autor. 

 

2.3.13 Señalización de Seguridad. 

La empresa cuenta con señalización de seguridad en diferentes áreas de la planta 

(Ilustración 45), las cuales cumplen con la norma NTE INEN 439 (Colores, Señales 

y Símbolos De Seguridad) que dispone la dimensiones para diferentes tipos de 

señales así como también los colores empleados por las mismas dependiendo del tipo 

de riesgo del cual se quiere advertir 

 

Ilustración 45. Señalización Colocada en las Paredes. 

Fuente: Autor. 
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A pesar de existir estas señalizaciones existen algunas que  no cumplen con el 

artículo 164 numeral 3 del Decreto 2393 que establece que la señalización de 

seguridad se empleara de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido 

o identificado (Ilustración 46). 

 

Ilustración 46. Señalización Tapada con Material que Dificulta su Visualización. 

Fuente: Autor. 

Además existen zonas en las que es necesaria una mejor señalización sobre el 

adecuado uso del equipo de protección personal y otras advertencias. 

 

2.3.14 Equipo de Protección Personal. 

Se pudo evidenciar que el personal posee EPP establecido en el Decreto 2393 del 

IESS que establece en su Art. 175 en el título VI la protección personal, los 

requerimientos de equipos de protección y en qué condiciones se deben dotar de 

dichos elementos de protección además de cuáles son las obligaciones tanto de 

trabajadores como de empleadores.  

Si bien la mayoría utiliza los equipos de protección personal, existe un porcentaje 

representativo de trabajadores que no emplea adecuadamente estos equipos o 

sencillamente no los usa, incumpliendo de esta manera con el Art. 175 del Decreto 

2393 en los numerales 4 y 5 en el cual se establece las obligaciones del empleador  y 

trabajador para usar correctamente los medios de protección personal proporcionados 
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por la empresa y cuidado de su conservación. Además algunos operarios no poseen 

el adecuado EPP de acuerdo a la tarea realizada y el riesgo que están expuestos 

(Ilustraciones 47y 48). 

 

 

Ilustración 47. Operario sin Utilizar Todo el EPP. 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 48. EPP No Guardado. 

Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO 3 

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS EN 

LA EMPRESA GEMYASOC C.A. 

 

Para realizar las respetivas identificaciones, mediciones y evaluaciones de los riegos 

se procederá a clasificar por áreas de trabajo en la empresa, las cuales son las 

siguientes: 

 Área Administrativa. 

 

 Área de Producción. 

 Repujado. 

 Prensado. 

 Pulido. 

 Perforado y Remachado. 

 Troquelado. 

 Pintado. 

 Inspección y Etiquetado. 

 Empacado. 

 Bodega de Materia Prima (MP). 

 Bodega de Producto Terminado (PT). 

 Bodega General (altillo). 

Una vez identificadas cada una de las áreas de trabajo se realizará primeramente una 

inspección visual para poder determinar cuáles de estas áreas son las que mayor 

atención necesitan, y con ayuda de un análisis de procesos, diálogos y test a los 

trabajadores, se procederá a la aplicación de la matriz de riesgos laborales tomando 

todas las consideraciones que para ello se necesita. 

La matriz de riesgos utilizada para el trabajo de grado es la de Triple Criterio PGV, 

misma que utiliza la clasificación internacional de los riesgos laborales según su 

naturaleza y son los siguientes: 
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 Riesgos Físicos. 

 Riesgos Mecánicos. 

 Riesgos Químicos. 

 Riesgos Biológicos. 

 Riesgos Ergonómicos. 

 Riesgos Psicosociales. 

Con la ayuda de herramientas propias para esta clase de estudios y mediciones se 

estimaron los factores de riesgo antes descritos que van acorde a la naturaleza de las 

tareas que se realizan en la empresa GEMYASOC C.A., las cuales a continuación se 

detallan por medio de la Matriz de Triple Criterio: 
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Tabla 8.Llenado de la Matriz de Triple Criterio PGV. 

Fuente: Autor. 
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3.1 Análisis de la Matriz de Riesgos. 

Los distintos factores de riesgo fueron evaluados a través de técnicas como la 

observación, medición, aplicación de test acorde los procesos que se realizan en la 

empresa. 

 

3.1.1 Riesgos Físicos. 

Ente los factores de riesgos físicos que se analizaron están los siguientes: 

 

3.1.1.1 Ruido. 

Para la medición del nivel del ruido, se contrató los servicios de una empresa 

consultora, con el afán de obtener valores más fehacientes, pues en la planta se 

identificó diferentes áreas que están expuestos a este riesgo, estas áreas corresponden 

a las de: 

 Pulido, Repujado y Prensado: Al ser estas áreas en donde se le da forma al 

material, existen la presencia de tornos y prensas que emiten un ruido que 

debe ser medido. 

 

 Remachado: Se disponen de máquinas remachadoras de volante inercial las 

cuales emiten ruido a ser medido. 

 

 Troquelado: Posee dos troqueles el uno de 100 y otro de 75 toneladas de 

capacidad y que emiten ruido considerable. 

 

 Pintado: Tiene como fuente de emisión un compresor  de caudal teórico de 

170 l/min, presión de 7 bares, 1730 rpm, potencia de 2 HP (1,5 KW) y una 

capacidad volumétrica de 30 lts, mismo que debe ser considerado igualmente 

en las mediciones. 

Los valores a medir tienen que cumplir con lo establecido en el Art. 55 del Decreto 

Ejecutivo 2393, cuyo numeral 7 establece los valores permisibles en la emisión de 

ruido continuo, mismos que se detallan a continuación en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Niveles en dB Permisibles para el Ruido Continuo. 

Fuente: (IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

Nivel sonoro 

/dB(A-lento) 

Tiempo de exposición 

por jornada/hora  

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

El equipo que se utilizó para efectuar las mediciones fue un sonómetro integrador 

marca TESTO modelo 816-1, ajustado en ponderación con escala A y respuesta 

lenta, además se tuvo en cuenta rangos que varían de 30 a 130 dB. 

Para cada uno de los puntos de medición el equipo se ubicó a una altura de 1,50 m 

desde el suelo, y a una distancia de al menos 4 m sea de muros o de cualquier otro 

objeto que pueda afectar los valores de la medición. (Ilustraciones 49 y 50). 

 

Ilustración 49. Medición de Ruido en el Área de Repujado. 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 50. Medición de Ruido en el Área de Troquelado. 

Fuente: Autor. 

Una vez realizado las mediciones y obtenido los resultados de los mismos, se 

compararon los niveles de ruido registrados en los puntos monitoreados con el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del medio 

Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) mostrándose los resultados en la 

Tabla 10. 

Tabla 10. Resultado de Niveles de Ruido Medido y Tiempos de Exposición. 

Fuente: (CEA, 2014) 

Área 

Nivel 

medido en 

dB (A) 

Nivel máximo 

admisible (jornada 

laboral 8 horas) dB 

(A) 

Cumplimiento 

Pulido y Repujado 80,4 85 Si Cumple 

Remachado y perforado 76,8 85 Si Cumple 

Troquelado 79,7 85 Si Cumple 

Pintura (Compresor) 73 85 Si Cumple 

 

Como se puede apreciar ninguno de los puntos monitoreados supera el nivel máximo 

de dB permitido por la jornada de 8 horas de trabajo establecidos en el Decreto 

Ejecutivo 2393. 
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3.1.1.2 Iluminación. 

Para la medición del nivel de iluminación se utilizó un luxómetro portable de la 

marca TENMARS (Lux/Fc Light Meter TM-204), esta medición se la realizó en 

todas las áreas de trabajo puesto que todos los trabajadores están expuestos a este 

tipo de riesgo.  

Los valores a medir deben cumplir con los niveles de iluminación mínima necesarios 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56 expuestos en la Tabla 11. 

Tabla 11. Niveles de Iluminación Mínima para Trabajos Específicos y Similares. 

Fuente: (IESS, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, 1986) 

ILUMINACIÓN 

MÍNIMA 
ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes 

Operaciones en las que la distinción no sea esencial 

como manejo de materias, desechos de mercancías, 

embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 

como: fabricación de productos de hierro y acero, 

taller de textiles y de industria manufacturera, salas 

de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, 

tales como: talleres de metal mecánica, costura, 

industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 

Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 

pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 

de detalles, bajo condiciones de contraste, tales 

como: corrección de pruebas, fresado y torneado, 

dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones de contraste 

difíciles, tales como: trabajos con colores o artísticos, 

inspección delicada, montajes de precisión 

electrónicos, relojería. 
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Para el proceso de medición de la iluminación se colocó el luxómetro en el puesto de 

trabajo a una altura acorde la tarea que realiza el operario tal como se muestra a 

continuación en las Ilustraciones 51 y 52. 

 

Ilustración 51. Medición de Nivel de Luz en las Oficinas. 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 52. Medición de Nivel de Luz en el Área de Repujado. 

Fuente: Autor. 
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Una vez realizado las mediciones y obtenido los resultados, se comparan los niveles 

medidos con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 

2393), mostrándose los resultados en la Tabla12. 

Tabla 12. Medición de Niveles de Luz e Incumplimiento. 

Fuente: Autor 

Área 
Nivel 

Medido 
(Lux) 

Nivel Mínimo 
Requerido (Lux) 

Cumplimiento 

Oficina 399 300 Si Cumple 

Repujado 376 500 No cumple 

Pulido 369 500 No cumple 

Prensado 301 500 No cumple 

Remachado 181 200 No cumple 

Troquelado 173 200 No cumple 

Pintado 2843 300 Si Cumple 

Inspección y Etiquetado 168 200 No cumple 

Empacado 312 50 Si Cumple 

Bodega MP 207 50 Si Cumple 

Bodega PT 318 50 Si Cumple 

Bodega General 370 50 Si Cumple 

Pasillos 187 20 Si Cumple 

 

Como se puede observar son 6 áreas que no cumplen con la iluminación mínima 

requerida como lo son el repujado, pulido, prensado, remachado, troquelado y la 

inspección con el etiquetado, razón por la cual se tiene que tomar los correctivos 

necesarios para reducir el factor de riesgo y mejorar las condiciones de trabajo. 

En total se detectó dos factores de riesgo físicos siendo la iluminación y ruido los 

factores evaluados como se puede observar en la Tabla 13, existe una predominación 

de riesgos considerados importantes. 

 

 

 



 

73 
 

Tabla 13. Evaluación de Riesgos Físicos. 

Fuente: Autor 
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3.1.2 Riesgos Mecánicos. 

Entre los factores de riesgos mecánicos analizados están: 

 

3.1.2.1 Piso Irregular. 

Este tipo de riesgo se identificó en la plataforma o altillo que posee la empresa que 

sirve para almacenamiento de materia prima y producto terminado (bodega general), 

al estar construido de madera una parte de este ha venido a deteriorarse y presentar 

unos levantamientos de algunos tablones (Ilustración 53). Existiendo la posibilidad 

de que ocurran accidentes por tropiezos, caídas que provoquen lesiones entre otros. 

 

Ilustración 53. Riesgo de Piso Irregular en la Bodega de Materia Prima y Producto Terminado. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.2 Obstáculos en el Piso. 

En los pasillos que dirigen a las áreas de repujado, prensado y lijado se puedo 

identificar este tipo de riesgo, pues, el producto tanto que está en proceso como del 

producto terminado se coloca en el piso ocasionando un malestar al momento de 

transitar por esta zona (Ilustración 54), además podría ser un potencial causante que 

los trabajadores se tropiecen, se golpeen, sufran algún tipo de caída entre otros. 



 

75 
 

 

Ilustración 54. Riesgo de Obstáculos en el Piso de los Pasillos. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.3 Desorden. 

En cuanto a desorden se pudo observar que las zonas que presentaba un considerable 

desorden son la de pintura (Ilustración 55) y las de bodegas de producto terminado y 

general (Ilustración 56),es importante mantener un área de trabajo ordenada con el 

objetivo de crear una buena imagen y evitar accidentes por golpes o tropiezos. 

 

Ilustración 55. Riesgo por Desorden en el Área de Pintado. 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 56. Riesgo por Desorden en el Área de Bodega General. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.4 Maquinaria Desprotegida. 

La empresa posee maquinarias que no llevan la debida protección detectándose este 

riesgo en las secciones de repujado y remachado (Ilustraciones57 y 58), los 

accidentes que se podrían ocasionar por maquinarias que no constan con las guardas 

respectivas son de consideración debido a las características que las maquinarias 

poseen. 

 

Ilustración 57. Riesgo por Maquinaria Desprotegida en el Área de Repujado. 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 58. Riesgo por Maquinaria Desprotegida en el Área de Remachado. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.5 Manejo de Herramienta Cortante y/o Punzante. 

Se pudo identificar este riesgo en las áreas de troquelado y empacado, en el primero 

el operario utiliza una cuchilla para quitar algunas de las salientes que deja el proceso 

y en el segundo proceso los trabajadores utilizan herramientas cortos punzantes para 

poder cortar y embalar el producto terminado, corriendo el riesgo de sufrir algún tipo 

de corte (Ilustración 59). 

 

Ilustración 59. Riesgo por Corte en el Área de Empacado. 

Fuente: Autor. 
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3.1.2.6 Trabajo a Distinto Nivel. 

La plataforma (altillo) que posee la empresa se encuentra a una altura de 3 m, en este 

lugar se encuentra la materia prima como el cartón y ciertos productos terminados, 

por lo que representa un riesgo para los trabajadores de sufrir algún accidente por 

caídas de distinto nivel desde una altura considerable repercutiendo en su integridad 

física. (Ilustración 60). Además se debe tener en cuenta que esta plataforma no posee 

las barandillas de seguridad ni rodapiés. 

 

Ilustración 60. Riesgo por Trabajo a Distinto Nivel. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.7 Caída de Objetos en Manipulación. 

En el área de repujado los operarios que se encuentran en los tornos manipulan 

constantemente unas barras de acero de peso considerable (Ilustración 61), mientras 

que en el área de bodega manejan diferentes componentes de pesos variados, 

existiendo el riesgo de caída de estos objetos, los cuales pueden provocar lesiones en 

las extremidades inferiores de los trabajadores. 
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Ilustración 61.Riesgo de Caída de Objetos por Manipulación en el Área de Repujado. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2.8 Proyección de Sólidos o Líquidos. 

En el desarrollo de actividades en los diferentes tornos se puede observar un 

considerable desprendimiento de sólidos como lo es la limalla (Ilustración 88), los 

cuáles se consideran como un riesgo puesto que podría ocasionar lesiones oculares u 

algún tipo de corte. 

 

Ilustración 62. Limalla Procedente del Proceso de Repujado (Riesgo por Proyección de Sólidos). 

Fuente: Autor. 

En total se evaluaron 8 factores de riesgo mecánico presentes en la Tabla 14, en 

donde se puede apreciar que existe mayor número de riesgos moderados, algunos 
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riesgos importantes; y la presencia de riesgos intolerables los cuales son los que 

mayor atención deben poseer, todos estos riesgos deberán ser tomados en cuenta para 

la gestión preventiva con el afán de reducirlos, pensando siempre en el bienestar de 

los trabajadores. 

Tabla 14. Evaluación de Riesgos Mecánicos. 

Fuente: Autor. 
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3.1.3 Riesgos Químicos. 

Los factores de riesgos químicos que se analizaron se detallan a continuación:  

 

3.1.3.1 Polvo Inorgánico. 

Dentro de la inspección se determinó que en el área de embutido, y especialmente la 

de pulido existe el riesgo de contacto con polvo metálico, pues en las actividades que 

realizan desprenden una gran cantidad de polvo, mismo que constituye partículas 

sólidas (granos finos) que flotan en el aire, este polvo inorgánico es conocido 

también como material particulado.  

Se debe tener presente que la Normativa Ecuatoriana en su Legislación Ambiental 

Secundaria, Libro VI, Anexo 4 de Normas de Calidad del Aire Ambiente especifica 

lo siguiente:  

Numeral 4.1.2.- Normas Generales para concentraciones de contaminantes comunes 

en el aire ambiente: 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El Promedio aritmético de la 

concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50μg/m
3
). El promedio aritmético de 

monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder cien microgramos por metro 

cúbico (100μg/m
3
).  

Material particulado menor a 2.5 micrones (PM2.5).- El Promedio aritmético de la 

concentración de PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 

microgramos por metro cúbico (15μg/m
3
). El promedio aritmético de monitoreo 

continuo durante 24 horas, no deberá exceder cincuenta microgramos por metro 

cúbico (50μg/m3). 

Para medir el nivel del polvo metálico se contrató los servicios de una empresa 

consultora. El equipo que se utilizó para efectuar las mediciones fue un Monitor de 

Aerosol Marca rp DUSTCAN SCOUT
TM

  modelo 3020 con filtros PM10 y PM2.5, 

ajustado con un Data Rate (intervalo de muestreo) de 10 segundos (Ilustración 63). 
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Ilustración 63. Medición de Polvo Inorgánico (Material Particulado) 

Fuente: Autor. 

Una vez realizado las mediciones, se presentan las concentraciones promedio de 

material particulado PM10 y PM2.5 en el punto donde se realizó la medición, 

durante el periodo de 30 minutos, establecido para cada filtro. El equipo de medición 

proporciona los datos en miligramos por metro cúbico (mg/m
3
), estos valores han 

sido expresados en microgramos por metro cúbico (μg/m
3
) para comparar con lo 

establecido en la Legislación Ambiental, los resultados se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultado de Mediciones de Polvo Inorgánico. 

Fuente: (CEA, 2014). 

Ubicación Filtro 

Concentración 

Promedio 

(µg/m
3
) 

Legislación 

Ambiental 

Secundaria Límite 

Máximo (µg/m
3
)
2
 

Cumplimiento 

Pulido y 

Repujado 

PM 10 44,84 50 Si Cumple 

PM 2.5 23,19 15 No Cumple 

 

Con lo valores obtenidos se puede apreciar que se está incumpliendo con la 

Legislación Ambiental en cuanto a material particulado de diámetro aerodinámico 

menor a 2.5, que puede repercutir en la salud de los trabajadores, por lo que se debe 

de tomar las medidas adecuadas para minimizar la exposición a este riesgo. 
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Nota: Se tomó como referencia las áreas de pulido y repujado por ser los lugares 

donde se desprende el polvo inorgánico, sin embargo se debe tener en cuenta que 

este polvo puede disiparse en el aire y afectar a los demás puestos de trabajo, razón 

por la cual se realizó diferentes inspecciones y se dialogó con los trabajadores, los 

que manifestaron que el polvo que llega a sus puestos de trabajo si bien no es 

considerable existen ocasiones que si les molesta de alguna manera, para mayor 

detalle esta la Tabla 16. 

Tabla 16. Estimación de Riesgos Mecánicos por Polvo Inorgánico. 

Fuente: Autor. 

Área 
Cuantificación 

del Riesgo 

Estimación 

del Riesgo 

Repujado 6 Importante 

Pulido 7 Intolerable 

Prensado 6 Importante 

Remachado 4 Moderado 

Troquelado 4 Moderado 

Pintado 4 Moderado 

Inspección y Etiquetado 4 Moderado 

Empacado 4 Moderado 

Bodega MP 4 Moderado 

Bodega PT 4 Moderado 

 

 

3.1.3.2 Vapores. 

El horno que se encuentra en la sección de pintura emite cierto grado de vapores, se 

utiliza en promedio 90 minutos al día a una temperatura de 180°C. Las características 

de este horno es de funcionamiento a gas de 15 kg, de carro simple, con una 

capacidad de 8 m
3
 con una potencia calorífica de 140 KW el cual es considerado 

como una fuente no significativa según el libro VI de TULAS en el anexo 3 Norma 

sobre emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, en su inciso 4.1.1.4 

manifiesta que: “serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas 

que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus 

combinaciones, y cuya potencia calorífica sea menor a tres millones de vatios (3 x 

10
6
W)”.  
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Este tipo de fuente no está obligada a realizar mediciones de acuerdo a la norma 

técnica, razón por la cual el riesgo por este factor se considera nulo, sin embargo no 

está libre de presentar documentación de seguimiento de mantenimiento o cualquier 

otro método de seguimiento. 

 

3.1.3.3 Aerosoles. 

En el área de pintado el operario para poder realizar sus respectivas tareas utiliza una 

pistola neumática basada en la pulverización y propulsión de pintura debido a la 

presión de aire proveniente del compresor; dicha acción hace que se presente el 

riesgo por aerosoles, pues, muchas de las partículas no se depositan directamente en 

el producto, sino que se esparcen por el aire (Ilustración 64). 

 

Ilustración 64. Riesgo por Aerosoles. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.3.4 Manipulación de Químicos (sólidos o líquidos). 

Debido a las tareas que se realizan en áreas como las de pintado y pulido existe un 

riesgo al manipular químicos como lo son la gasolina, el disolvente, la pintura y la 

grasa que al estar en contacto con los trabajadores podría ocasionar problemas sea 

por inhalación, ingestión o por contacto con ojos y piel (Ilustraciones65 y 66).  
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Ilustración 65. Riesgo por Manipulación de Químicos Líquidos (Pintura y Disolvente). 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 66. Riesgo por Manipulación de Químico Sólido (Grasa). 

Fuente: Autor. 

Para evaluar los riesgos físicos se utilizará las hojas de seguridad de los productos 

químicos antes mencionados. 

“La Hoja de Datos de Seguridad (HDS // MSDS) de una sustancia es un resumen, 

por lo general de 3 o 4 hojas (a veces más) y dieciséis (16) puntos, cuyo contenido 

hace referencia a las propiedades de peligrosidad y a las consideraciones de 

seguridad que deben ser tenidas en cuenta para trabajar con una sustancia química en 

concreto”. (Universidad Politécnica de Valencia, 2014). 
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Dentro de los puntos que detallan estas hojas de seguridad se debe destacar la de 

identificación de peligros, pues, por medio de ellas se puede determinar si el riesgo 

para la salud es peligroso o no. 

El principal método usado para la identificación de peligros es la que dicta la norma 

NFPA 704 la cual explica el diamante de materiales peligrosos o conocido también 

como diamante de fuego, establecido por la NFPA -National Fire Protection 

Association- (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) fundada en 

Estados Unidos, esta norma por medio de un rombo dividido en 4 partes de colores 

diferentes indica el riesgo a tratarse para dar respuestas a emergencias. En la 

Ilustración 67 se muestra el diamante de fuego con su respectiva descripción. 

 

Ilustración 67.Diamante de Materiales Peligrosos (NFPA). 

Fuente: (Parra R, 2009) 

Una vez definido el método para la evaluación de los riesgos se procede al análisis de 

cada sustancia química, las cuales se detallan a continuación: 
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 Gasolina. 

Analizando el Diamante de Materiales Peligros y según la Tabla 17 se puede 

determinar que el riesgo para la salud es poco peligroso, al igual que para 

reactividad, sin embargo se debe tener cuidado en el manejo del mismo puesto que 

representa un riesgo de inflamabilidad grave, ya que se pueden encenderse en casi 

todas las condiciones de temperatura ambiental, teniendo en cuenta que su punto de 

inflamabilidad está entre 24°C y 37°C. 

Tabla 17. Riesgos para la Gasolina. 

Fuente: (INSHT - España, 2003) 

MATERIAL 

DE RIESGO 
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

Gasolina 1 3 0 

 

En el ANEXO 3 se puede observar la hoja de seguridad para la gasolina según el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 

 Disolvente. 

Utilizando el mismo análisis que para la gasolina se pudo determinar que el 

disolvente posee un riesgo para la salud poco peligroso, pero también necesita 

especial cuidado al momento de manipularlo porque presenta un riego de 

inflamabilidad grave. (Tabla 18). 

Tabla 18. Riesgos para el Disolvente. 

Fuente: (INSHT - España, 2003) 

MATERIAL 

DE RIESGO 
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

Gasolina 1 3 0 

 

En el ANEXO 4 se puede observar la hoja de seguridad para el disolvente según el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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 Pintura. 

Para la pintura el análisis es el mismo la marca que utiliza la fabrica es “Pinturas 

América”, se determinó que este material posee un riesgo para la salud también poco 

peligroso, pero se debe tener cuidado con la inflamabilidad puesto que su riesgo es 

grave. 

Tabla 19. Riesgos para la Pintura. 

Fuente: (Medina, s.f.) 

MATERIAL 

DE RIESGO 
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

Pintura 1 3 0 

 

En el ANEXO 5 se puede observar la hoja de seguridad para la pintura, elaborado 

por Pintura América, que es la marca que la empresa usa para pintar la mayoría de 

sus utensilios. 

 

 Grasa. 

La grasa que se utiliza en los tornos de repujado pertenece a la marca “Texaco - 

Multipurpose 2”, la cual posee un riesgo para la salud nulo, con un ligero riesgo de 

inflamabilidad pues deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, su punto de 

inflamabilidad es superior a 93°C. 

Tabla 20.Riesgos para la Grasa. 

Fuente: (Chevron Products Company, 2008) 

MATERIAL 

DE RIESGO 
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

Pintura 0 1 0 

 

En el ANEXO 6 se puede observar la hoja de seguridad para grasa, elaborado por 

Chevron Products Company. 
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 Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

El gas utilizado para el funcionamiento del horno es de tipo industrial de 15kg, posee 

un riesgo para la salud ligeramente tóxico o poco peligroso, pero con un riesgo de 

inflamabilidad extremo pues su punto de inflamabilidad se encuentra por debajo de 

22°C, por lo que se debe tener especial cuidado con el trabajo de este material. 

Tabla 21. Riesgos para el Gas. 

Fuente: (AGA, 2005) 

MATERIAL 

DE RIESGO 
SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

Pintura 1 4 0 

 

En el ANEXO 7 se puede observar la hoja de seguridad para el GLP, elaborado por 

la empresa AGA. 

Se evaluaron 3 factores de riesgo químico como lo son el polvo inorgánico, aerosoles 

y manipulación de químicos (Tabla 22), de los cuales se debe tener priorización a los 

originados por el polvo pues son los que representan un riesgo intolerable, los otros 

riesgos si bien se presentan en mayor cantidad como los moderados estos son menos 

complicado de controlarlos; para todos estos riesgos incluidos los importantes se 

debe tomar las respectivas medidas preventivas o correctivas. 
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Tabla 22. Evaluación de Riesgos Químicos. 

Fuente: Autor. 
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3.1.4 Riesgos Biológicos. 

La exposición a riesgos biológicos que puede presentarse es debido al uso de aguas, 

si bien la empresa no cuenta con servicio de agua potable ni alcantarillado los 

trabajadores estarían expuestos a contraer enfermedades por microorganismos u 

parásitos; sin embargo la empresa para el consumo humano provee bidones de agua 

purificada semanalmente, además para el uso de sanitarios y aseo personal se dispone 

de un tanque de agua con cisterna que recibe un proceso de filtración y purificación 

para su posterior uso; de igual forma  posee una planta de tratamiento de aguas 

residuales misma que ha sido construida con los diseños aprobados por parte del 

Departamento Técnico de EMAPAL (Empresa Pública Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Cantón Azogues), ver Anexo 2. 

Otro factor de riesgo se da por la presencia de mosquitos, ya que la empresa se 

encuentra en una zona donde existe flora y fauna, sin embargo se mantuvo 

conversaciones con los trabajadores los cuales manifestaron que la presencia de estos 

mosquitos no es considerable ni molestosa. Por estos motivos se considera que el 

riesgo es nulo y despreciable en la ejecución de las diferentes tareas. 

 

3.1.5 Riesgos Ergonómicos. 

Para la evaluación de riesgos ergonómicos se logró deducir por inspección y 

mediante diálogos con los trabajadores 3 clases de factores de este tipo de riesgos los 

cuales son: 

 

3.1.5.1 Levantamiento Manual de Objetos. 

Para evaluar este tipo de riesgos existen diversos métodos recomendados 

internacionalmente, el que se usó fue el Método de Evaluación Ergonómica INSHT, 

este método pretende realizar una evaluación desde un punto de vista ergonómico, 

contemplando los factores debidos a las características de la carga, al esfuerzo físico 

necesario, a las características del medio de trabajo, a las exigencias de la actividad y 

a los factores individuales de riesgo, permitiendo de esta forma identificar las tareas 
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o situaciones donde exista un riesgo no tolerable, y por tanto deban ser mejoradas o 

rediseñadas. 

Este método está basado en las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (España), en los proyectos de Normas ISO sobre este mismo tema, 

así como en los criterios mayoritariamente aceptados por los expertos para la 

prevención de los riesgos debidos a la manipulación manual de cargas. (INSHT - 

España, 2009) 

Dentro de la empresa existen procesos que exigen el levantamiento manual de 

objetos como lo son en la bodega de materia prima, y cuando se lleva el producto 

terminado desde el área de empacado a la bodega destinado para ese fin (Ilustración 

68), existiendo el riesgo de sufrir fatigas o lesiones en especial de tipo  

dorsolumbrales. 

 

Ilustración 68. Riesgo por Levantamiento Manual de Objetos. 

Fuente: Autor. 
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Resultados de la Evaluación por Levantamiento Manual de Objetos Utilizando 

el Software Ergonautas Desarrollada por el Método GINSHT. 

 

Ilustración 69. Evaluación del Riesgo por Levantamiento Manual de Objetos. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.) 
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Ilustración 70. Evaluación del Riesgo por Levantamiento Manual de Objetos. 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, s.f.) 

Si bien el riesgo es tolerable se debe tener en consideración las respectivas medidas 

correctivas para mejorar la posición del operario al momento de realizar la tarea. 

 

3.1.5.2 Posición Forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada). 

Para evaluar este factor de riesgo se utilizó el método RULA, este método sirve para 

la valoración de posturas severas de carga y especialmente para trabajos sedentarios. 

El rango de movimiento para cada postura del miembro superior, brazo, antebrazo 

cuello, espalda, y muñeca, se dividen en secciones numeradas. 
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El número uno se asocia al riesgo mínimo y los números más altos se van dando a 

situaciones de mayor riesgo. Este método además de la postura considera la carga en 

el sistema músculo-esquelético debida a una actividad muscular mantenida, o a la 

aplicación de una fuerza. El método indica el nivel de intervención requerido para 

reducir el nivel de riesgo debido a la carga postural. (García García, Sáchez Lite, 

Camacho, & Domingo, 2013) 

Se pudo detectar que existen 5 puestos de trabajo en los que los trabajadores se 

encuentran en una posición forzada, implicando esto un riesgo para su salud, esos 

puestos de trabajo comprende los de: 

 Repujado, posición forzada de pie y encorvada (Ilustración 71). 

 Pulido, posición forzada de pie y encorvada (Ilustración 72). 

 Prensado, posición forzada sentada. 

 Troquelado, posición forzada sentada. 

 Remachado, posición forzada sentada. 

 

Ilustración 71. Riesgo por Posición Forzada (Área de Repujado). 

Fuente: Autor. 
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Ilustración 72.Riesgo por Posición Forzada (Área de Remachado). 

Fuente: Autor. 

 

En el remachado al momento que el operario se encuentra cortando el alambre que se 

coloca en las ollas, el asiento en el que realiza esta tarea es demasiado grande por lo 

que a su espaldar posee un bloque como apoyo para poder alcanzar la máquina, el 

cual puede ocasionar lesiones debido a esta posición forzada (Ilustración 73). 

 

Ilustración 73.Bloque que Sirve como Apoyo a la Espalda. 

Fuente: Autor. 
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Resultados de la Evaluación por Posición Forzada Utilizando la Aplicación en 

Excel Desarrollada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de 

Murcia. (Método RULA). 

 

Ilustración 74. Evaluación del Riesgo de Posición Forzada con Aplicación de Excel. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.) 

 MÉTODO R.U.L.A (HOJA DE DATOS):

Puntuación de la muñeca:

3

Puntuación giro de muñeca:

Puntuación del brazo:

3

Puntuación del antebrazo:

3

1

Puntuación del tipo de actividad muscular (Grupo A):

1

Puntuación de carga / fuerza (Grupo A):

3

1

2

2

3

4

1 2 3

1

2

0

1

0
1

2

3

+1

+1

-1

+1

+1

Posición neutra 0º-15º de flexión/extensión

>15º de flexión/extensión

-20º a 20º

>20º extensión

20º a 45º 45º a 90º

> 90º

>100º

0º a 60º
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Ilustración 75.Evaluación del Riesgo de Posición Forzada con Aplicación de Excel. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.) 

 

3

Puntuación del tronco:

1

Puntuación de carga / fuerza (Grupo B):

2

3

Puntuación de las p iernas:

1

Puntuación del tipo de activ idad m uscular (Grupo B):

Puntuación del cuello:

1 2 3 4

1

2 3

4

1 2

0

1

0

1
2

3

+1

+1

+1 +1

0º a 10º 10º a 20º
>20º en  extensión

20º 0º
20º

>60º

0º a 20º 20º a 60º
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Ilustración 76.Evaluación del Riesgo por Posición Forzada con Aplicación de Excel. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.) 

 

En la Tabla 23 se puede evidenciar el resumen de las evaluaciones en las áreas de 

trabajo que se detectaron sufren el riesgo por posición forzada, con su respectiva 

estimación. 
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Tabla 23. Evaluación de los Riesgos por Posición Forzada. 

Fuente: Autor. 

ÁREA 
CUANTIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

Torno (Repujado) 6 Importante 

Pulido 5 Importante 

Prensado 4 Moderado 

Troquelado 5 Importante 

Remachado 5 Importante 

 

 

3.1.5.3 Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs. 

El área donde se usan computadoras personales y portátiles son las oficinas de la 

empresa, existiendo riesgos por el uso de pantallas de visualización (Ilustración 77), 

para la evaluación de este factor de riesgo se utilizó el método RULA descrito 

anteriormente. 

 

Ilustración 77. Riesgo por uso de Pantallas PVDs. 

Fuente: Autor. 
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Resultados de la Evaluación por Uso Inadecuado de Pantallas Utilizando la 

Aplicación en Excel Desarrollada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral 

(ISSL) de Murcia. (Método RULA). 

 

Ilustración 78. Evaluación del Riesgo por Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.). 

 
M É T O D O  R .U .L .A  ( H O J A  D E  D A T O S ) :

P u n t u a c ió n  d e  la  m u ñ e c a :

1

P u n t u a c ió n  g i r o  d e  m u ñ e c a :

P u n t u a c ió n  d e l  b r a z o :

2

P u n t u a c ió n  d e l  a n t e b r a z o :

1

1

P u n t u a c ió n  d e l  t ip o  d e  a c t iv id a d  m u s c u la r  ( G r u p o  A ) :

0

P u n t u a c ió n  d e  c a r g a  /  f u e r z a  ( G r u p o  A ) :

0

1

2

2

3

4

1 2 3

1

2

0

1

0
1

2

3

+ 1

+ 1

- 1

+ 1

+ 1

P o s i c i ó n  n e u t r a 0 º - 1 5 º  d e  f l e x i ó n / e x t e n s ió n

> 1 5 º  d e  f l e x i ó n / e x t e n s i ó n

- 2 0 º  a  2 0 º

> 2 0 º  e x t e n s i ó n

2 0 º  a  4 5 º 4 5 º  a  9 0 º

>  9 0 º

> 1 0 0 º

0 º  a  6 0 º
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Ilustración 79. Evaluación del Riesgo por Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.) 

 

0

Puntuación de carga / fuerza (Grupo B):

0

1

Puntuación de las piernas:

1

Puntuación del tipo de actividad muscular (Grupo B):

Puntuación del cuello:

2

Puntuación del tronco:

1 2 3 4

1

2 3

4

1 2

0

1

0

1
2

3

+1

+1

+1 +1

0º a 10º 10º a 20º
>20º en extensión

20º 0º
20º

>60º

0º a 20º 20º a 60º
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Ilustración 80. Evaluación del Riesgo por Uso Inadecuado de Pantallas de Visualización PVDs. 

Fuente: (ISSL - Murcia, s.f.) 

 

Para los riesgos ergonómicos se evaluaron 3 factores (levantamiento manual de 

objetos, posición forzada y uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs),  

como se puede observar en la Tabla 24 los que se encuentran en mayor cantidad son 

los riesgos importantes y moderados para los cuales se dictaran las medidas 

respectivas en la gestión preventiva. 
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Tabla 24. Evaluación de Riesgos Ergonómicos. 

Fuente: Autor. 
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3.1.6 Riesgos Psicosociales. 

Para la evaluación de los riesgos psicosociales que existen en la fábrica se utilizó el 

test psicosocial CoPsoQ-istas21. Este test es un método para la evaluación y 

prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Identifica y localiza los riesgos 

psicosociales y facilita el diseño e implementación de medidas preventivas. 

El método CoPspQ-istas21 debe usarse para prevenir en origen: eliminar o disminuir 

los riesgos psicosociales y avanzar en una organización del trabajo más saludable, ha 

adquirido una importante dimensión internacional, siendo uno de los instrumentos de 

medida de riesgos psicosociales más utilizados en evaluación de riesgos e 

investigación. (CoPsoQ-istas21, 2014). 

Este test consta de 38 preguntas mismas que están dividas en 6 apartados, pertenece a 

la versión corta y trata temas sobre varios factores de riesgo psicosocial, se aplicó a 

todo el universo de los trabajadores de la fábrica tanto administrativos como 

operarios, el formato de test se presenta a continuación. 

 

Ilustración 81. Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 1). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 
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Ilustración 82.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 2). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 

 



 

107 
 

 

Ilustración 83.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 3). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 
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Ilustración 84.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 4). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 
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Ilustración 85.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 5). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 
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Ilustración 86.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Apartado 6). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 

Posteriormente a la aplicación de los seis apartados se tienen que analizar los 

resultados, para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

Ilustración 87.Cuestionario para la Evaluación del Riesgo Psicosocial (Interpretaciones). 

Fuente: (CoPsoQ-istas21, 2003) 

Los intervalos mostrados tienen el siguiente significado: 
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 Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

 Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

 Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

Una vez aplicado el test a todo el personal de la empresa se procedió a tabular los 

resultados,  con los cuales se determinaron cuatro factores importantes de riesgo a 

tener en consideración los cuales son: trabajo a presión, alta responsabilidad, 

sobrecarga mental y minuciosidad de la tarea. (Tabla 25), los demás factores 

representan un riesgo moderado. 

Tabla 25. Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Fuente: Autor. 
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3.1.7 Riesgos de Accidentes Mayores. 

Los factores de riesgos de accidentes mayores que se analizaron se detallan a 

continuación:  

 

3.1.7.1 Manejo de Inflamables y/o Explosivos. 

Para analizar este riesgo se debe tener en cuenta que la empresa maneja productos 

inflamables como la gasolina, disolvente, gas, grasa y pintura mismos que se 

analizaron en los factores de riesgo químico para los cuales se indicó el nivel de 

inflamabilidad y se presentan resumidos en la Tabla 26. 

Tabla 26. Inflamabilidad de los Productos. 

Fuente: Autor. 

Gasolina 3 Entre 24°C (73°F) y 37°C (100°F)

Disolvente 3 Entre 24°C (73°F) y 37°C (100°F)

Pintura 3 Entre 24°C (73°F) y 37°C (100°F)

Grasa 1 Superior a 93°C (200°F)

GLP 4 Por debajo de 23°C (73°F).

Producto Inflamabilidad Punto de Inflamabilidad 

 

Se debe tener cuidado en la manipulación de estos productos en especial los de 

inflamabilidad 3 y 4, para el adecuado manejo de los mismos se encuentra detallado 

en los Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 las respectivas hojas de seguridad con las medidas 

necesarias para reducir el riesgo de este factor. 
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CAPÍTULO 4 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O 

CORRECTIVAS. 

 

4.1 Resultados de la Matriz de Riesgos. 

Una vez llenada la Matriz de Riesgos Laborales y conocidos los resultados se 

procede a manifestar las posibles soluciones y/o medidas tanto preventivas como 

correctivas a los diferentes riesgos que están expuestos los trabajadores de la 

empresa GEMYASOC C.A., para ello es importante realizar la planificación de la 

gestión preventiva, y de esa manera tratar de eliminar o reducir el riesgo.  

 

4.2 Ejecución de la Gestión Preventiva. 

La planificación de la gestión preventiva es de suma importancia para la evaluación 

de los riesgos, pues es en donde se da a conocer las recomendaciones y correctivos 

necesarios, con el objetivo de controlar cada uno de los factores detectados en la 

matriz de riesgos. 

Esta gestión preventiva consta principalmente de 4 parámetros, en los que se puede 

dar la recomendación necesaria dependiendo del factor de riesgo, estos parámetros 

son: 

 Fuente: En este parámetro se da recomendaciones con acciones de 

sustitución y control en el sitio de generación del riesgo. 

 Medio de Transmisión: Recomendaciones sobre acciones de control y 

protección interpuestas entre la fuente generadora y el trabajador. 

 Trabajador: Recomendaciones en cuanto a mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo con el trabajador como EPP, adiestramiento, 

capacitación.                   

 Complemento: Recomendaciones de apoyo a la gestión ya sea señalización, 

información, comunicación, investigación. 

A continuación se presenta la matriz de gestión preventiva: 
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Tabla 27. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

Respetar señalética.

Colocar barandillas de seguridad 

(900 milímetros a partir del nivel del 

piso); con rodapiés (altura mínima 

de 200 milímetros sobre el nivel del 

piso).

Cambiar el piso del altillo, sea por 

nuevos tablones o buscar una 

alternativa que brinde mayor 

seguridad a los trabajadores (losa 

de concreto, plataforma de hierro)
Colocar señalización de carga 

máxima que puede soportar.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Realizar evaluaciones psicológicas.

Dotar de sillas ergonómicas en las 

que la altura y el respaldo sean 

ajustables.

Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)
Químico

Limpiar y abrillantar superficie 

del artículo
Pulido

Uso de respiradores reutilizables de 

medio rostro, con filtros y cartuchos 

intercambiables (ver ANEXO 9).

Capacitación en uso correcto de EPPs.

Elaborar asas

Uso de lentes de seguridad para polvo 

(ver ANEXO 10)

Ergonómico

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Trabajo a presión 

Psicosocial

Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada)

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Adquirir e implantar un colector de 

polvos con filtro de mangas, 

conectado mediante una red de 

tuberías hasta las pulidoras para 

extraer el polvo originado en este 

proceso.

Bodega General Almacenar producto Mecánico

Piso irregular, resbaladizo

Sobrecarga mental

Minuciosidad de la tarea
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Trabajo a distinto nivel

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.
Iluminación insuficiente

Colocar señalización de uso 

obligatorio de gafas protectoras 

contra impactos en el área de 

repujado.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP junto a las 

pulidoras.

Uso de lentes de seguridad / 

Protección contra impactos (ver 

ANEXO 8).Mecánico
Proyección de sólidos o 

líquidos.

Capacitación en uso correcto de EPP.

Repujado Obtención de piezas huecas

Troquelado

Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).
Ruido

Físico

Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar evaluaciones psicológicas.



 

115 
 

Tabla 28. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

Psicosocial

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada)
Ergonómico

Capacitación en uso correcto de EPP.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)
Químico

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.
Iluminación insuficiente

Realizar evaluaciones psicológicas.
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Minuciosidad de la tarea

Realizar evaluaciones psicológicas.
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Trabajo a presión 

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Prensado Obtención de piezas huecas

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.Alta ResponsabilidadPsicosocial

Químico
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Físico

Repujado Obtención de piezas huecas

Uso de calzado adecuado (Punta 

resistente a impactos) (ver ANEXO 13)

Caída de objetos en 

manipulación

Uso de respiradores reutilizables de 

medio rostro,con filtros y cartuchos 

intercambiables (ver ANEXO 9).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de zapatos de seguridad.

Capacitación en uso correcto de EPP.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Físico

Iluminación insuficiente
Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Ruido
Uso de orejeras tipo fono (ver ANEXO 

12).

Mecánico

Colocar las respectivas guardas de 

seguridad.
Maquinaria desprotegida

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de orejeras.

Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).
Ruido
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Tabla 29. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

 

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Poner a disposición información que 

contienen las hojas de seguridad 

(MSDS)

Rotular los recipientes que 

contienen gasolina  indicando la 

peligrosidad y precauciones para su 

empleo.

Capacitación y adiestramiento en uso 

de extintores.

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Manejo de inflamables y/o 

explosivos

Físico

Iluminación insuficiente
Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.

Uso de EPPs como: lentes de 

seguridad para polvo, pecheras de 

protección y guantes. (ver ANEXOS 10, 

15 y 16)

Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada)

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Realizar evaluaciones psicológicas.

Físico

Iluminación insuficiente
Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Ruido
Uso de orejeras tipo fono (ver ANEXO 

12).

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Ruido
Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Perforar, colocar mangos y 

azas
Remachado

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Accidentes 

Mayores

Limpiar y abrillantar superficie 

del artículo
Pulido

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Psicosocial
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Trabajo a presión Realizar evaluaciones psicológicas.

Maquinaria desprotegida
Colocar las respectivas guardas de 

seguridad.
Mecánico

Ergonómico
Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada)

Dotar de sillas ergonómicas en las 

que la altura y el respaldo sean 

ajustables.

Ergonómico

Psicosocial

Trabajo a presión 
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Minuciosidad de la tarea
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
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Tabla 30. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

 

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar evaluaciones psicológicas.

Capacitación y adiestramiento en uso 

de extintores.

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas para el correcto 

levantamiento de cargas.

Iluminación insuficiente

Alta Responsabilidad

Levantamiento manual de 

objetos

Alta Responsabilidad

Programar mantenimiento de 

luminarias.

Cambiar luminarias por unas de 

mayor iluminación.
Inspeccionar fallas y colocar 

etiquetas
Inspección y Etiquetado

Rotular los recipientes que 

contienen gasolina y disolvente 

indicando la peligrosidad y 

precauciones para su empleo.

Poner a disposición información que 

contienen las hojas de seguridad 

(MSDS)Guardar los materiales inflamables 

en recipientes adecuados y 

aislados.

Manejo de inflamables y/o 

explosivos

Accidentes 

Mayores

Físico

Realizar evaluaciones psicológicas.
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Psicosocial

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.
Ergonómico

Poner el producto en cajas y 

acumularlo
Empacado

Realizar evaluaciones psicológicas.Psicosocial

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Pintar artículos y curarlosPintado

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.
RuidoFísico

Psicosocial Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Uso de EPP, respiradores reutilizables 

de medio rostro, lentes de seguridad 

para salpicaduras, traje de seguridad y 

guantes. (ver ANEXOS 9, 17, 18 y 19 )

Uso de orejeras tipo fono (ver ANEXO 

12).

Químico Aerosoles

Implementar el uso de cabinas de 

pintura abiertas con ventilación y 

filtro de aire.

Uso de EPP respiradores reutilizables 

de medio rostro, lentes de seguridad 

para salpicaduras, traje de seguridad y 

guantes. (ver ANEXOS 9, 17, 18 y 19)

Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPPs en lugares de 

fácil visibilidad.

Psicosocial

Almacear el producto
Bodega Producto 

Terminado

Psicosocial Alta Responsabilidad

Ergonómico
Levantamiento manual de 

objetos

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas para el correcto 

levantamiento de cargas.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Psicosocial Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Almacenar cartón y productoBodega General

Alta ResponsabilidadMonitorear los procesosSupervición
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Tabla 31. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

Déficit en la comunicación Realizar evaluaciones psicológicas.
Capacitación en temas de relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo.

Desarraigo familiar

Tratar de reducir la carga laboral, y 

definir estrategias conforme las tareas 

realizadas.

Realizar evaluaciones psicológicas.

Psicosocial

Psicosocial
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Alta Responsabilidad

Recibir e inspeccionar 

materia prima
Bodega Materia Prima

Manejo de herramienta 

cortante y/o punzante
Mecánico

Uso de guantes anticorte (ver Anexo 

20)

Elaborar asasTroquelado

Ergonómico
Levantamiento manual de 

objetos

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas para el correcto 

levantamiento de cargas.

Químico
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Capacitación en uso correcto de EPPs.

Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Trato con clientes y 

usuarios

Psicosocial

Gestiones de oficinaAdministración

Tratar de reducir la carga laboral, y 

definir estrategias conforme las tareas 

realizadas.

Realizar evaluaciones psicológicas.
Capacitación en temas de relaciones 

interpersonales.

Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Sobrecarga mental Realizar evaluaciones psicológicas.

Realizar evaluaciones psicológicas.Desarraigo familiar

Uso inadecuado de 

pantallas de visualización 

PVDs

Ergonómico
Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Ruido
Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 
Físico

Caída de objetos en 

manipulación

Uso de calzado adecuado (Punta 

resistente a impactos) (ver ANEXO 13)

Colocar señalización de uso 

obligatorio de zapatos de seguridad.
Mecánico

Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.

Capacitación en uso correcto de EPPs.

Químico
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Tabla 32. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Psicosocial

Manejo de inflamables y/o 

explosivos

Accidentes 

Mayores

Limpiar y abrillantar superficie 

del artículo
Pulido

Prensado

Mecánico Obstáculos en el piso
Establecer un lugar estratégico 

para colocar el producto en proceso

Respetar la señalización de las 

áreas de trabajo.

Químico
Manipulación de químicos 

(sólidos o líquidos)

Uso de EPPs como: lentes de 

seguridad para polvo, pecheras de 

protección y guantes. (ver ANEXOS 10, 

15 y 16)

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Mecánico Obstáculos en el piso
Establecer un lugar estratégico 

para colocar el producto en proceso

Respetar la señalización de las 

áreas de trabajo.

Ergonómico
Posición forzada (de pie, 

sentada, encorvada)

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas en el puesto de trabajo.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Obtención de piezas huecas

Psicosocial Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Uso de EPPs como: respiradores de 

medio rostro y guantes. (ver ANEXOS 

9 y 16).

Poner a disposición información que 

contienen las hojas de seguridad 

(MSDS)

Obtención de piezas huecasRepujado

Alta Responsabilidad
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Sobrecarga mental
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Inestabilidad emocional
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Establecer un lugar estratégico 

para colocar el producto en proceso
Mecánico Obstáculos en el piso

Respetar la señalización de las 

áreas de trabajo.

Uso de guantes de seguridad. (ver 

ANEXO 16)

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.
Químico

Manipulación de químicos 

(sólidos o líquidos)

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS
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Tabla 33. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Realizar evaluaciones psicológicas

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Empacado

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).
RuidoFísico

Poner el producto en cajas y 

acumularlo

Realizar evaluaciones psicológicas.
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Inestabilidad emocionalPsicosocial

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.
Capacitación en uso correcto de EPP.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)
Químico

Inspección o Etiquetado

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)
Químico

Mecánico
Manejo de herramienta 

cortante y/o punzante

Uso de guantes anticorte (ver Anexo 

20)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Capacitación en uso correcto de EPP.

Inestabilidad en el empleoPsicosocial
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.

Dar a conocer periódicamente la 

situación de la empresa.

Perforar, colocar mangos y 

azas
Remachado

Físico Ruido
Uso de orejeras tipo fono (ver ANEXO 

12).

Pintado
Desorden

Mantener organizada el área de 

trabajo, guardar correctamente el 

EPP.

Mecánico
Inspeccionar continuamente el área 

de trabajo.

Físico Ruido
Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Inspeccionar fallas y colocar 

etiquetas

Uso de EPP respiradores reutilizables 

de medio rostro, lentes de seguridad 

para salpicaduras, traje de seguridad y 

guantes. (ver ANEXOS 9, 17, 18 y 19 )

Manipulación de químicos 

(sólidos o líquidos)

Pintar artículos y curarlos

Químico

Colocar señalización de uso 

obligatorio de EPP.

Capacitación en uso correcto de EPP.
Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Químico
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.
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Tabla 34. Planificación de la Gestión Preventiva. 

Fuente: Autor. 

 

Nota: En cuanto a calzado de seguridad los operarios de las áreas de (troquelado, remachado, prensado, pulido, pintado,  inspección, 

etiquetado, empacado y bodegas general y de PT), utilizaran otro tipo de calzado de uso general y antideslizante ver ANEXO 21. 

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, información, 

comunicación, investigación 

FACTORES DE 

RIESGO PRIORIZADOS

FUENTE                                            

acciones de sustitución y control 

en el sitio de generación

MEDIO DE TRANSMISIÓN                              

acciones de control y protección 

interpuestas entre la fuente 

generadora y el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el contacto 

del factor de riesgo con el 

trabajador,  EPPs, adiestramiento, 

capacitación                      

ACTIVIDAD FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS

Almacenar cartón y producto

Desorden
Mantener organizada y limpia el 

área de trabajo.
Inspeccionar continuamente el área. 

Bodega General

Químico
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.

Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de respiradores.

Capacitación en uso correcto de EPPs.
Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Ergonómico

Capacitación en uso correcto de EPPs.
Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Almacear el producto
Bodega Producto 

Terminado

Físico Ruido

Químico

Levantamiento manual de 

objetos

Capacitación de adopción de posturas 

adecuadas para el correcto 

levantamiento de cargas.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.

Mecánico

Monitorear los procesosSupervisión

Físico Ruido
Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos. 

Químico
Polvo inorgánico (mineral o 

metálico)

Uso de respiradores para partículas 

(ver ANEXO 14).

Capacitación en uso correcto de EPPs.

Realizar exámenes médicos 

ocupacionales periódicos.

Trato con clientes y 

usuarios

Capacitación en temas de relaciones 

interpersonales y trabajo en equipo.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Trabajo a presión 
Realizar talleres de motivación y 

manejo de estrés.
Realizar evaluaciones psicológicas.

Psicosocial

Mecánico Desorden
Mantener organizada y limpia el 

área de trabajo.

Inspeccionar continuamente el área 

de trabajo.

Físico Ruido
Uso de tapones auditivos (ver ANEXO 

11).

Colocar señalización de uso 

obligatorio de tapones auditivos.
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CONCLUSIONES: 

 

 GEMYASOC C.A. es una empresa que por el momento experimenta una fase 

de transformación, pues debido al cambio de la matriz productiva que vive el 

país ha necesitado ajustarse a las nuevas exigencias del mercado como es el 

trabajo con el acero inoxidable; sin embargo la empresa se encuentra 

investigando, experimentado y ya procesando nuevos productos que sean 

competitivos y cumpla todas las exigencias de calidad para satisfacción de 

sus clientes. 

 

 Para el presente trabajo de grado se utilizó la Matriz de Triple Criterio PVG 

aplicada para cada uno de las áreas de la empresa GEMYASOC C.A., misma 

que permitió identificar y conocer los diferentes riesgos a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores,  para posteriormente aplicar diferentes 

métodos y poder evaluar dichos riesgos. 

 

 Actualmente el MRL (Ministerio de Relaciones Laborales) no impone ningún 

tipo de matriz de riesgos en específico, sino que recomienda a las empresas 

que para el análisis de riesgos que posean se utilice una matriz que cumpla 

con los requerimientos técnicos, pudiendo ser usada también matrices de 

carácter internacional. Es por ello que en la página del MRL en lo referente a 

documentación no se puede encontrar disponible ninguna matriz, ni la de 

triple criterio PGV, ni la de análisis por puesto de trabajo. 

 

 En el desarrollo de este trabajo se logó identificar que existen riesgos que 

necesitan ser controlados siendo los de mayor consideración los de caída a 

distinto nivel, el polvo inorgánico y la proyección de sólidos; existen otros 

riesgos que también son importantes pero son de menor gravedad y más 

fáciles de poder controlarlos, todos estos riesgos han sido tomados en cuenta 

para poder evitar accidentes o enfermedades profesionales, logrando un mejor 

ambiente laboral y clima organizacional que contribuyan a proteger la salud e 

integridad de sus trabajadores, y por consiguiente alcanzar un desarrollo de la 

empresa mejorando su productividad y seguridad. 
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 Se propuso la planificación de gestión preventiva para dar posibles soluciones 

en cuanto a metodologías de trabajo, protecciones adecuadas, acciones de 

control, entre otros y así tratar de minimizar o reducir ciertos factores de 

riesgo, dando prioridad a los riesgos considerados intolerables, los cuales 

deben  ser corregidos para evitar cualquier percance con los trabajadores.  

 

 Dentro de los riesgos evaluados se pudo determinar que el principal 

inconveniente que posee la empresa es debido al polvo que se produce en el 

área del pulido ya que incumple con los valores mínimos permisibles, este 

factor afecta a gran parte de la empresa, pues al tener los puestos de trabajo 

cercanos están también propensos a ser afectados.  Otro inconveniente 

importante es debido a la plataforma (altillo) que posee la empresa, la cual no 

cumple con las características técnicas ni de seguridad siendo un eminente 

peligro para los trabajadores. También se detectó un riesgo de consideración 

provocada por la limalla que se desprende del proceso de repujado debido a 

los efectos que podría causar sobre el trabajador. 

 

 El local en donde opera la empresa es arrendado por lo que se vuelve 

complicado realizar cambios en la infraestructura sin una previa autorización 

de los propietarios del inmueble, esto también se ha convertido en otra de las 

razones para que la administración trate de buscar alternativas para adaptarse 

al espacio físico y a la distribución que posee la misma. 

 

 La empresa tiene proyectado en un largo plazo tener su propia infraestructura 

para evitarse inconvenientes y cumplir a cabalidad con todos los reglamentos 

y normas exigidas por la ley, es por ello que el presente trabajo de grado le 

servirá a la empresa para tener una idea más específica sobre cuáles son las 

fallas o errores que se deben evitar y corregir en cuanto a Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Para un adecuado control de los riesgos es recomendable que se continúe con 

las respectivas asesorías por parte de un Técnico de Seguridad y Salud 

Ocupacional como se lo ha venido realizando la empresa mediante 

contratación, pero hacerlo de manera periódica con el fin de controlar estos 

riesgos y evitar que estos se produzcan. 

 

 Promover a los trabajadores una cultura de prevención de riesgos y seguridad 

laboral con el propósito de evitar accidentes y enfermedades profesionales, 

teniendo en cuenta las recomendaciones plasmadas en el presente trabajo de 

grado mediante la gestión preventiva. 

 

 Instruir al personal del valor que tiene la Seguridad y Salud Ocupacional, 

implicando a cada uno de los trabajadores, mediante talleres que incentiven el 

uso de EPP, trabajo en equipo, motivación, manejo de estrés entre otras. 

 

 La empresa ha brindado el respectivo equipo de protección personal a todos 

los trabajadores, sin embargo se ha recomendado en los diferentes Anexos (8 

al 21) el equipo considerado el apropiado que posee las características acorde 

a las diferentes tareas que se realizan dentro de la planta, adicionalmente a 

ello, es recomendable que siempre que se esté laborando se use dicho EPP. 

 

 Si bien la empresa tiene señalizado algunas de las áreas, es recomendable que 

se coloquen señalizaciones en cada área de trabajo del respectivo uso de 

equipo de protección personal, con el objetivo que los trabajadores tengan 

mayor visibilidad sobre que precauciones deben tener en cuenta al momento 

de desempeñar sus labores diarias; asimismo, las líneas de seguridad pintadas 

en el suelo las cuales delimitan las áreas de trabajo se encuentran  borrosas 

por lo que deben ser pintadas nuevamente.  

 

 Programar y realizar los respectivos exámenes médicos ocupacionales 

periódicos, para precautelar la salud de todos los trabajadores y así evitar 
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enfermedades ocasionadas por el trabajo o ser sanciones por el ente 

regulador. 

 

 Dotar permanentemente a los botiquines de primeros auxilios de insumos 

para sanar heridas como desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, guantes 

desechables; estos botiquines deben contener material de primeros auxilios y 

nada más, no es recomendable colocar medicamentos pues algún trabajador 

podría padecer de alguna enfermedad y presentar contraindicaciones al 

medicamento que se suministre, adicional a ello se debe inspeccionarse 

periódicamente el buen estado de todos estos elementos y desechar los 

productos caducados. 

 

 Conservar relaciones con organismos como cruz roja y cuerpo de bomberos, 

solicitarles colaboración en capacitaciones sobre temas de primeros auxilios, 

simulacros de incendios, uso de extintores entre otros. Además tener 

conocimientos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911  para que en 

caso de suscitarse algún accidente actuar con la más brevedad posible. 

 

 Se recomienda que la plataforma que es utilizada como bodega general 

(altillo), debe ser reestructurada pues al no cumplir con las normas 

requeridas, debe buscarse una mejor alternativa que cumpla con la seguridad 

estructural que requiere este tipo de construcciones, además de llevar las 

respectivas barandillas de seguridad y rodapiés. 

 

 Al generarse en la empresa una gran producción de polvo es recomendable 

que se implante un colector de polvos con filtro de mangas, el cual debe estar 

conectado mediante una red de tuberías hasta las pulidoras para extraer la 

polvareda originada en este proceso y así evitar que se afecte a los operarios, 

impidiendo también que se esparza a los demás puestos de trabajo. Adicional 

a eso todos los trabajadores de la empresa deben utilizar respiradores 

(mascarillas) de acuerdo a las especificaciones presentes en la gestión 

preventiva, con excepción de las trabajadoras de la oficina. 
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 Para evitar accidentes ocasionados por maquinarias que se utilizan en la 

empresa debe ejecutarse mantenimientos preventivos mismos que deben ser 

programados en ciertas fechas u horarios que no interrumpan la producción y 

las tareas de los trabajadores. 

 

 Efectuar controles periódicos para determinar el grado de cumplimiento de la 

gestión preventiva y así poder tomar las medidas necesarias en caso de que no 

se esté llevando a cabo las respectivas acciones según lo establecido en dicha 

gestión. 
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ANEXO 1 

LAYOUT DE LA EMPRESA GEMYASOC C.A. 



 

134 
 

ANEXO 2 

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
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ANEXO 3 

HOJA DE SEGURIDAD PARA LA GASOLINA (INSHT) 
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ANEXO 4 

HOJA DE SEGURIDAD PARA EL DISOLVENTE (INSHT) 
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ANEXO 5 

HOJA DE SEGURIDAD PARA LA PINTURA (PINTURAS AMÉRICA) 
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ANEXO 6 

HOJA DE SEGURIDAD PARA LA GRASA (CHEVRON PRODUCTS 

COMPANY) 
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ANEXO 7 

HOJA DE SEGURIDAD PARA EL GLP (AGA) 
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ANEXO 8 

LENTES DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS DE REPUJADO 

 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2011) 
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Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2011) 
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ANEXO 9 

RESPIRADORES REUTILIZABLES DE MEDIO ROSTRO PARA 

OPERARIOS DE PULIDO, REPUJADO Y PINTADO 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2010) 



 

159 
 

ANEXO 10 

LENTES DE SEGURIDAD PARA POLVO, OPERARIOS DE PULIDO 

 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2010) 
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Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2010) 
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ANEXO 11 

TAPONES AUDITIVOSPARA OPERARIOS DE TROQUELADO, 

PRENSADO, REMACHADO, BODEGAS (MP, PT Y GENERAL), 

INSPECCIÓN Y ETIQUETADO, EMPACADO, SUPERVISIÓN 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2008) 
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ANEXO 12 

OREJERAS TIPO FONO PARA OPERARIOS DE REPUJADO, PULIDO Y 

PINTADO 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2007) 
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ANEXO 13 

CALZADO DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS DE REPUJADO Y 

BODEGA MP 

 

 

Fuente: (Representaciones Lozoya, s.f.) 
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ANEXO 14 

RESPIRADORES PARA PARTÍCULAS (OPERARIOS DE PRENSADO, 

BODEGAS DE MP, PT Y GENERAL, TROQUELADO, REMACHADO, 

INSPECCIÓN Y ETIQUETADO, EMPACADO, SUPERVISIÓN) 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2007) 
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ANEXO 15 

PECHERAS DE PROTECCIÓN PARA OPERARIOS DE PULIDO Y 

REMACHADO 

 

 

 

Fuente: (Representaciones Lozoya, s.f.) 
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ANEXO 16 

GUANTES DE CARNAZA PARA OPERARIOS DE PULIDO Y REPUJADO 

 

 

 

Fuente: (Representaciones Lozoya, s.f.) 
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ANEXO 17 

LENTES DE SEGURIDAD PARA SALPICADURAS, OPERARIO DE 

PINTADO 

 

 

 

Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2010) 
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Fuente: (3M - Equipos de Protección Personal, 2010) 
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ANEXO 18 

TRAJE DE SEGURIDAD PARA OPERARIO DE PINTURA 

 

 

 

Fuente: (3M Equipos de Protección Personal, 2010) 
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Fuente: (3M Equipos de Protección Personal, 2010) 
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ANEXO 19 

GUATES DE NITRILO PARA OPERARIO DE PINTADO 

 

 

Fuente: (Representaciones Lozoya, s.f.) 
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ANEXO 20 

GUANTES ANTICORTE PARA OPERARIOS DE TROQUELADO Y 

EMPACADO 

 

 Fuente: (Representaciones Lozoya, s.f.) 
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ANEXO 21 

CALZADO DE SEGURIDAD PARA OPERARIOS DE (TROQUELADO, 

REMACHADO, PRENSADO, PULIDO, PINTADO,  INSPECCIÓN, 

ETIQUETADO, EMPACADO Y BODEGAS GENERAL Y DE PT) 

 

 

 

Fuente: (Calzado Alpaca, s.f.) 


