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RESUMEN 

El primer capítulo trata acerca del marco teórico, especialmente legislación 

nacional y normativa internacional, que sirve de referencia para la realización 

del presente trabajo de titulación. Además, aquí se delinean los objetivos que 

se pretende alcanzar para cumplir con el diseño de un sistema de gestión en 

base a la norma OHSAS 18001. Adicionalmente, también se hace una 

presentación de la organización, para la cual se realizó el presente trabajo, 

mencionado información general de la misma, comercialización de sus 

productos, sector en el que se desarrolla, entre otros aspectos. 

En el segundo capítulo se hace mención a la identificación y evaluación de 

riesgos, así como su metodología. Adicionalmente, se determinan los 

factores de riesgo que posee la empresa, y en el caso de ruido, iluminación, 

CO y C02 se muestran los resultados de las mediciones realizadas con el fin 

de verificar si estos factores representan o no riesgo para la organización. 

Además, se hace una revisión de algunos métodos de evaluación de riesgos, 

para posteriormente justificar cuál es el escogido, con el objetivo de realizar 

la matriz de evaluación de riesgos. Una vez realizada la mencionada matriz, 

se propone algunas posibles soluciones para minimizar el impacto de los 

riesgos críticos existentes. Finalmente, se realiza la evaluación de los 

aspectos legales vigentes en el país mediante la elaboración de una matriz 

de cumplimiento legal. Una vez que se obtuvieron los resultados de esta 

matriz, se formulan varias soluciones para aquellos aspectos que la 

organización no los tiene cubiertos . 

El tercer capítulo se refiere al diseño mismo del sistema de gestión de S&SO 

en base a la norma OHSAS 18001. Para esto, se propone la inserción del 

proceso de S&SO al sistema de gestión de calidad existente en BOTROSA. 

Además, se determina cuál es la relación que existe entre el mencionado 

proceso y los restantes dentro del sistema, es decir, cuál es el aporte que 

cada uno hace y los aspectos que requieren del proceso de S&SO. 

Adicionalmente, se elabora un manual de procedimientos que establece los 

lineamientos necesarios para que el sistema de gestión de S&SO se lleve a 
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cabo. Finalmente, se hace un análisis de costos de seguridad, es decir, se 

propone un presupuesto que trata de cubrir todos los aspectos que un 

sistema de gestión de S&SO requiere. 

El cuarto capítulo trata acerca de las conclusiones a las que se llegó luego de 

haber realizado el presente trabajo de titulación, tomando en cuenta los 

aspectos más importantes durante el proceso de investigación. 

Adicionalmente, se formulan varias recomendaciones que van direccionadas 

a la organización con el fin de que en el futuro se maneje de una mejor 

manera la gestión actual en materia de S&SO 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad, a pesar de que la administración de la seguridad empezó 

hace muchos años con el advenimiento de la revolución industrial, se puede 

notar que en el país se está presentando una tendencia que se encuentra 

marcada por el adoptamiento, por parte de las empresas, de una cultura de 

seguridad industrial. Lamentablemente, el limitante que se encuentra, es el 

hecho de que no todas enfocan su análisis partiendo del diseño de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Dentro de la industria, cualquiera que esta sea, existen empresas que a 

pesar de dotar a sus empleados de equipos de protección personal y 

establecer normas de seguridad industrial, han tenido que lamentar el 

suceso de accidentes laborales, los cuales incluso han cobrado vidas 

humanas. Afortunadamente, este no es el caso de BOTROSA. y justamente 

para evitar los acontecimientos mencionados, se va a realizar este trabajo de 

investigación. 

El hecho de que ninguna empresa presente en su historial ningún accidente, 

con o sin baja, es puramente consecuencia del azar o buena fortuna. Pero 

lógicamente, no es conveniente confiar la vida de uno o varios trabajadores a 

la buena suerte, por lo que la identificación y control de riesgos 

ocupacionales, debe sustituir cualquier método subjetivo y arcaico con el fin 

de evitar las lesiones, e incluso la muerte. 

Se debe tomar en cuenta que en nuestro medio, a pesar de no poseer una 

adecuada cultura de seguridad industrial, la legislación ecuatoriana sí 

contempla algo referente a este tema en su Código de Trabajo, dentro de la 



• 

• 
• 

• 
' 

• 
• 

17 

sección 1 doc. 16: "adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces 

de prevenir, disminuir, o eliminar las riesgos profesionales, así como también 

para fomentar el mejoramiento del medio ambiente en el trabajo." 

Adicionalmente, existe el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393). 

Este documento sirve como un referente importante dentro de la legislación 

nacional que se toma de base para gestionar S&SO dentro de las empresas. 

Tomando en cuenta lo mencionado, BOTROSA ha considerado necesario el 

estudio que contempla la investigación, evaluación y control de los riesgos 

laborales dentro de sus instalaciones, lo que permitirá proteger a sus 

trabajadores durante el desempeño diario de sus labores y tener una base 

apropiada para el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo general de este trabajo de investigación es diseñar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO), bajo la norma 

internacional OHSAS 18001 para la empresa BOTROSA, con el fin de 

minimizar el número de riesgos existentes, creando así un ambiente seguro 

de trabajo dentro de las instalaciones de la organización . 

Para alcanzarlo, se requiere cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

Identificación de riesgos ocupacionales existentes en la empresa. 

Evaluar y controlar los riesgos identificados. 

Elaborar el manual de procedimientos del proceso de S&SO. 

Elaborar un mapa de riesgos de la organización. 

Realizar el reglamento interno de seguridad. 

Además, se debe tener muy claro aspectos como: 
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Riesgos físicamente imposibles de corregir. 

Riesgos físicamente posibles, pero económicamente imposibles de 

corregir. 

Riesgos económica y físicamente corregibles . 

1.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.3.1 MISIÓN 

BOTROSA es una industria forestal ecuatoriana, constituida con la finalidad 

de producir tableros contrachapados de madera, alistonados, y productos 

afines que cumplan exigentes normas de calidad, con mayor valor agregado, 

para el mercado nacional e internacional. 

El objetivo principal de BOTROSA es mantenerse como líder en su ramo, 

mediante el constante desarrollo de su recurso humano y el uso de las 

mejores tecnologías disponibles para sus operaciones y el cuidado del medio 

ambiente, con una permanente preocupación por incrementar el recurso 

forestal, mediante programas de manejo sostenible tanto del bosque nativo 

como de plantaciones. 

BOTROSA ofrece a sus accionistas, un continuo retorno por sus inversiones; 

a sus trabajadores, una retribución justa así como un ambiente de trabajo 

seguro, agradable y motivante. Se compromete a mantener excelentes 

relaciones con sus proveedores y otras partes interesadas, así como cumplir 

con el marco legal nacional vigente, y con los tratados internacionales de los 

que el país es signatario. 

1.3.2 VISIÓN 

Consolidar un patrimonio forestal importante bajo manejo forestal sostenibles 

que permita el abastecimiento permanente a nuestra industria, cuidando el 

entorno socioambiental. 
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1.3.3 INFORMACIÓN GENERAL 

BOTROSA, está ubicada en el recinto Simón Bolívar, Parroquia Rosa Zárate, 

Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas. Es una industria ecuatoriana 

constituida con la finalidad de producir tableros contrachapados y 

alistonados, cumpliendo exigentes normas internacionales así como: ISO 

9001 : 2000, Norma de seguridad BASC para un comercio seguro, y la 

norma nacional INEN 900. 

La materia prima que se utiliza, proviene de bosques nativos manejados y de 

plantaciones certificadas, que son propiedad de la empresa, así como 

también de productores de varias zonas del País que cumplen las normas 

legales . 

1.3.3.1 Datos informativos de la empresa 

Forma Jurídica: Sociedad Anónima 

RUC. 0590036528001 

Fecha de Inicio de Operaciones: Octubre de 1990 

Campo de Actividad. Industrial 

Sector: Maderero 

Tipo de Producto: Contrachapado 

Norma Técnica de Referencia: NTE INEN 900:2003 

Área Física: 100.000 m2 

Área de Construcción: 14.300m2 

Capacidad Instalada: 43.000 m3 anuales 

Número de empleados: 350 
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1.3.3.2 Organigrama Estructural 

Auditoría interna 

Gerencia de Jefatura de 
producción RR.HH 

Gráfico No. 1 "Organigrama BOTROSA" 

Elaborado por: investigadores 

Gerencia de 
mantenimiento 

Junta general 
de accionistas 

Presidencia 
ejecutiva 

Subgerencia 
general 

Subgerencia de 
administración 
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Gestión de calidad 

Comité de calidad 

Bosques para Gerencia de Gerencia de 
siempre comercio sistemas 

exterior 
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1.3.3.3 Comercialización de productos 

Como productos a certificar, son tableros contrachapados y tableros 

alistonados, siendo los principales clientes: 

MERCADO NACIONAL 

CLIENTE 

EDIMCA 

EDIMCA 

EDIMCA 

MERCADO INTERNACIONAL 

PAIS 

CANADA 

CUBA 

MÉXICO 

USA 

VENEZUELA 

Cuadro No. 1 "Mercado Nac1onal" 

Fuente: Manual FSC BOTROSA 

CIUDAD 

QUITO 

GUAYAQUIL 

CUENCA 

CLIENTE 

• CAN USA 

• MAPRINTER 

• TRIPLAY 

• IMPORPLAY 

• CGMADERAS 

• DIAZ DE LEON 

• TUMAC 

• WORLDWIDE 

• ARGO 

• GREENLINE 

• NORTHPACIFIC 

• SAN MART[N 

• SAN VICENTE 

• PUMAGSA 
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1.3.3.4 Canales de Venta 

Los canales de venta que se utiliza para el mercado nacional son por medio 

de transporte terrestre, y para el mercado internacional se lo realiza por 

medio fluvial. 

1.3.3.5 Empleados 

La cantidad de empleados con que cuenta la empresa Botrosa, actualmente 

es de 350, de los cuales 335 están en operaciones de planta y 15 en 

administración. 

1.3.3.6 Relación con otras empresas 

BOTROSA tiene relación directa con empresas como: 

• ENDESA 

• SETRAFOR 

• ONIX 

• FUNDACIÓN FORESTAL JUAN MANUEL DURINI 

1.4 LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL ECUADOR 

De acuerdo a Raúl Harari, en su texto publicado en el año 2000: "Estrategia 

industrial y medio ambiente laboral en Ecuador", desde el punto de vista 

legal, las disposiciones vigentes en la etapa inicial de la industrialización 

fueron: el Código del Trabajo (1938), el Seguro de Riesgos del IESS (1964), 

el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS (1975) y la Ley y 

Reglamento de Servicios Médicos de Empresa (1978). Ante un Código de 

Trabajo descontextualizado, las disposiciones legales del IESS aparecían 

como el único soporte para hacer frente a un proceso demasiado extenso 

como para ser contenido solo en esas normas. Además, las disposiciones del 

IESS estaban vigentes para sus afiliados y en esa fase éstos eran un bajo 
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porcentaje con relación al conjunto de empleados existentes en el país, a 

pesar de la obligatoriedad de afiliarlos. Las disposiciones respecto a los 

Servicios Médicos de Empresa fueron incluidas en el Código de Trabajo, pero 

con un pequeño impacto, pues aunque contaba con enfáticos contenidos 

preventivos, en la práctica solo daba respuesta curativa a los problemas que 

se presentaban, sin insertase realmente en un proceso preventivo. Recién en 

1986 se dictó el Reglamento de seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo y en 1990 se aprobó el nuevo 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del IESS, con lo cual el 

marco legal mejoró notablemente. 

Por lo tanto, y como ha sucedido en muchos otros países, la relación entre 

ley y realidad ha mejorado a lo largo de estos últimos años, pero la distancia 

entre ambas es aún demasiado grande . 

No solamente se falló en instalar la prevención, sino que los mecanismos de 

control no han podido intervenir en la medida de lo necesario. 

Tampoco las sanciones, por acción u omisión, parecen haber conducido a 

solucionar los problemas, sea por la dificultad para multar o por el monto de 

las multas, sea por el reconocimiento implícito de que ese no era el mejor 

camino para avanzar en esta temática, al menos en esta etapa, de 1975 -

1989 . 

En resumen, la seguridad industrial en el Ecuador toma fuerza en 1986 

durante el gobierno del ex presidente León Febres Cordero, ya que es él 

quien crea el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del medio Ambiente de Trabajo, o decreto 2393, el cual sufrió 

una modificación en el año 2003, y es tomado como base de la legislación en 

materia de seguridad vigente en la actualidad . 
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1.5 LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD EN EL ECUADOR 

De acuerdo a Gustavo Picado Chacón y Fabio Durán Valverde, en su 

documento publicado en abril del año 2006: "República del Ecuador: 

Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo", el 

marco jurídico en el que se basa el desarrollo de las acciones 

correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo, tiene en el Ecuador la 

calidad de mandato constitucional. En la Constitución Política del país se 

estipulan los derechos a la salud, el trabajo y la seguridad de los trabajadores 

como derechos sociales a cargo del Estado. 

El Titulo IV del Código de Trabajo del Ecuador, trata sobre los riesgos de 

trabajo. Esta legislación, fue promulgada pensando en la protección de los 

trabajadores, que ejecutan sus labores en un esquema de subordinación y 

remuneración formal, omitiendo consideraciones para la población 

trabajadora que no tiene acceso a contratos formales de trabajo. 

Con el transcurrir del tiempo, se han adoptado un conjunto de reglamentos 

sectoriales, los cuales norman las condiciones de seguridad que deben 

distinguirse en distintas actividades económicas. De esta forma, en la 

actualidad, se cuenta con el Reglamento Trabajadores Portuarios, 

Reglamento de Seguridad para la Construcción, Reglamento General de 

Plaguicidas, Reglamento de Seguridad Minera, y otros más . 

Por otro lado, la República del Ecuador, ha ratificado numerosos convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): cincuenta y cinco vigentes 

en la actualidad, de los que treinta, tratan específicamente sobre la seguridad 

y salud en el trabajo. El No. 110 sobre las plantaciones, el No. 115 sobre la 

protección contra las raciones, el No. 136 sobre el benceno, el No. 139 sobre 

el cáncer profesional, el No. 119 sobre la protección de la maquinaria, el No. 

148 sobre el medio ambiente de trabajo y el No. 121 sobre las prestaciones 

en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pese a que 

los Convenios No. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
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ambiente de trabajo y el Convenio No. 161 sobre los servicios de salud en el 

trabajo, considerados como fundamentales en la materia, no han sido 

ratificados, han servido de fuente de inspiración en la legislación nacional 

sobre la materia. 

1.5.1 Seguro General de Riesgos del Trabajo 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una entidad pública 

descentralizada que tiene como objetivo fundamental, la administración del 

Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. Este seguro cubre 

los riesgos de enfermedad; maternidad; riesgos del trabajo; vejez, muerte e 

invalidez; y, cesantía. Las personas que están sujetas a afiliarse al Seguro 

General Obligatorio, son todas aquellas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o prestación de un servicio, con relación laboral o sin 

ella. 

El Seguro General Obligatorio se subdivide en: Seguro General de Salud 

Individual y Familiar (enfermedad y maternidad), Seguro General de Riesgos 

de Trabajo, y, Seguro de Pensiones. Con la aprobación de la Ley de 

Seguridad Social, en noviembre del año 2000, y bajo el principio de 

separación de seguros, el IESS estableció una Dirección para cada uno de 

sus seguros. 

La protección del Seguro General de Riesgos del Trabajo (SGRT), cubre 

tanto a empleadores y trabajadores, a través de programas de prevención 

contra los riesgos derivados del trabajo, así como, la atención de los daños 

producto de accidentes y enfermedades laborales, incluyendo la 

rehabilitación y la reinserción laboral. Los accidentes que se producen 

durante el traslado de los trabajadores de su domicilio al centro de trabajo, 

también son parte de los riesgos cubiertos. Las prestaciones que otorga el 

SGRT, abarca las siguientes: 
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• Servicios de prevención. 

• Servicios médicos y asistencias, incluidos los servicios de prótesis y 

ortopedia. 

• Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasiones impedimento 

temporal para trabajar. 

• Indemnización por pérdida de capacidad profesional, cuando el riesgo 

ocasiones incapacidad permanente parcial. 

• Pensión por invalidez 

• Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 

fallecimiento del afiliado . 

1.5.2 Ministerio de Trabajo y Empleo 

Las funciones y tareas que corresponden al Ministerio de Trabajo y Empleo, 

están respaldadas, particularmente, en las obligaciones y atribuciones 

señaladas en el Código del Trabajo, y por tanto, tienen un carácter muy 

ligado con la vigilancia y el control normativo. Así por ejemplo, con base en el 

Artículo 441 del código citado, exigen a las empresas de 1 O o más 

trabajadores, la elaboración y presentación ante la Unidad Técnica de 

Seguridad y Salud del Trabajo, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

en las Empresas, o bien, supervisan el funcionamiento de los servicios 

médicos, en aquellas empresas de más de 100 trabajadores (Artículo 436). 

Sin embargo, vía reglamentos, el Ministerio de Trabajo y Empleo adquiere 

otro conjunto de responsabilidades más diversas. llustrativamente, el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, designa a este ministerio, para promover la 

formación de especialistas en seguridad y salud y conocimientos afines. 

En el sentido organizacional, las dependencias del Ministerio de Trabajo, que 

intervienen directamente en asuntos afines con seguridad y salud en el 

trabajo, son la Unidad Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
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Dirección de Inspección del Trabajo. Dicha Unidad se encarga de actividades 

tales como: 

• Inspección de fábricas y otros centros de trabajo, exigiendo el 

cumplimiento de las disposiciones de riesgos y medidas de seguridad 

e higiene. Los criterios usados para estas inspecciones, son empresas 

de sectores de alto riesgo y/o siniestralidad, y por denuncias. 

• Capacitar a los Inspectores, en cuanto a los aspectos esenciales que 

deben vigilar en las empresas, para la prevención de riesgos y 

medidas de seguridad e higiene. 

• Proporcionar asesoría técnica a las empresas para la aplicación de las 

medidas preventivas de higiene y seguridad . 

• Conformar la comisión calificadora e investigar las causas y 

circunstancias en que se produjeron los accidentes laborales. 

1.5.3 Ministerio de Salud 

Los centros de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, son una 

de las alternativas de asistencia más habituales cuando el trabajador que 

sufre un accidente o enfermedad laboral no está inscrito en el Seguro 

General de Riesgos del Trabajo. En estas unidades, se les facilita los 

servicios médicos y quirúrgicos que el caso amerite, convirtiéndose 

involuntariamente, en un elemento adicional del subsistema que trata el 

aseguramiento y la reparación de daños, derivados de los accidentes o 

enfermedades de carácter laboral. 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública, en su calidad de ente rector del 

sistema de salud del Ecuador, posee la potestad de definir las normas de 

seguridad e higiene del trabajo, en el proyecto y en la instalación de futuras 

compañías. En el componente de información e investigación, tienen una la 

función de compilar datos sobre accidentes y enfermedades laborales en la 

población usuaria de sus servicios, así como, efectuar estudios 

epidemiológicos relativos a enfermedades profesionales . 
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1.5.4 Otras instituciones y organizaciones 

A continuación, se citan otros elementos del sistema ecuatoriano de 

seguridad y salud en el trabajo: 

• Ministerio Energía y Minas 

• Ministerio Comercio Exterior 

• Ministerio de Agricultura 

• Ministerio de Educación 

• Ministerio de Comercio Exterior 

• Ministerio de ambiente 

• Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

• Consejo Nacional de Discapacidades (CONAOIS) 

1.5.5 Comité lnterinstitucional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Con el propósito de coordinar las acciones de todos los organismos del 

sector público que realizan tareas de prevención de riesgos del trabajo, con la 

promulgación del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, mediante Decreto Ejecutivo N° 

2393 del 17 de noviembre de 1986, se creó el Comité lnterinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo (CISHT). Esta es una instancia tripartita y de 

carácter técnico, y representa el nivel más alto de coordinación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo . 

El Comité está integrado por tres representantes del sector público: Ministerio 

de Trabajo, Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

tres representantes de los empleadores elegidos a través de la Federación de 

Cámaras de la Producción; y, tres representantes de los trabajadores, en 

cuya designación participan las centrales sindicales más importantes del 

país. De igual manera, forma parte del Comité un miembro propuesto por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) . 
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Descritos todos los elementos del sistema de seguridad y salud en el trabajo 

del Ecuador, se puede tener una mejor idea de su estructura e 

interrelaciones, a través de una representación en forma de diagrama. 

Precisamente, este Diagrama, muestra los elementos que configuran este 

sistema, evidenciando el rol central que juega el Comité lnterinstitucional, en 

su calidad de máximo órgano de coordinación. 

1\·linistt-rio~ e instituciones t>t•bllcas com(wtentes en l'l Sistema SST del Ecuador 

Ernple~. 

Mlnisteno el<> 
Salud 

Dirección Nacional de Salul 
Ambio3ntaJ 

Ultlanlsmo 
lrWstrtal, control de 

desechoS inwstrtakls 

( 
Consejo Nacional de ] 

. capacitación . 

~tract"'as 

Com~é lrler1nstltuclooal de 
Seguridaó y Salud en el 

Trabajo 

r.tinisterio de 
Trabajo 

Sistema de C'..estión de 

LE S S 

la Seguldad y Salud en ol T!abajo 
Orección Nacional de Riesgos 

del TlabaJo 
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Urba11smo Noonalzacion 
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Control 
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Polilécricas 

[ ~rlzaciOMS ro> 1 
Guberlla~Mntales (ONG' S) 

Gráfico No. 2 "Ministerio e instituciones públicas competentes en un sistema de SST del 

Ecuador" 

Fuente: OIT 

El Comité como tal está facultado para efectuar, entre otras, las siguientes 

funciones: 

• Colaborar en la formulación de planes y programas de aquellos 

organismos públicos, con competencias reconocidas, en el campo de 

la seguridad e higiene en el trabajo, y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

• Expedir regulaciones especiales en la materia, para las actividades 

cuya peligrosidad lo exija . 
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• Recopilar y divulgar estadísticas de siniestralidad y enfermedades 

profesionales, con base en los registros facilitados por el Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Salud y el IESS. 

• Promover y fomentar las investigaciones de enfermedades 

profesionales propias del contexto ecuatoriano, y la difusión adecuada 

de sus resultados. 

1.6 FUNDAMENTOS OHSAS 18001 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo específico la elaboración 

de un sistema de gestión de S&SO bajo la norma internacional OHSAS 

18001, pero para esto se necesitará conocer los fundamentos de la misma, 

los cuales en forma general son: 

OHSAS 18001 es una especificación técnica sobre la evaluación de S&SO. 

Ha sido desarrollada, con la colaboración de importantes entidades en el 

ámbito de la certificación de sistemas de gestión (SGS, BVQI, DNV, entre 

otras), para satisfacer la demanda de los clientes de directrices para disponer 

de un sistema de gestión de S&SO reconocido. Su fecha de edición fue en el 

año 1999, y su significado es: Occupational Health and Safety Management 

System (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

OHSAS 18001 ha sido desarrollada para ser compatible con la ISO 

9001/2000 (calidad) e ISO 14001/96 (medio ambiente) y para facilitar la 

integración entre sí de los sistemas de gestión mencionados . 

OHSAS 18001 es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un Sistema de Gestión de S&SO para eliminar o minimizar los 

riesgos para los trabajadores y otras partes interesadas que puedan estar 

expuestas a riesgos de salud y seguridad, asociados a sus actividades. 

b) Poner en práctica, mantener y mejorar continuamente la actuación de la 

empresa (y de su personal) con relación a un Sistema de Gestión de S&SO . 
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e) Asegurar su cumplimiento con la política de S&SO establecida. 

d) Demostrar el compromiso de la empresa con la S&SO de su personal. 

e) Llevar a cabo una autodeterminación y declaración de conformidad con 

esta especificación OHSAS. 

f) Solicitar a una organización externa la certificación/registro de su sistema 

de gestión de S&SO. 

OHSAS 18001, al estar estrechamente relacionada con el sistema de calidad 

ISO 9000, contempla también un esquema de mejoramiento continuo, dentro 

del cual se establecen los siguientes elementos: 

VERIFICACION Y ACCION 
CORRECTIVA 

POLITICA DE SALUD 
Y SEGURIDAD 

PLANIFICACION 

~ IMPLEMENTACION Y d 
OPERACION 

Gráfico No. 3 "Proceso de mejoramiento continuo OHSAS 18001" 

Elaborado por: investigadores 

1.7 EL SECTOR MADERERO EN EL ECUADOR 

Ecuador es reconocido a nivel internacional tanto por la excelente calidad de 

la madera que posee, como por los productos manufacturados y semi

manufacturados provenientes de esta que se destinan para exportación. 

Las cifras más significativas corresponden a: contrachapados y listonados, 

madera bruta y balsa. Cabe recalcar que Ecuador es el primer exportador de 
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balsa a nivel global, ya que cubre el 98% de la demanda internacional. 

Además, está considerado como poseedor de los primeros lugares 

correspondientes a las exportaciones de tableros contrachapados en 

Sudamérica luego de Brasil y Chile, y, después de este último, está ubicado 

como el segundo productor a nivel regional de tableros MDF. 

Se debe mencionar un hecho importante, y es que la producción de la TECA 

se ha incrementado en las últimas décadas. Esta es considerada como una 

de las maderas tropicales exóticas más valiosas del mundo, se destaca por 

su aceite natural y elevado contenido de silicato; lo cual la hace 

enormemente resistente . 

Existe una extensa diversidad de productos semi-manufacturados como 

tableros aglomerados, tableros contrachapados MDF, melamínicos, 

molduras, enchapados decorativos; etc. Es primordial mencionar la oferta de 

muebles de hogar y oficina, puertas, marcos de puertas y ventanas, pisos, 

anaqueles de cocina; etc. Para estas actividades, se emplean maderas 

duras: Colorado, Canela, Eucalipto, etc. Maderas semi-duras: Azucena, 

Jigua, Laurel, Sande, etc. Y maderas livianas como: Cedro e Higuerón. 

Ecuador cuenta con una cultura artesanal para manufacturar madera que se 

ve reflejada en la importante industria de muebles, que empieza a despuntar 

en la exportación . 

1. 7.1 Ventajas comparativas 

Factores como la localización geográfica del país, la presencia de la 

Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes marinas determinan que 

el Ecuador disponga de una gran multiplicidad de climas y formaciones 

vegetales, situándose entre los 1 O países de mayor biodiversidad del mundo. 

Parte de esta riqueza constituyen sus bosques, en los cuales crecen 

alrededor de 5000 especies de arbóreas. Se cree que el país tiene 14.4 

millones de hectáreas de tierra con uso preferentemente forestal, es decir, 

más del 50% del territorio nacional. 
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Estos factores han permitido implantar diversos cultivos forestales, además 

por su ubicación geográfica varias zonas disponen de 12 horas de luz al día, 

durante todo el año, lo que incide en una mayor velocidad de crecimiento de 

especies forestales valiosas, tanto nativas como exóticas, que requiere el 

mercado nacional e internacional. 

1. 7.2 Mercados 

La industria de tableros aglomerados, MDF y plywood en el Ecuador se 

caracteriza por contar con productos de alta calidad que son exportados 

principalmente al mercado regional y a Estados Unidos . 

hnporta~ores 

Mundo 

Estaoos 
Unjdos de 
América 
Venezuela 

1~ 
IQ:ilii 
Costa Rica 
Fra:Kia 

1 Colombia 
Per(l 
Mexico 
Bolhiia 

Rep0!)1i<a 
Dominicana 
Cuba 

1 t~b~~a 
1 Esoaful 

~ 
Alemania 
Ja"'Ón 
R~ino n,do 

Lista de mercados Importadores de un producto exportado por Ecuador en 2005 
Producto : 9403 Los demas muebles y sus panes. 

- ,---

Participación Crecimiento 
Valor de las en las anual dalas 

exportaciones exportaaones Cantidad Valor de exportaciones 
2005 en miles de Ecuaéor . exportada Un•dadde unidad en va:or entre 

de USS % en 2005 medida CUSS/unidadl 2004-2005. % 
3.024 100 615 Toneladas 4.917 -7 

1 479 49 197 Toneladas 7.508 6 
453 15 110 Toneladas 4118 28 

zm 7 42 Toneladas 4,976 -33 
11.9 6 35 Toneladas 5.114 13 
149 __ 2_ - 34 Tonelad¡¡s 4.382 -63 
1/& 5 33 Toneladas 4.242 40 

~ 
4 43 Toneladas 2,791 71 
2 31 Toneladas 2.097 59 

43 2 11 Toneladas 4 ,364 -9 
40 1 10 Toneladas 4 -78 

33 1 13 Toneladas 2 .538 450 
:3 1 27 Toneladas 852 

1 2 Toneladas 11.5 -21 
19 1 20 Toneladas 950 -55 
1Q o o Toneladas 400 

_ __.Q o O~>da 
o o O Noma<Me 
Q _ _ _ o o Nomadda 

Posicion 
relaiJ\11! de los ParticipaCión 

socios de los soc os 
comerciales comerciales 

enlu en las 
importaCiones Importaciones 

mund•ales mun<liales, % 

t 32 
58 o 
69 o 
50 o 
79 o 

4 6 
93 o 
99 o 
18 o 

149 o 

63 o 
90 o 

23 o 
10 2 
6 3 
2 _l 
S 4 
3 7 

Cuadro No. 2 "Lista de Mercados Importadores de un producto exportado por el Ecuador" 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

LABORALES 

2.1 METODOLOGIA PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS 

34 

La metodología utilizada para la identificación de riesgos descritos en el 

presente trabajo se basó en: la observación de métodos de trabajo y su 

entorno; la investigación del origen de los riesgos y la realización de charlas 

informales con cada uno de los empleados . 

Como primer paso para la identificación de riesgos, se hizo un acercamiento 

hacia cada uno de los puestos de trabajo con el objetivo de observar de que 

modo los operadores realizan su trabajo. Esta etapa es de vital importancia 

ya que así se pudo determinar de manera objetiva los riesgos involucrados 

en el desarrollo de cada actividad, ya sea que se dé como resultado del 

descuido del operario, o por los riesgos implícitos de cada tarea. Además, 

mediante la observación, se pudo verificar el entorno de cada puesto de 

trabajo y determinar los riesgos que aparecen como producto del mismo. 

El segundo paso que se realizó, fue la investigación del origen de los riesgos. 

El objetivo de esta etapa fue determinar los factores de riesgo existentes y 

cuantos empleados están expuestos a los mismos; para esto, se entabló 

diálogos con los encargados de cada área. Estas personas proporcionaron su 

percepción de los posibles factores de riesgo involucrados, por ejemplo: falta 

de habilidad, destreza, experiencia, etc. La realización de este paso resultó 

fundamental para la investigación ya que se pudo enfocar desde otro ángulo 

el análisis de la identificación de riesgos. 

Finalmente, se realizó charlas informales con cada uno de los operarios 

involucrados en el proceso. Se decidió incluir esta etapa en el análisis ya que 
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consideró que esta es la mejor forma de recabar datos para la identificación 

de riesgos puesto que, quien mejor que el propio operario para proporcionar 

la información precisa acerca de los riesgos involucrados en cada actividad. 

En conclusión, se consideró que la ejecución de las etapas mencionadas va a 

asegurar una adecuada evaluación posterior de riesgos ya que para este 

análisis se tomó en cuenta varios puntos de vista, lo que garantiza un estudio 

integral y confiable. 

2.2 CLASIFICACION DE RIESGOS 

Los factores de riesgos que determinan esta clasificación según PALLO S, en 

su publicación del año 2004 "Seguridad e Higiene Industriar. son los que se 

menciona a continuación: 

• Riesgos Químicos. 

• Líquidos. 

• Gases y vapores. 

• Aerosoles sólidos: polvos, fibras, humos, smog. 

• Riesgos Biológicos. 

• Bacterias, hongos, parásitos, virus. 

• Derivados orgánicos. 

• Riesgos Físicos Mecánicos. 

• Máquinas y herramientas . 

• Superficies de trabajo . 

• Espacios confinados. 

• Elementos geomecánicos. 

• Medios de izaje. 

• Recipientes a presión. 

• Accidentes de tránsito. 

• Riesgos Físicos No Mecánicos. 

• Iluminación y cromatismo industrial. 

• Ruido y vibración . 
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• Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

• Incendios eléctricos. 

• Temperatura. 

• Riesgos Psicosociales. 

• Estrés. 

• Fatiga laboral. 

• Hastío. 

• Monotonía falta de incentivos. 

• Enfermedades neuropsíquicas. 

• Psicosomáticas. 

• Riesgos Ergonómicos . 

• En el diseño de los centros de trabajo. 

• En el diseño de puestos de trabajo . 

• En el trabajo físico. 

• En la carga mental. 

• En los mandos y señales. 

• En las máquinas y herramientas. 

• En la organización del trabajo. 

• En el medio de trabajo. 

• Riesgos Ambientales. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminación del aire. 

• Contaminación del suelo . 

De manera muy general, se va a citar a continuación los factores de riesgo 

que se encontraron en las instalaciones de BOTROSA ya que estos se 

detallarán posteriormente. 

• Riesgos Químicos 

• Líquidos (woodcide, ultragrind, aceites y combustibles) . 

• Gases y vapores (resina a base de formol) . 
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• Aerosoles sólidos: polvos, humos, smog (CO, C02, polvos 

de madera). 

• Riesgos Biológicos. 

• Bacterias, hongos, parásitos, virus (hongos de madera, 

laguna) 

• Riesgos Físicos Mecánicos. 

• Máquinas y herramientas (taller mecánico, eléctrico, 

automotriz; máquinas del proceso) . 

• Superficies de trabajo (patio, torno). 

• Recipientes a presión (tanques de oxígeno, acetileno, 

hidrógeno). 

• Accidentes de transito (montacargas, cargadora, pack a 

back). 

• Riesgos Físicos No Mecánicos. 

• Ruido y Vibración (aserradero, alistonado, escuadrado) . 

• Temperatura (secadero, caldero). 

• Riesgos Psicosociales. 

• Estrés (oficinas). 

• Hastío (oficinas). 

• Riesgos Ergonómicos . 

• En las máquinas y herramientas (movimientos repetitivos) . 

• En la organización del trabajo (turnos e intervalos de 

trabajo). 

• Riesgos Ambientales. 

• Contaminación del aire (silo, caldero, quemador) . 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Durante el proceso de investigación, se pudo determinar la existencia de 

riesgos cuantificables y no cuantificables. Se empezó esta etapa de 

investigación con el estudio cuantitativo, es decir, realizando la exploración 

de aquellos riesgos susceptibles de medición como son: ruido, iluminación y 

emisiones de CO y C02. 

A continuación se presentan los dispositivos de medición utilizados: 

Medidor de emisiones CO y C02 

Foto No. 1 "Medidor de emisiones COy C02 

Fuente: www. professionalequipment. com/bacharach-fyrite-pro-120/ 
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Sonómetro 

Luxómetro 

Foto No. 2 "Sonómetro" 

Realizado por: investigadores 

Foto No. 3 "Luxómetro" 

Realizado por: investigadores 

39 
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2.3.1 MEDICIÓN DE CO Y C02 

Se inició el proceso de mediciones con la toma de muestras de CO y C02 de 

diferentes vehículos que poseen motores que funcionan con diesel. 

Cabe especificar que se realizó dos mediciones en cada vehículo de la 

compañía. La primera cuando estos se encontraban en ralentí; y la segunda 

a plena carga, es decir, cuando el motor realizaba su máximo esfuerzo. Todo 

lo mencionado con el fin de obtener resultados provenientes de las 

condiciones habituales de trabajo . 

A continuación se detalla los gráficos de los resultados obtenidos en el 

proceso de medición: 

-- -- ---- ----------. 

EMISIONES CO (ralenti y rpm operacion) 

1800 - ,.- -----...., 
1600 +------------------1 
1400 +-----------------1 
1200 1-----------------t 

j 

E 1000 r----- ------- ----1 
~ 800 +-------------------4 

600 1-----------------1 t--- --fr-1---' 

~~~ - n ~ 1 n=-n--=n Ir--, --t 
o ~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~-~ 

'E ¡ a ' -E / a J a j l a l a / a J 
¡ , 1 1¡ , 1 ¡1 1 11 /1 1 / 1 1 

CAT9 CASE GENERADOR ¡ PACKA ICARGADORAIGENERADOR 

Gráfico No. 4 "Emisiones CO" 

Elaborado por: investigadores 

1 3506 BACK 3456 1 

fuente 

1m co (ppm) l 

Como se puede observar en el gráfico, la cargadora es el vehículo que más 

emisiones al ambiente de CO tiene. La causa fundamental se debe a que se 

trata de un vehículo que ya ha cumplido con su período de funcionamiento 

óptimo, por lo tanto, su motor realiza una combustión incompleta. Se debe 

considerar que el mencionado gas es de difícil detección para los sentidos; es 

por eso que se le debe prestar una especial atención para minimizar el 
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impacto en la salud ocupacional. Debido a que en Ecuador no existe la 

información necesaria con respecto a los límites de exposición para CO, se 

tomó como referencia los valores que fija OSHA (organismo norteamericano 

que regula la administración de la seguridad y salud ocupacional), y se 

determina como 50 ppm el valor máximo permitido para un período de 

exposición de 8 horas. Por lo tanto, de acuerdo al gráfico, se podría deducir 

que ninguna fuente cumple con lo establecido. Sin embargo, se debe anotar 

que el valor mencionado se aplica para un puesto de trabajo, por ende, los 

valores mostrados en la gráfica no representan un gran impacto en la salud 

de los trabajadores ya que como se trata de vehículos, excepto los 

generadores, estos realizan la mayor parte de su recorrido fuera de las 

instalaciones de la empresa, minimizando al máximo el riesgo que conlleva la 

inhalación de CO . 

--- ------- --- --- -- --- ----------. 

EMISIONES C02 (ralenti y rpm operacion) 

9 
8 

~7 
;'6 
S'5 
¡ 4 
~ 3 
g_z 

--- -- - ---

1 
o rn ~-11= 

1 

:.:::1 1 e 

1 i ll jl i e 

1 

o 
Q) 'ü 
~ l1_l 

Q) 
c. 
o o o 1 

1 L 
1 '1 
1 1 

1 e 1 

g 1 

1 

l1_l 
Q) 
c. 
o 

1 CAT9 CASE IGENERADOR I PACKA 
1 3506 BACK 

Gráfico No. 5 "Emisiones C02" 

Elabmado por: investigadores 

fuente 

r- 3 
l 

1 L 
" 

-11 
1 

e e 

-8 1 .g 
1 ~ ~ c. c. 

CA:GADORA ,GE:ERADOR 
3456 

;rnc02(%J I¡ 
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Como se puede observar en el gráfico, las generadoras son las máquinas 

que más emisiones al ambiente de COz tienen. Una posible causa es el gran 

tamaño de los motores que poseen ya que el cilindraje del generador 3456 es 

de 15,8 litros y el del generador 3506 es de 34,56 litros, produciendo en 

conjunto 1500 kV . 
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2.3.2 MEDICIÓN DE RUIDO 

Lo que se refiere a la medición de ruido se inició con la determinación de 

rangos que se iban a utilizar para tomar dicha medida, la cual fue de 300 

datos, cabe decir que dicho dispositivo tenía la opción de almacenar todos los 

datos, para luego poderlos pasar a una hoja de Excel y con esta ayuda, se 

realizó un trabajo más eficiente. 

Para un mejor resultado, el estudio se lo realizó en cada puesto de trabajo 

pero, por motivos de investigación, solamente se analizó los sitios en donde 

se encontraron niveles de ruido considerables, es decir, en promedio 

superiores a los 85 dBA indicados en la ley (Decreto Ejecutivo 2393) . 

PROCESO DE PELADO 

AYUDANTE DE LA PELADORA 

105 ,------------------

100 +--~~~--~~------=cl------~~ 

1 

95 
ct -medie ion 

1 

fg 90 +--t---!f---+--+------fl- - -+----t---h J- norma (85 dBA) 
85 -t-•.;:-c__ ___ , 

1 
80 ~~~~~~~~~~~~~~~m=~~~ 75 

M o 1'- v 00 U) N "' r.o M o 1'- v 00 U) N ~ 

L_ ~ M v o N M U) ~ N 
~ ~ ~ N N N N M M 
M M <"> <"> <"> <"> <"> <"> <"> 
~ ~ v ~ v ~ ~ ~ v 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Gráfico No. 6 "Ayudante de peladora" 

Elaborado por: investigadores 

~ 

v o N M U) ~ N v o 
M v ~ ~ v .:0 U) .:0 r.o 
<"> <"> <"> <"> <"> <"> <"> <"> <"> 
~ v v v ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Como se puede observar, el nivel de presión sonora en el puesto de 

ayudante de peladora es demasiado alto en comparación con lo que estipula 

la legislación ecuatoriana (Decreto Ejecutivo 2393). Este fenómeno se 

produce debido a que por la naturaleza de la actividad, el operario se 
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encuentra directamente expuesto a la fuente de ruido; lo que no sucede con 

el puesto de pelador ya que este se encuentra dentro de una cabina. 

Después de analizar el caso, se determinó que no es viable aislar la fuente o 

el medio, ya que como se encuentra en constante movimiento, por motivos 

técnicos resultaría demasiado complicado ya que impediría la observación 

del pelador hacia la troza; además representaría un costo elevado. 

Como medida de control, la empresa ha dotado del EPP necesario: tapones 

auditivos y orejeras a los operadores del área de pelado. Según las 

especificaciones del fabricante de los dispositivos mencionados, estos son 

capaces de atenuar el nivel de presión sonora en un 25%, por lo tanto, el 

valor máximo medido de 101 dBA, se disminuiría hasta 75,75 dBA, lo que no 

representaría ningún riesgo para el trabajador y a su vez se estaría 

cumpliendo lo que la ley establece 

PROCESO DE ESCUADRADO 

¡-----------------
1 ALIMENTACION ESCUADRADORA 

100 

95 

75 
m 1'- ll) (<) ...- m 1'- ll) (<) ...-
ll) ...- (<) ll) ...- N v o N "': 
CD 1'- 1'- 1'- co co co m m m 
N N N N N N N N N ':" 
co co co co co co co co co co 

Gráfico No. 7 "Alimentación escuadradora" 

Elaborado por: investigadores 
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.----~---~-------- -- --- -------------, 
SALIDA ESCUADRADORA 

100 

95 

e( 90 ~~~----~~~~~----------__jl ' 1 

1

-- medicion 
lXl , 

85 -----------------l - ---norma (85 dBA)J 

80 

75 
N o <O (O '<t N o <O 
(") lO o N '<t o N (") 

<O cX:i O'l O'l Oi o o o 
(") (") (") 

cX:i <O cX:i 
(") (") "1: "1: '<t 
<O <O <O <O <O 

Gráfico No. 8 "Salida escuadradora" 

Elaborado por: investigadores 
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---- --

Como lo muestra la gráfica, los niveles alcanzados en esta parte del proceso 

superan 95 dBA, por lo que se recomendó a la empresa que tome medidas 

correctivas. Lamentablemente, por el diseño mismo de la máquina, no se 

puede aislar la fuente o el medio donde se propaga el ruido, por lo que se 

optó por dotar de EPP auditivo para todos los operarios que trabajan o 

circulan por el área de escuadrado. Como se mencionó, los dispositivos 

auditivos son capaces de atenuar los niveles de ruido en un 25%, por lo 

tanto, el nivel medido promedio de 94 dBA se reduciría hasta 70 dBA, lo que 

no representaría ningún problema para los operarios que circulan por el área. 

Cabe anotar que la empresa pone especial atención en el mantenimiento 

preventivo y predictivo de sus máquinas. A pesar de que la realización de 

estas tareas pueda representar un aspecto implícito dentro del proceso 

productivo, de esta forma se está contribuyendo a la reducción de los niveles 

de ruido de la maquinaria causados por fallas, deficiente lubricación o mal 

funcionamiento . 
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.------------------ ---------------, 

SANEAD ORA 
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Gráfico No. 11 "Saneadora" 

Elaborado por: investigadores 
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Otra sección que representa un riesgo en cuanto a niveles no permitidos de 

ruido es la de alistonado. Aquí se pudo determinar por medición que el 

promedio general es 93 dBA. Esto se debe a que todas las actividades se 

realizan con sierras y cepillos de magnitud considerable. 

Como ya se mencionó, la principal medida preventiva tomada es la 

realización de tareas de mantenimiento. De esta manera se asegura que las 

máquinas y herramientas utilizadas se desempeñan correctamente y no 

produzcan más ruido que el originado por su habitual funcionamiento . 

Además, se debe destacar que, como medida preventiva adicional, la 

empresa hace una adecuada rotación de personal en las zonas donde se 

considera que existe problemas de ruido. De esta manera, los operarios no 

se encuentran expuestos a la fuente durante un tiempo mayor al estipulado 

por la ley. 

De la misma forma, a los operarios de esta sección también se les proveyó 

de implementos auditivos de protección personal con el fin de reducir el nivel 

promedio medido de 93 dBA hasta 70 dBA, ya que por motivos de diseño 
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resulta complicado aislar las fuentes de ruido y más aún el medio donde se 

propaga. 

SECCION ASERRADERO 
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Gráfico No. 12 "Sierra de banco" 

Elaborado por: investigadores 
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Gráfico No. 13 "Motosierra" 

Elaborado por: investigadores 
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Finalmente, se pudo determinar que el área de aserradero también posee 

problemas de ruido debido a que el nivel promedio medido es 93 dBA. Esto 
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se da debido a que en esta área se trabaja con sierras circulares de banco y 

motosierras. 

En cuanto a las primeras, adicional a las medidas preventivas mencionadas, 

se sugirió a la empresa mejorar la distribución de estas con el objetivo de que 

exista una considerable separación (5 m a 6 m) entre ellas. Esto con el fin de 

reducir la exposición de cada operario al ruido producido por las sierras que 

lo rodean. 

Con respecto a las segundas, resulta complicado aislar la fuente o aumentar 

la distancia entre esta y el operario, por lo que se sugirió a la empresa rotar el 

personal que trabaja con esta máquina en intervalos de 4 horas, así se 

conseguiría que el tiempo de exposición se reduzca para cada persona, 

disminuyendo las repercusiones en la salud que esto pueda ocasionar . 
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2.3.3 MEDICION DE ILUMINACION 

Máquina Lugar 

LAGUNERO Alimentación 

PELADORA 1 Alimentación 

PELADORA2 Alimentación 

AYUDANTE DE PELADORA Are a 

TORNO COLOMBO & 
Alimentación 

CREMO NA 

CENTRADOR Troza 
RECUPERACION DE 

Are a 
CHAPA 
RECOGIDA DE CHAPA Are a 

APILADO DE CHAPA Are a 

TORNO FEZER Alimentación 

AYUDANTE DE TORNO Are a 

RECOGIDA DE CHAPA Are a 

APILADO DE CHAPA Are a 

SECADERO 1 Alimentación 

SECADERO 2 Alimentación 

SECADERO 3 Alimentación 

SECADER04 Alimentación 

AFILADURIA Are a 
Tabla No. 1 "Iluminación chapa verde" 

Realizado por: investigadores 
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Niveles 

Lectura 
mínimos de 

(luxes) 
iluminación Observaciones 

Decreto 
2393 

2700 50 Cumple 

410 200 Cumple 

415 200 Cumple 

260 200 Cumple 

835 500 Cumple 

106 300 No cumple 

370 200 Cumple 

515 100 Cumple 

235 100 Cumple 

892 500 Cumple 

102 100 Cumple 

105 100 Cumple 

11 o 100 Cumple 

42 100 No cumple 

76 100 No cumple 

86 100 No cumple 

93 100 No cumple 

530 300 Cumple 
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Máquina Lugar 

SALIDA SECADERO 1 Are a 
SALIDA SACADERO 2 Are a 

SALIDA SECADERO 3 Are a 

SALIDA SECADERO 4 Are a 

JUNTADORA 1 
Alimentación 

Salida 

JUNTADORA 2 
Alimentación 

Salida 

Alimentación 
JUNTADORA 3 

Salida 

JUNTADORA4 
Alimentación 

Salida 
REPASO DE CARAS Alimentación 

ENCOLADORA 1 
Alimentación 

Salida 

ENCOLADORA 2 
Alimentación 

Salida 

LABORATORIO COLA Are a 

PRENSA FRIA 1 
Alimentación 

Salida 

PRENSA FRIA 2 
Alimentación 

Salida 

PRENSA TAIHEI 
Alimentación 

Salida 

PRENSA YAMAMOTO 
Alimentación 

Salida 

PASTEADO Are a 

Alimentación 

ESCUADRADORA Proceso 

Salida 

LIJAD ORA 
Alimentación 

Salida 
CLASIFICADO Are a 

EMBALADO Are a 

BODEGA DE PROD. TERM Area 

EMBARQUE Are a 
Tabla No. 2 "llum1nac1ón chapa seca" 

Realizado por: investigadores 
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Niveles 

Lectura 
mínimos de 

(luxes) 
iluminación Observaciones 

Decreto 
2393 

22 50 No cumple 
31 50 No cumple 
18 50 No cumple 

25 50 No cumple 

73 100 No cumple 

57 100 No cumple 

107 100 Cumple 

102 100 Cumple 

104 100 Cumple 

11 o 100 Cumple 

108 100 Cumple 

104 100 Cumple 
26 200 No cumple 

150 100 Cumple 
128 100 Cumple 

196 100 Cumple 

127 100 Cumple 

226 200 Cumple 

115 50 Cumple 

60 50 Cumple 
40 50 No cumple 

12 50 No cumple 
12 100 No cumple 

57 100 No cumple 
53 100 No cumple 
197 100 Cumple 

180 300 No cumple 

108 100 Cumple 

11 o 100 Cumple 

106 100 Cumple 

112 100 Cumple 

103 100 Cumple 
159 300 No cumple 

121 300 No cumple 

67 200 No cumple 

100 200 No cumple 
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Máquina Lugar 

CEPILLOS REX Y KUPPER 
Alimentación 

Salida 

SIERRA MULTIPLE 
Alimentación 

MERRENJHONSON 

SANEADORA #1-2 Máquina 

SANEADORA #3-4 Máquina 

JUNTADORA DE Alimentación 
LISTONES 

Salida 

CAMARA DE SENEADO Máquina 

CALDERO Máquina 
Tabla No. 3 "llummac1ón ahstonado" 

Realizado por: investigadores 
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Niveles 

Lectura 
mínimos de 

(luxes) 
iluminación Observaciones 

Decreto 
2393 

112 200 No cumple 

115 100 Cumple 

124 200 No cumple 

231 200 Cumple 

216 200 Cumple 

196 200 No cumple 

215 200 Cumple 

113 100 Cumple 

250 100 Cumple 
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Máquina Lugar 

MANTENIMIENTO 
Oficinas 

taller 

DISPENSARIO MEDICO 
Oficinas 

Are a 

Oficina 
gerencial 

Are a 
producción 

Are a 
OFICINAS PRINCIPALES recepción 

Area de 
sistemas 

Contabilidad 

Control de 
calidad 

RRHH 
Oficina 

Are a 

GARITA Are a 

BODEGA 
Oficina 

Repuestos 

CARPINTERIA Are a 

COMEDOR Are a 
Tabla No. 4 "llum1nac1ón ofic1nas" 

Realizado por: investigadores 
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Niveles 

Lectura 
mínimos de 

(luxes) 
iluminación Observaciones 

Decreto 
2393 

365 200 Cumple 

603 300 Cumple 

223 200 Cumple 

332 200 Cumple 

353 200 Cumple 

219 200 Cumple 

140 200 No cumple 

160 200 No cumple 

341 200 Cumple 

204 300 No cumple 

203 200 Cumple 

213 200 Cumple 

132 200 No cumple 

470 200 Cumple 
216 300 No cumple 

300 200 Cumple 

257 200 Cumple 

El primer paso para el análisis de los niveles de iluminación, fue la toma de 

datos en cada uno de los puestos de trabajo. Como se mencionó, se utilizó la 

ayuda delluxómetro descrito anteriormente . 

Una vez que se recopilaron los datos, se los tabuló con el fin de compararlos 

con los valores mínimos descritos en la legislación ecuatoriana (Decreto 

Ejecutivo 2393). Como se observa en la tabla, los niveles mínimos para cada 

puesto de trabajo son diferentes. Esto se debe a que en cada caso, los 

requerimientos de distinción son distintos. 

Como se pudo apreciar en la tabla, en varias ocasiones los niveles mínimos 

de iluminación en los puestos no se cumplen. Esto responde a la razón de 

que en ciertas áreas, la iluminación natural no es suficiente. A esto se suma 
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el hecho de que los operarios no encienden las luminarias, aduciendo que si 

lo hacen, la temperatura en el puesto de trabajo aumenta, provocando una 

sensación incómoda, especialmente en áreas como secaderos y prensas. 

Las recomendaciones que se proponen son: 

Sectorizar el sistema de iluminación con el fin de que sea más 

localizado. De este modo se consigue que cada sección que carezca 

de iluminación natural, encienda las luminarias que le corresponden. 

Así se evita que haya una sobre iluminación sobre las áreas en las que 

haya iluminación natural suficiente, impidiendo el efecto adverso 

mencionado . 

En los sitios donde sea posible, instalar lámparas fluorescentes en 

lugar de las de sodio que existen actualmente. Esto con el fin de 

reducir el impacto en la temperatura ambiental. 

Regular la altura, ángulo y protección antideslumbrante en las 

luminarias que no se encuentren con las condiciones que el Decreto 

Ejecutivo 2393 estipule. 

Realizar un adecuado mantenimiento y limpieza de todas las 

luminarias con el fin de que se asegure el correcto funcionamiento y 

nivel adecuado de iluminación. 

2.4 SELECCION DE METODOS DE EVALUACION DE 

RIESGOS 

La publicación del año 2000 "Prevención de Riesgos Laborales" de ediciones 

CEAC menciona que los métodos de análisis de evaluación de riesgos se 

debe limitar a establecer directrices generales sin especificar una 

metodología detallada. 

Por lo tanto, por motivos de análisis e investigación del presente trabajo, a 

continuación se va a describir brevemente los métodos más utilizados para 

realizar la evaluación de riesgos, sean estos cualitativos o cuantitativos . 
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2.4.1 Método de lista de chequeo o comprobación (check list) 

Se basa en la utilización de cuestionarios o listas de comprobación que 

contienen un número de preguntas determinadas, las cuales deben ser lo 

más escueto posible; además, deben ser respondidas de forma concreta, ya 

que posteriormente se asignará un puntaje a cada respuesta. 

Este método es considerado el más sencillo y simple de todos, es de fácil 

aplicación no se requiere de mayor experiencia para poderlo realizar. 

Uno de los principales inconvenientes de este método es la elaboración de la 

lista de comprobación, pues como en todos los cuestionarios, el olvido de un 

punto importante puede ocasionar que este no sea valorado y por ende los 

resultados no sean lo suficientemente reales . 

La elaboración de los cuestionarios se debe realizar con expertos 

conocedores del tema a evaluar. Se debe considerar todos los aspectos 

posibles del problema y, a través de preguntas o comprobación por análisis, 

se adquiere toda la información necesaria para al final, tras su análisis, emitir 

el informe correspondiente. 

2.4.2 Método Fine 

El método Fine (Mathematical Evaluation for Controlling Hazards), creado por 

William T. Fine, evalúa los riesgos fundamentalmente por su grado de 

peligrosidad y toma en cuenta tres factores: consecuencias, exposición, 

probabilidad. La ponderación de cada uno de ellos se realiza con la ayuda de 

una matriz determinada, la cual se explica en detalle posteriormente. 

2.4.3 Método HAZOP 

Este método fue creado en 1963 por la compañía ICI (Imperial Chemical 

Industries). La técnica aplicada consistía en el análisis sistematizado de un 
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problema a través del planteamiento y respuestas a una serie de preguntas 

( . ? . d ? '? . . ? t ) ¿como., ¿cuan o . , ¿por que. , ¿qu1en . , e c . . 

El método se formalizó y ha sido hasta ahora ampliamente utilizado en el 

campo como una técnica particularmente apropiada para la identificación de 

riesgos en una instalación industrial. 

El método HAZOP o AFO (Análisis Funcional de Operatividad) es una técnica 

en la que un grupo de colaboradores es guiado, en un proceso estructurado 

de tormenta de ideas, por un líder, que crea la estructura al utilizar un 

conjunto de palabras guía o clave (no, mayor, menor, etc.), para poder 

examinar desviaciones de las condiciones normales de un proceso en varios 

puntos clave (nudos) del mismo . 

Las palabras guía se aplican a parámetros relevantes del proceso, tales 

como: flujo, temperatura, presión, composición, etc., con el objetivo de 

identificar las causas y consecuencias de las desviaciones de sus valores 

normales. 

Finalmente, la identificación de las consecuencias inaceptables, resulta en 

recomendaciones para mejorar el proceso. Estas pueden indicar 

modificaciones en el diseño, requerimientos en los procedimientos 

operativos, modificaciones en la documentación, mayor investigación, etc. 

2.4.4 Método de Análisis de Arbol de Fallos 

El suceso peligroso posible de ocurrir recibe el nombre de evento final y se 

coloca en la parte superior de un árbol de decisiones. Se analizan las 

posibles causas de este suceso y se sitúan en las diferentes ramas del árbol, 

fijándose en si deben darse simultáneamente o no para que suceda el evento 

final. Con esta información se analiza la probabilidad de que en el futuro se 

provoque el mencionado acontecimiento . 
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2.5 EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

Una vez que se analizó los métodos mencionados en el sub capítulo anterior, 

se pudo concluir que el que más se acopla a la realidad de la empresa es el 

de W. Fine. Esto se decidió conjuntamente con el encargado de la seguridad 

y salud ocupacional de la empresa, y la razón fundamental fue que el 

mencionado método, entre sus bondades, brinda la facilidad fundamental de 

entendimiento e interpretación gracias al sistema de ponderación con el que 

cuenta. 

Además, otro argumento que se tomó en cuenta para la selección fue el 

hecho de que este es un método recomendado y aceptado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Asunto que en el futuro facilitará las labores 

que la empresa realice en cuanto a seguridad y salud ocupacional. 

A continuación se describe el método que se va a utilizar en el presente 

trabajo para evaluar los riesgos existentes, sean estos cuantificables, o no: 

2.5.1 Método Fine 

Este método es muy sencillo ya que permite establecer prioridades entre las 

distintas situaciones de riesgo en función del peligro causado. Tal sistema de 

prioridad está basado en la utilización de una fórmula simple para calcular el 

peligro en cada situación de riesgo y de este modo llegar a una acción 

correctora . 

La gravedad del peligro resultante de un riesgo reconocido se calcula por 

medio de una evaluación numérica, considerando tres factores: las 

consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la 

causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia completa del 

accidente y sus consecuencias . 
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Para poder evaluar los riesgos de una manera adecuada se debe tener en 

cuenta: 

2.5.1.1 Criterio de peligrosidad 

IGP=C'P'E 

GP = grado de peligrosidad 

C = consecuencias 

P =probabilidad 

E = exposición 

Para poder aplicar este método se deben utilizar los siguientes criterios: 

2.5.1.2 Escalas para valoración de Fine 

VALOR CONSECUENCIA 

10 Muerte y/o daños mayores 

6 Lesiones permanentes, daños moderados 

4 Lesiones no permanentes, daños leves 

1 Heridas leves, daños económicos leves 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Resultado probable y esperado 

7 Posible probabilidad de ocurrencia del 50 % 

4 Rara coincidencia, probabilidad de ocurrencia del 20% 

1 Probabilidad de ocurrencia menos del 5% 
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VALOR CONSECUENCIA 

10 Riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

5 Frecuentemente o una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez a la semana 

1 Remotamente se conoce que ha sucedido 

2.5.1.2 Grado de peligrosidad del riesgo analizado 

Si GP < 18, Riesgo Bajo 

Si 18 < GP < 85, Riesgo Medio 

Si 85 < GP < 200, Riesgo Alto 

Si GP > 200, Riesgo Critico 
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2.6 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD ORIGEN 

RIESGO DEL RIESGO 

medición de Físico la persona se Uso 
diámetros puede caer de inadecuado 

la escalera de escalera 

marcado de ergonómico fatiga muscular martillado 
trozas repetitivo 

<( 
a:: w marcado de Físico la persona falta de o 
<( trozas puede sufrir un destreza 
~ aplastamiento w 
o de sus dedos 
z 
-o pintado de Físico la persona pintura de u 
c... trozas puede inhalar agua w sustancias (.) 
w químicas de la a:: 

pintura 
medición de Físico la persona esta pack a back 
diámetros, expuesta a un y camiones 
marcado de nivel alto de de descarga 
trozas, ruido 
pintado de 
referencias 

Tabla No. 5 "Matriz de riesgos del área de recepción de madera" 

Realizado por: investigadores 

RECEPTOR 

operario 

operario 

operario 

operario 

operario 

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e DEL GP 

RIESGO 
el operario no posiciona 
bien la escalera, además 

1 4 4 16 RIESGO 
puede existir una escalera BAJO 
defectuosa 
la herramienta por su peso 
(5 ,89 lb) puede causar 
lesiones al hombro y/o 

2 7 4 56 
RIESGO 

brazo como tendinitis, MEDIO 
bursitis, torceduras, 
artrosis, etc. 
el operario por falta de 
coordinación en sus 

RIESGO movimientos puede 2 1 1 2 BAJO aplastar sus dedos con el 
martillo 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 

RIESGO 
mascarilla 5 1 4 20 

MEDIO 

1 

depende de la cantidad de 
camiones que ingresan al 
día y esto puede repercutir 
en hipoacusia, sordera 

2 1 6 12 RIESGO 
profesional, aumento del BAJO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 
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TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

traslado de Físico la persona 
trozas de la puede caer a la 
laguna hacia laguna 
la peladora 

traslado de ergonómico fatiga muscular 
trozas de la 
laguna hacia 

~ la peladora z 
:::> 
(9 

:5 
traslado de Biológico si la persona 
trozas de la cae a la laguna, 
laguna hacia el agua puede 
la peladora afectar su piel 

traslado de Físico la persona esta 
trozas de la expuesta a un 
laguna hacia nivel alto de 
la peladora ruido 

Tabla No. 6 "Matriz de riesgos del área de laguna" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

puentes 
inseguros, 
falta de 
pasamanos y 
cctividad 
propia del 
proceso 
manipulación 
de la 
herramienta 

agua de la 
laguna con 
alto 
contenido de 
hongos 
pack a back, 
camiones, 
peladora y 
motosierra 

• • • • 
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NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el peligro es inminente 

debido a la actividad 
propia del proceso 

RIESGO 
2 1 4 8 BAJO 

operario el peso de la herramienta 
puede afectar a la 
espalda, muñeca, brazo 

RIESGO 
y/o pectorales causando 5 1 4 20 
lesiones como tendinitis, 

MEDIO 

bursitis , torceduras, 
artrosis, etc. 

operario con el contacto al agua, la 
persona puede adquirir 

RIESGO l algún tipo de dermitis 5 1 4 20 
MEDIO 

operario existen momentos durante 
el día en que estas tres 

RIESGO 
fuentes se combinan y la 5 4 6 120 

ALTO 
principal consecuencia es 
la hiQoacusia 
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TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

cortado de Químico la persona 
trozas para puede aspirar 
bloques y aire con aserrín 
tablón 

cortado de Físico la sierra puede 
trozas para causar graves 

o bloques y daños como 
a:: tablón amputación, w o laceración, etc. 
<( 
a:: 

cortado de ergonómico el a:: 
w trozas para levantamiento C/) 
<( bloques y de trozas 

- tablón puede afectar a 
la columna del 
operador 

- --- -~- - -- - - - - - -

Tabla No. 7 "Matriz de riesgos del área de aserradero" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

sierra 
circular, 
motosierra, 
maquina 
canalera 

sierra circular 

alimentación 
de la sierra 
circular 

L_ - - -~ 

• • • • 
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NIVEL 
RECEPTOR COMENTAR.IO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el operario por descuido o 

por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 

operario no existe ninguna 
protección en las 

RIESGO maquinas de cortado o 5 7 6 210 
protección inadecuada CRITICO 

operario el operario no utiliza 
ningún tipo de protección 
para su columna o utiliza 
técnicas inadecuadas de 
levantamiento, lo que 

RIESGO puede repercutir en 5 4 6 120 
ALTO lumbago, luxaciones 

traumáticas, 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 1 

óseas , etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
RIESGO DEL RIESGO 

o cortado de Flsico mala utilización a:: 
w trozas para del lugar de o 
<{ bloques y trabajo 
a:: tablón a:: 
w 

cortado de Flsico uso inadecuado en 
<{ 

trozas para de la motosierra 
bloques y 
tablón 

Tabla No. 8 "Matriz de riesgos del área de aserradero" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

apilamiento 
de las trozas 

motosierra 
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NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario debido al desorden puede 

existir caldas, tropiezos, RIESGO 5 7 4 140 etc. ALTO 

operario el operario deja encendida 
la motosierra mientras RIESGO 
realiza otra actividad 5 1 6 30 

MEDIO 
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PROCESO 1 ACTIVIDAD 1 
TIPO DE DESCRIPCIÓN ORIGEN RECEPTOR COMENTARIO 

1 E 1 P 1 C 1 GP 1 DEL RIESGO DEL RIESGO 
RIESGO 

sumergido Químico el operario woodcide operario la larga exposición al 
de tablones puede aspirar germicida puede causar 
en germicida los vapores del daños graves al aparato 

1 1 1 1 1 RIESGO germicida respiratorio (quemadura), 5 7 6 21° CRITICO 
además irritaciól'l dermal, 
irritación ocular, nauseas, 
etc. 

sumergido Químico el operario woodcide operario el germicida es altamente 
de tablones puede entrar en toxico y puede causar 
en germicida contacto con el daños graves a la piel 1 1 1 1 1 RIESGO 

germicida (enrojecimiento, picazón, 
5 7 6 21° CRITICO 

ardor, quemadura, etc.) 

sumergido ergonómico el lugar de sitio de operario sitio inadecuado para la 
de tablones trabajo y las trabajo manipulación del 

1 1 1 1 1 RIESGO en germicida herramientas germicida 5 7 6 21 O CRITICO 
son 
inadecuados 

sumergido Físico el operario superficie operario no existe elementos de 
de tablones puede caer a la inadecuada protección que evite las 
en germicida laguna de de trabajo caídas (material 1 1 1 1 1 RIESGO 

preservado o antideslizante) 
5 7 6 21° CRITICO 

alrededor de la 
misma 

sumergido Ambiental las personas recipientes personal las personas que manejan 
de tablones pueden entrar vacíos de servicio los desechos están 

1 2 1 4 1 6 1 48 1 ~~~~¿; en germicida en contacto con expuestas a los residuos 
los recipientes del germicida 
de desecho 

Tabla No. 9 "Matriz de riesgos del área de preservado" 

Realizado por: investigadores 
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TIPO DE DESCRIPCIÓN PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

apilamiento ergonómico el 
de tablones levantamiento 

de tablones 
puede afectar a 
la columna del 

o operador 
o 
<( 
.....J 
.....J 

0:: 
o:: 
<( 
Cl. 
~ apilamiento Físico la tarima de los w de tablones tablones puede 

desplomarse y 
caer sobre los 
operarios 

Tabla No. 1 O "Matriz de riesgos del área de emparrillado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

apilamiento operario 
de tablones 

apilamiento operario 
de tablones 

• • • • 
64 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario no utiliza 
ningún tipo de protección 
para su columna o utiliza 
técnicas inadecuadas de 
levantamiento lo que 

RIESGO 
puede repercutir en 5 4 6 120 ALTO 
lumbago, luxaciones 
traumáticas, 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 
la naturaleza de la 
actividad obliga a apilar 
los tablones de forma 

RIESGO insegura, además los 5 1 6 30 MEDIO 
operarios no utilizan 
elementos de seguridad 
para su cabeza 



• • • • 

TIPO DE 
PROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RIESGO 

DEL RIESGO 

pelado de físico las trozas 
trozas apiladas 

pueden caer ya 
sea sobre la 
cabina del 
operador o 
sobre los 
operadores que 
circulan 
alrededor o pelado de ergonómico en ocasiones el a 

:3 trozas operador sale 
w de su cabina a. 

para mover 
trozas atoradas 

' .. 

pelado de ergonómico falta de orden y 
trozas limpieza 

alrededor de las 
peladoras 

~---------

Tabla No. 11 "Matriz de riesgos del área de pelado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

apilamiento 
de trozas 

pelado de 
trozas 

sitio de 
trabajo 

• • • • 
65 

NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operarios inexistencia o mala 

condición de medios de 
acorralamiento para las 
trozas 

5 1 6 30 RIESGO 
MEDIO 

operario el operador utiliza su 
fuerza física para mover 
las trozas lo que puede 
causarle lumbago, 

5 1 6 30 RIESGO 
luxaciones traumáticas, MEDIO 
dislocaciones, fracturas, 

1 

esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 

operarios debido al desorden puede 
existir caídas, tropiezos, 

RIESGO etc.; además las rutas de 5 1 4 20 MEDIO evacuación están 
obstruidas 



.. • • • 

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RIESGO DEL RIESGO 

pelado de físico la persona 
trozas puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

8 
~ w 
a.. pelado de físico el operario 

trozas puede sufrir 
caídas a distinto 
nivel 

pelado de físico el montacargas 
- -. ~ ~ trozas puede golpear a 

los operarios 
que circulan por 
la zona 

Tabla No. 12 "Matriz de riesgos del área de pelado" 

Realizado por: investigadores 

- - ----- --------- - - - --------------- - ----- - -• • • • 
66 

NIVEL 
ORIGEN RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
peladora operario la maquina por su diseño 

provoca emisiones altas de 
ruido lo que puede provocar 
hipoaCU$ia , sordera RIESGO 
profesional, aumento del 5 4 6 120 

ALTO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

sitio de operarios inexistencia de barandales 
trabajo y pasos seguros 

5 4 4 80 
RIESGO 
MEDIO 

alimentación operarios el conductor por descuido o 
de la por exceso de velocidad 
peladora puede causar algún tipo de 5 4 4 80 

RIESGO 
accidente MEDIO 

---L_ - - - - - - ~ ~ - - -



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

extracción físico el operador 
de chapa puede estar 

expuesto a una 
temperatura 
mas alta de la 
permitida 

extracción físico el operador 
de chapa puede sufrir una 

caída a distinto 
nivel 

extracción físico el operador 
de chapa puede estar 

o expuesto u o 
<t: niveles de w vibración no z 
a:: permitidos o 
f-

extracción físico la persona 
de chapa puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

afilado de físico el afilador 
cuchilla puede sufrir 

cortes en sus 
manos 

Tabla No. 13 "Matriz de riesgos del área de torneado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

torno, 
peladora, 
ambiente 

sitio de 
trabajo 

sitio de 
trabajo 

torno 

cuchilla de 
corte del 
torno 

• • • • 
67 

NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el calor puede causar 

deshidratación y provocar 
calambres, agotamiento, 

5 4 4 80 RIESGO 
etc. MEDIO 

operario inexistencia de barandales 
y pasos seguros 

5 4 4 80 RIESGO 
MEDIO 

operario el diseño de la maquina 
hace que esta genere 
algunos niveles de 

RIESGO vibración, lo que puede 5 4 6 120 
producir lumbalgias, 

ALTO 

enfermedades gástricas, 
mareos, nauseas, etc. 

operario la maquina por su diseño 
provoca emisiones altas de 
ruido lo que puede provocar 

RIESGO hipoacusia, sordera 5 4 6 120 
profesional, aumento del ALTO 

ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, etc. 

operario el encargado de afilar la 
cuchilla por descuido o 1 

RIESGO 
incomodidad no usa 5 4 4 80 MEDIO 

_____Lprotecció~ara_:_us manos _ l 1 - -·- --



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

afilado de físico la persona 
cuchillas puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

afilado de físico el operario 
<X: cuchillas puede sufrir 
oc algún tipo de ::::) 

o corte en sus 
::S manos 
¡¡: 
<X: 

afilado de ergonómico incorrecta 
cuchillas sujeción de las 

cuchillas 

afilado de químico contacto con el 
cuchillas lubricante para 

afilar 

Tabla No. 14 "Matriz de riesgos del área de afiladuría" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

torno, cizalla, operario 
ambiente 

herramienta operario 
afiladora 

método de operario 
trabajo 

falta de operario 
protección 
para 
miembros 
superiores 

• • • • 
68 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 1 4 20 RIESGO 
ritmo cardíaco, de la MEDIO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

el operario no utiliza 
guantes ya que tiene que 
tocar con sus manos el RIESGO 5 1 4 20 borde de la cuchilla para MEDIO 
ver si realizo un buen 

1 

trabajo 
la cuchilla puede 
resbalarse y causar algún 

5 1 4 20 RIESGO 
corte en cualquier parte MEDIO 
del cuerpo 
el contacto prolongado 
con esta sustancia puede 

RIESGO provocar dermatitis 5 4 5 100 ALTO 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

recogido de físico la persona 
chapa puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

recogido de químico la persona 
chapa puede aspirar 

o partículas 
o diminutas de 
:) madera 
...J 

¡;S 
ü recogido de ergonómico falta de orden y 

chapa limpieza 

recogido de físico deslumbramiento 
chapa 

- ---·--

Tabla No. 15 "Matriz de riesgos del área de cizallado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

torno, operario 
cizalla, 
ambiente 

torno y operario 
cizalla 

sitio de operario 
trabajo 

lámparas de operario 
la cizalla 

• • • • 
69 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera RIESGO 
profesional, aumento del 5 4 6 120 ALTO 
ritmo cardíaco, trastornos 
digestivos, etc. 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 1 6 30 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis , MEDIO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
debido al desorden puede 
existir caídas, tropiezos, 

RIESGO 
etc.; además las rutas de 5 4 4 80 

MEDIO evacuación están 
obstruidas 
el deslumbramiento puede 

RIESGO ¡ 
causar fatiga o tensión 
ocular y en casos 5 1 4 20 MEDIO 
extremos, ceguera 
tem¡:>oral _____ ----'------



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

apilamiento ergonómico excesivo 
de chapa esfuerzo físico 

o 
apilamiento físico la persona 

a de chapa puede estar 

:5 expuesta a un 
_J nivel alto de ;5 ruido 
ü 

apilamiento físico la persona 
de chapa puede sufrir un 

golpe o 
aplastamiento 

apilamiento físico superficie 
de chapa inadecuada de 

trabajo 

apilamiento químico la persona 
de chapa puede aspirar 

partículas 
diminutas de 

--------
_r11ªdera ___ 

Tabla No. 16 "Matriz de riesgos del área de cizallado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

tarimas operario 

torno, cizalla, operario 
ambiente 

tarimas operario 

rodillos operario 
alrededor de 
la cizalla 

torno y operario 
cizalla 

- - - -~ 

• • • • 
70 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
se produce al momento de 
levantar las plataformas y/o 
empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en RIESGO 
lumbago, luxaciones 5 4 7 140 ALTO 
traumáticas, dislocaciones, 
fracturas, esguinces, 
desviaciones óseas, etc. 

la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 5 4 7 140 

RIESGO 

profesional, trastornos ALTO 

digestivos, etc. 

la tarima se desliza desde 
1 

el apilador y el operario la 
5 4 4 80 

RIESGO 
detiene manualmente MEDIO 

el operario puede sufrir una 
caída al mismo nivel 5 1 4 20 RIESGO 

MEDIO 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 

RIESGO mascarilla, lo que podría 5 1 6 30 
MEDIO 

causar rinoconjuntivitis , 
as_ma, etc;. 

-



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN PROCESO ACTIVIDAD 
RIESGO DEL RIESGO 

alimentación físico el operador 
de chapa puede estar 

expuesto a una 
temperatura 
mas alta de la 
permitida 

alimentación ergonómico excesivo 
o de chapa esfuerzo físico 
a 
~ 
(.) 
w 
(/) 

alimentación físico superficie 
de chapa inadecuada de 

trabajo 

Tabla No. 17 "Matriz de riesgos del área de secado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

secadero operario 

tarimas operario 

rodillos operario 
sostenedores 

- - - - - - --- - -

• • • • 
71 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el calor puede causar 
deshidratación y provocar 
calambres, agotamiento, 5 4 4 80 RIESGO 
etc. MEDIO 

se produce al momento de 
levantar las plataformas 
y/o empujar las tarimas lo 
que puede repercutir en 

RIESGO lumbago, luxaciones 5 4 7 140 
ALTO 

traumáticas, 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 
el operario puede sufrir 
una caída al mismo o a 5 4 4 80 RIESGO 

diferente nivel MEDIO 
-- --- - - -



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

alimentación psicosocia l inadecuada 
de chapa supervisión 

alimentación ergonómico inadecuada 
de chapa postura de 

trabajo 
o o 
4:: recogido de físico el operador ü 
UJ chapa puede estar (/) 

expuesto a una 
temperatura 
mas alta de la 
permitida 

recogido de químico la persona 
chapa puede aspirar 

partículas 
diminutas de 
madera 

Tabla No. 18 "Matriz de riesgos del área de secado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

supervisor operario 

sitio de operario 
trabajo 

secadero operario 

secadero operario 

• • • • 
72 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el supervisor tiene un trato 
verbal inadecuado con sus 5 4 4 80 

RIESGO 

operarios MEDIO 

las malas posturas pueden 
causar artritis, bursitis , 

5 4 6 120 
RIESGO 

esguinces, miositis, ALTO 
tendinitis, etc. 

el calor puede causar 
deshidratación y provocar 
calambres, agotamiento, 5 1 4 20 

RIESGO 
etc. MEDIO 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 4 80 
RIESGO 

causar rinoconjuntivitis, MEDIO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

juntado de flsico/ caída al mismo 
almas ergonómico o diferente nivel 

juntado de químico la persona 
almas puede aspirar 

polvo de 
o madera o 
<( 
~ z 
:::J juntado de físico la persona ..., 

almas puede estar 
expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

Tabla No. 19 "Matriz de riesgos del área de juntado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

desorden y operario 
diseño del 
lugar de 
trabajo 
chapa seca operario 

juntadora, operario 
ambiente 

• • • • 
73 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
existe un diseño deficiente 
en escaleras y orden 

5 1 4 20 
RIESGO 

inadecuado MEDIO 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

repasado de químico la persona 
caras puede aspirar 

polvo de 

o madera 
o 
~ 
t-z repasado de físico la persona ::) -, caras puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

Tabla No. 20 "Matriz de riesgos del área de juntado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

chapa seca operario 

juntad ora, operario 
ambiente 

--• • • • 
74 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 4 6 120 

RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asm<~, fibrosis intersticial, 
etc. 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 

RIESGO 
ritmo cardíaco, de la presión ALTO 
sanguínea, trastornos 
digestivos, etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN PROCESO ACTIVIDAD 
RIESGO DEL RIESGO 

encolado de físico la persona 
almas puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

o encolado de químico la persona 
o almas puede aspirar <{ 
...J polvo de o 
u madera 
z 
w 

encolado de químico inhalación de 
almas vapores de 

resina 

Tabla No. 21 "Matriz de riesgos del área de encolado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

juntadora, operario 
ambiente 

chapa seca operario 

resina de operario 
urea 
formaldehído 
CR-600 

• • • • 
75 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 

RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría RIESGO 5 4 6 120 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
la exposición al vapor de la ! 

resina puede causar 
irritación de los ojos, la piel 

RIESGO y a la vía respiratoria, tos, 5 7 4 140 
ALTO 

dolor o irritación de la 
garganta, náusea, y dolor 
de cabeza. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

laboratorio ergonómico diseño del 
de cola puesto de 

trabajo y orden 
inadecuado 

laboratorio químico inhalación de 
de cola vapores de 

o resina o 
<( _. 
o 
(.) 
z 
UJ 

laboratorio químico inhalación de 
de cola sulfato de 

amonio 

Tabla No. 22 "Matriz de riesgos del área de encolado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

puesto de operario 
trabajo 

resina de operario 
urea 
formaldehído 
CR-600 

sulfato de operario 
amonio 

• • • • 
76 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
se puede producir 
resbalones, caídas, golpes, 5 4 4 80 

RIESGO 
lesiones, etc. MEDIO 

la exposición al vapor de la 
resina puede causar 
irritación de los ojos, la piel 

RIESGO y a la vía respiratoria, tos, 5 7 4 140 
ALTO 

dolor o irritación de la 
garganta, náusea, y dolor 
de cabeza. 
la exposición al sulfato de 
amonio puede causar ardor 
de garganta, tos, 
deficiencia respiratoria, 

RIESGO 
irritación en las vías 5 4 4 80 

MEDIO 
respiratorias; así como 
irritación, inflamación, 
enrojecimiento y dolor en 
piel y ojos 1 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO ORIGEN 

prensado de físico el operador prensas 
tableros puede estar calientes 

expuesto a una 
temperatura 
mas alta de la 

L1J permitida 
1-z prensado de ergonómico excesivo tarimas 
L1J tableros esfuerzo físico ::::¡ 
<( 
ü 
z 
L1J 

>-
o 
ir 
LL 

z prensado de físico superficie rieles y 
L1J 
o tableros inadecuada de superficie 
o trabajo alrededor de 
<( 

las prensas (/) 

z 
L1J prensado de químico inhalación de resina de 
0::: 
o. tableros vapores de urea 

resina formaldehído 
CR-600 

L__--------··--~--L___ ____ L__ -- -- - - -- -

Tabla No. 23 "Matriz de riesgos del área de prensado en frió y en caliente" 

Realizado por: investigadores 

• • • • 
77 

NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el calor puede causar 

deshidratación y provocar 
calambres, agotamiento, 

5 4 4 80 
RIESGO 

etc. MEDIO 

operario se produce al momento de 
empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 5 1 4 20 RIESGO 
traumáticas, MEDIO 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 

operario el operario puede sufrir 
una caída al mismo nivel RIESGO 

S 1 4 20 MEDIO 

operario la exposición al vapor de 
la resina puede causar 
irritación de los ojos, la 

RIESGO 
piei y a la vía respiratoria, 5 7 6 210 CRITICO tos, dolor o irritación de la 
garganta, náusea, y dolor 

- -
de cabeza. 

- - _L_ - -~- - J - -



• • 

' 
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TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

pasteado de físico la persona 
tableros puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

pasteado de ergonómico excesivo 
tableros esfuerzo físico 

o o 
<( 
w 
1-

.= 
(/) 
<( 
Cl. pasteado de químico la persona 

tableros puede aspirar 
partículas 
diminutas de 
madera 

pasteado de físico apilamiento de 
tableros tarimas muy 

altas 

pasteado de físico caída de 
tableros objetos 

Tabla No. 24 "Matriz de riesgos del área de pasteado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

encuadradota operario 

tarimas operario 

chapa seca operario 

lugar de operario 
trabajo 

lugar de operario 
trabajo 

• • • • 
78 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional , aumento del 5 4 6 120 RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

se produce al momento de 
empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 

5 4 4 80 RIESGO 
traumáticas , MEDIO 
dis:ocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 

1 

mascarilla, lo que podría 
5 4 6 120 RIESGO 

causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial , 
etc. 
se puede producir algún 
tipo de caída de los RIESGO 
tableros debido a su 5 4 6 120 ALTO 
apilamiento inadecuado 

las tarimas apiladas se 
1 RIESGO 

pueden desplomar 5 6 30 MEDIO 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

o pasteado de físico el montacargas 
o tableros puede golpear a < w los operarios 
1- que circulan por (/) 

~ la zone~ 
-~ -

Tabla No. 25 "Matriz de riesgos del área de pasteado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

movimiento 
de los 
tableros 

.................... ~~~,_ ______ __ 

• • • • 
79 

NIVEL~ 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operarios el conductor por descuido o 

por exceso de velocidad 
RIESGO 1 puede causar algún tipo de 5 1 6 30 1 

accidente MEDIO 

1 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

cortado de físico la persona 

" 
tableros a puede estar 
dimensiones expuesta a un 
requeridas nivel alto de 

ruido 

o cortado de químico la persona o 
~ tableros a puede aspirar 

o dimensiones partículas 
<( requeridas diminutas de 
::::> madera () 
en w 

cortado de ergonómico excesivo 
. tableros a esfuerzo físico 

dimensiones 
~ 

requeridas 

'------- ----------

Tabla No. 26 "Matriz de riesgos del área de escuadrado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

escuadradota operario 

tableros operario 

tarimas operario 

• • • • 
80 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la ! 

mascarilla, lo que podría 
5 4 6 120 RIESGO 

causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 

1 

etc. 
se produce al momento de 

RIESGO 1 

empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 

5 1 6 30 
traumáticas, MEDIO 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

lijado de químico la persona 
tableros puede aspirar 

partículas 
diminutas de 
madera 

lijado de físico la persona 
tableros puede estar 

expuesta a un 

o nivel alto de 
o ruido 
<( -, 
:::; 

lijado de ergonómico excesivo 
tableros esfuerzo físico 

Tabla No. 27 "Matriz de riesgos del área de lijado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

tableros operario 

escuadradora operario 

tarimas operario 

• • • • 
81 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 4 6 120 

RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 

RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

se produce al momento de 
empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 

5 1 6 30 
RIESGO 

traumáticas, MEDIO 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas. etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

clasificado químico la persona 
de tableros puede aspirar 

partículas 
diminutas de 
madera 

clasificado físico la persona 
de tableros puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

o 
Cl 
~ 
(.) 

clasificado ¡¡ ergonómico excesivo 
ü5 de tableros esfuerzo físico 
:5 
(.) 

clasificado físico aplastamiento 
de tableros de 

extremidades 
superiores 

Tabla No. 28 "Matriz de riesgos del área de clasificado 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

tableros operario 

escuadradora operario 

tarimas operario 

tarimas operario 

• • • • 
82 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
;:¡sma, fibrosis intersticial, 
etc. 
la exposición al ruido 
ambiental puede provocar 
hipoacusia, sordera 
profesional, aumento del 5 4 6 120 RIESGO 
ritmo cardíaco, de la ALTO 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 

se produce al momento de 
empujar las tarimas lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones RIESGO 
traumáticas, 

5 1 6 30 MEDIO 
dislocaciones, fracturas, 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. 
el encargado del 
montacargas por descuido 
puede empujar alguna RIESGO 
tarima y causar fracturas, 5 1 4 20 MEDIO 
esguinces, desviaciones 
óseas, etc. en algún 
operador 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO ORIGEN 

o embalado y químico la persona silos 1 
o enzunchado puede aspirar tableros <( 
I de tarimas partículas 
() diminutas de z 
::) madera 
N 
z 
w embalado y químico exposición a un plaguicida >-
o enzunchado plaguicida anti 
o de tarimas polilla 
::S embalado y físico accidente de montacargas <( 
co enzunchado transito 
~ 
w de tarimas 

L.__ ___ - --- -- '--------· 

Tabla No. 29 "Matriz de riesgos del área de embalado y enzunchado" 

Realizado por: investigadores 

• • • • 
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NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el operario por descuido o 

por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 

operario el operario por descuido o 
RIESGO por olvido no utiliza la 5 4 6 120 ALTO mascarilla 

operario el montacargas al transitar 
puede causar golpes a los 5 1 4 20 RIESGO 

MEDIO operarios 
- --· 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

cortado de ergonómico excesivo 
curros esfuerzo físico 

cortado de físico la persona 
curros puede estar 

expuesta a un 
o nivel alto de 
o ruido 
~ z 
o 
1-
CJ) cortado de químico la persona ::::¡ 
~ curros puede aspirar 

partículas 
diminutas de 
madera 

cepillado de físico la persona 
tablones puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

Tabla No. 30 "Matriz de riesgos del área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

curros operario 

sierras y operario 
cepillos 

sierras y operario 
cepillos 

sierras y operario 
cepillos 

• • • .. 
84 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
se produce al momento de 
levantar los curros lo que 
puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 5 4 6 120 RIESGO 
traumáticas, dislocaciones, ALTO 
fracturas, esguinces, 
desviaciones óseas, etc. 

la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera 

RIESGO profesional, aumento del 5 4 6 120 ALTO ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea. 
trastornos digestivos. etc. 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma , fibrosis intersticial , 
etc. 
la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera 

RIESGO profesional, aumento del 5 4 6 120 ALTO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD ORIGEN 

RIESGO DEL RIESGO 

cepillado de químico la persona sierras y 
tablones puede aspirar cepillos 

partículas 
diminutas de 
madera 

cepillado de ergonómico excesivo tablones 
tablones esfuerzo físico 

o o 
<( 
z 
o 
1-
(/) 
:::¡ 

cortado de físico la persona sierras y <( 

tablones puede estar cepillos 
expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

cortado de químico la persona sierras y 
tablones puede aspirar cepillos 

partículas 
diminutas de 
madera 

--- - -- - - - -- L___ -- _ L_ -----

Tabla No. 31 "Matriz de riesgos del área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 

RECEPTOR 

operario 

operario 

operario 

operario 

L__ ---

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
se produce al momento de 
levantar los tablones lo 
que puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 5 4 6 120 RIESGO 
traumáticas, dislocaciones, ALTO 
fracturas, esguinces, 
desviaciones óseas, etc. 

la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera 

RIESGO ' profesional, aumento del 5 4 6 120 ALTO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 

--



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

cortado de físico la persona 
listones puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

cortado de químico la persona 
o listones puede aspirar o 
<{ partículas z diminutas de o 
1- madera U) 
:::¡ 
<{ cortado de físico la sierra puede 

listones causar graves 
daños como 
amputación, 
laceración, etc. 

juntado de físico atrapa miento 
listones 

Tabla No. 32 "Matriz de riesgos del área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

sierras y operario 
cepillos 

sierras y operario 
cepillos 

sierra circular operario 

rodillo de operario 
alimentación 

- - --

• • • • 
86 

NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera 

RIESGO profesional, aumento del 5 4 6 120 
ALTO ritmo cardíaco, de la 

presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
no existe ninguna 
protección en las maquinas 
de cortado o protección 5 4 6 120 RIESGO 

inadecuada ALTO 

al momento de colocar los 
tablones en orden, por la 
velocidad de los rodillos 5 4 6 120 RIESGO 
puede quedar atrapada las ALTO 
extremidades superiores 

- -- - - - - - - - - - -



.. • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

juntado de físico la persona 
listones puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

juntado de químico la persona 
listones puede aspirar 

partículas 
o diminutas de o 
<( 
z madera 
o 
f- recepción de físico la persona al C/) 

:J plancha momento de 
<( 

revisar la 
plancha esta 
expuesto al 
contacto de 
astillas propias 
de los listones 

recepción de físico la persona 
plancha puede estar 

expuesta a un 
nivel alto de 
ruido 

Tabla No. 33 "Matriz de riesgos del área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

sierras y operario 
cepillos 

sierras y operario 
cepillos 

planchas de operario 
listones 

sierras y operario 
cepillos 

- -- - - - - -

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera RIESGO profesional, aumento del 5 4 6 120 

ALTO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos dig_estivos, etc. 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
al momento de revisar las 
plancha de listones debe 
retirar el material restante y 
puede ocasionar el 5 1 6 30 

RIESGO 
desprendimiento de astillas MEDIO 
hacia la vista, cara, etc. 

la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera RIESGO 
profesional, aumento del 5 4 6 120 

ALTO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

recepción de químico la persona 
plancha puede aspirar 

o partículas 
o diminutas de 
<( madera z 
o 
1- recepción de ergonómico excesivo C/) 

:J plancha esfuerzo físico <( 

-

Tabla No. 34 "Matriz de riesgos del área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN 

sierras y 
cepillos 

tablones 

- ------- - ----

• • • * 
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NIVEL 
RECEPTOR COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
operario el operario por descuido o 

por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 

operario se produce al momento de 
levantar las planchas lo 
que puede repercutir en 
lumbago, luxaciones 5 4 6 120 RIESGO 
traumáticas, dislocaciones, ALTO 
fracturas, esguinces, 
desviaciones óseas, etc. 



• • • • • • ... • ~ 

89 

PROCESO 1 ACTIVIDAD 1 
TIPO DE DESCRIPCIÓN 

ORIGEN RECEPTOR COMENTARIO 
1 E 1 P 1 C 1 GP 1 DEL RIESGO DEL RIESGO 

RIESGO 
mantenimiento 1 químico la persona aserradero operario el operario por descuido 
mecánico y puede aspirar o por olvido no utiliza la 
eléctrico partículas mascarilla, lo que podría 1 5 1 4 1 s 1 120 1 R~~~~o diminutas de causar rinoconjuntivitis, 

madera asma, fibrosis intersticial, 
etc. 

man~e~imiento 1 físico la persona sierras, pack operario la excesiva exposición al 
mecamco y puede estar a back, ruido puede provocar 
eléctrico expuesta a un montacargas, hipoacusia, sordera 

nivel alto de etc. profesional, aumento del 1 5 1 4 1 s 1120 1 R~~~~o ruido ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, 
etc. 

mantenimiento físico superficie piso del taller operario el operario puede sufrir 
mecánico y inadecuada de una caída al mismo nivel 1 5 1 4 1 4 1 80 1 ~~~~0° eléctrico trabajo 

mantenimiento ergonómico falta de orden y 1 sitio de 1 operario 1 debido al desorden 
mecánico limpieza trabajo puede existir caídas, 

1 5 1 4 1 4 1 80 1 ~~~~~ tropiezos, etc.; además 
las rutas de evacuación 
están obstruidas 

Tabla No. 35 "Matriz de riesgos del área de taller de mantenimiento" 

Realizado por: investigadores 



• • ... • • - • • 
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ACTIVIDAD 1 
TIPO DE DESCRIPCIÓN 

ORIGEN RECEPTOR COMENTARIO 
1 E 1 P 1 C 1 GP 1 DEL RIESGO DEL RIESGO 

RIESGO 
mantenimiento 1 ergonómico en las sitio de operario no existe señalamiento 

maquinas no trabajo de las zonas seguras de 
1 5 1 4 1 6 1120 1 R~~~~o existe las maquinas 

información de 
advertencia 

mantenimiento 1 químico el operario sitio de operario la larga exposición a los 
puede aspirar trabajo gases de soldadura 
los gases puede causar daños 
producidos por graves al aparato 

1 5 1 4 1 6 1120 1 R~~~~o soldadura respiratorio (quemadura), 
además irritación dermal, 
irritación ocular, nauseas, 
etc. 

físico caída de lugar de ' operario ' las h~rramientas, piezas, 
objetos trabajo 

maqUinas q se 1 1 1 1 1 RIESGO 
encuentren en e! t~ller se 5 4 4 80 MEDIO 
pueden caer a d1stmtos 
niveles 

químico la persona aserradero operario el operario por descuido 
puede aspirar o por olvido no utiliza la 
partículas mascarilla, lo que podría 

1 5 1 4 1 6 1120 1 R~~~o diminutas de causar rinoconjuntivitis, 
madera asma, fibrosis intersticial, 

etc. 
"Matriz de riesgos del área de taller de mantenimiento" 

Realizado por: investigadores 
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TIPO DE DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

ACTIVIDAD 1 ORIGEN RECEPTOR COMENTARIO DEL RIESGO DEL RIESGO 
RIESGO 

mantenimiento / químico la persona esta taller operario y el operario por 
automotriz en contacto automotriz supervisor descuido u olvido no 

con puede utilizar guantes, 
1 5 1 4 1 6 1120 1 R~L~~O combustibles, lo que podría causar 

grasas, etc. dermatitis, danos 
pulmonares, irritación, 
etc. 

mantenimiento 1 físico 1 caída de lugar de operario las herramientas, 
automotriz objetos trabajo piezas, maquinas q se 

1 5 1 4 1 6 1120 1 R~~~~o encuentren en el taller 
se pueden caer a 
distintos niveles 

mantenimiento 1 ambiental contaminación taller suelo los aceites derramados 
automotriz del suelo automotriz en el taller pueden 

1 5 1 4 1 1 1 20 1 R~~;~g contaminar el suelo y 
por ende las aguas 
subterráneas 

mantenimiento 1 físico la persona falta de operario el operario por falta de 
automotriz puede sufrir un destreza coordinación en sus 

aplastamiento movimientos puede 

1 2 1 1 1 4 1 
1 RIESGO de las aplastar sus dedos con 8 BAJO 

extremidades el martillo 
inferiores y 

eriores 
"Matriz de riesgos del área de taller de mantenimiento" 

Realizado por: investigadores 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD 

RIESGO DEL RIESGO 

almacenaje químico la persona 
de puede aspirar 
repuestos partículas 

diminutas de 
madera 

almacenaje físico la persona 
de puede estar 
repuestos expuesta a un 

(/) 
nivel alto de 

<( ruido 
(!) 
w 
o 
o almacenaje ergonómico falta de orden y co 

de limpieza 
repuestos 

almacenaje físico almacenamiento 
de inadecuado de 
repuestos gases 

- - L_ -- --

Tabla No. 38 "Matriz de riesgos del área de bodega" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

astilladora operario 

astilladora operario 

sitio de operario 
trabajo 

tanques operario 

- - - --

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
el operario por descuido o 
por olvido no utiliza la 
mascarilla, lo que podría 

5 4 6 120 RIESGO 
causar rinoconjuntivitis, ALTO 
asma, fibrosis intersticial, 
etc. 
la excesiva exposición al 
ruido puede provocar 
hipoacusia, sordera RIESGO 
profesional, aumento del 5 1 6 30 MEDIO 
ritmo cardíaco, de la 
presión sanguínea, 
trastornos digestivos, etc. 
debido al desorden puede 
existir caídas, tropiezos, 

RIESGO 
etc.; además las rutas de 5 1 4 20 

MEDIO 
evacuación están 
obstruidas 
no existe la separación 
adecuada entre los 

1 

tanques de diferentes 5 4 6 120 RIESGO 1 

gases como: oxígeno, ALTO , 

acetileno, argón, nitrógeno 
1 

-- -- - ~- ----' 



• • • • 

TIPO DE DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

almacenaje químico la persona 
de harinas puede aspirar 

m polvos de <( 
~ harinas w o almacenaje físico superficie o de harinas inadecuada de lll 

trabajo 

almacenaje físico superficie 
de aceites inadecuada de 

trabajo 
-- -- - -

Tabla No. 39 "Matriz de riesgos del área de bodega" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

harinas operario 

piso de la operario 
bodega 

piso de la operario 
bodega 

- --

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
existen harinas de trigo, 
arroz, plátano y yuca 2 1 4 8 

RIESGO 
BAJO 

el operario puede sufrir una 
caída al mismo nivel 2 1 4 8 

RIESGO 
BAJO 

1 

el operario puede sufrir una 
caída al mismo nivel 2 1 4 8 

RIESGO 
_ BAJO_j 

-- - -- ---- - --
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TIPO DE DESCRIPCIÓN 
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO DEL RIESGO 

gestión ergonómico dolor de cuello 
administrativa 

gestión físico molestias en la 
administrativa vista 

en 
<( 
z 
(3 
ü: gestión psicosocial Estrés 
o administrativa 

gestión psicosocial monotonía 
administrativa 

Tabla No. 40 "Matriz de riesgos del área de oficinas" 

Realizado por: investigadores 

ORIGEN RECEPTOR 

posición al empleado 
sentarse 

computador empleado 

sobrecarga de empleado 
trabajo 

falta de empleado 
responsabilidad 

-

• • • • 
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NIVEL 
COMENTARIO E p e GP DEL 

RIESGO 
mala posición al 
sentarse por comodidad 5 4 4 80 RIESGO 
o por inadecuada MEDIO 
regulación de la silla 
una prolongada 
exposición al 
computador puede 

5 1 4 20 RIESGO 
causar, fatiga visual, MEDIO 
picazón, enrojecimiento 
ardor de ojos. etc. 
este tipo de riesgo esta 

RIESGO 1 

presente en cierto tipo 
de áreas como: 5 1 4 20 MEDIO 
finanzas, contabilidad , 
producción, etc. 
en algunas áreas la falta 
de responsabilidad 5 1 4 20 RIESGO 
produce el origen de la MEDIO 

L_monotoní-ª_lclboral 
- - - ·-
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2.6.1 Medidas correctivas 

Una vez que se realizó la evaluación de riesgos, a continuación se propone 

algunas medidas correctivas (las más apropiadas a la realidad de la 

empresa), para aquellos riesgos que, de acuerdo a los resultados de la 

matriz de evaluación de riesgos, poseen un nivel crítico y representan un 

mayor impacto en la salud ocupacional de los trabajadores de BOTROSA. 

Sección de aserradero (nivel de riesgo crítico) 

Causa y agente: Sierra circular de banco . 

Medidas correctivas: 

• Instalar una protección para cada sierra circular que cubra todos los 

elementos que pudieran causar algún corte o laceración. 

• Dotar al trabajador de los adecuados implementos de seguridad como 

son mandiles protectores y pantalones especiales para este tipo de 

trabajo. 

• Instalar avisos preventivos y zonas de seguridad en las máquinas. 

Proceso de preservado (nivel de riesgo critico) 

Causa y agente: Vapores químicos que emana la piscina de preservado . 

Medidas correctivas: 

• Dotar a cada trabajador que opera en esa área, guantes de PVC, 

gafas con protección lateral, traje impermeable desechable, mascarilla 

de dos filtros y botas de caucho. 

• Instalar avisos preventivos de gases tóxicos . 
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Causa y agente: superficies inadecuadas de los sitio de trabajo. 

Medidas correctivas: 

• Instalar en la superficie de los pisos tiras antideslizante, para evitar 

cualquier tipo de caída 

• Mantener el piso libre del preservante, ya sea limpiando o evitando el 

derrame del mismo. 

Causa y agente: Lugar de trabajo inadecuado. 

Medidas correctivas: 

• Rediseñar la piscina de preservado . 

• Instalar avisos preventivos de lugar peligroso. 

Proceso de prensado (nivel de riesgo crítico) 

Causa y agente: vapores de resina que contiene formol emanados por la 

acción de las prensas calientes. 

A pesar de que los análisis hechos de niveles permitidos de 

concentración de formol en el ambiente son favorables, a continuación se 

presentan algunas recomendaciones que tienen como fin reducir al máximo 

el impacto de este riesgo . 

Medidas correctivas: 

• Colocar campanas de extracción en las zonas donde haya una mayor 

concentración de vapores con formol. 

• Procurar una mayor ventilación en las áreas que circundan las prensas 

calientes . 
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• Dotar al personal respiradores con cartuchos químicos con filtros de 

tipo R95 o P95 ya que estos funcionan adecuadamente con vapores 

químicos. 

Adicionalmente, existen otros riesgos que se presentan repetidamente dentro 

de las instalaciones de BOTROSA, estos son: ruido y polvo de madera. 

Causa y agente: Ruido. 

Medidas correctivas: 

Se analizó en la sección correspondiente a riesgos cuantificables 

Causa y agente: Polvo de madera. 

Medidas correctivas: 

• Instalar, en el caso de no existir, sistemas de extracción de polvo, 

producido por los diferentes procesos, especialmente en el 

escuadrado, lijado y alistonado. 

• Proveer una adecuada ventilación a las áreas en donde se realizan los 

procesos mencionados. 

• Realizar un adecuado seguimiento al programa de mantenimiento, 

tanto de las máquinas que producen polvo, cuanto a las que están 

destinadas a su extracción . 

• Dotar de equipo de protección personal a los operarios que están 

directa e indirectamente expuestos a los procesos donde se genera 

polvo. Se recomienda utilizar un respirador de polvo tipo N95 ya que 

estas funcionan perfectamente para absorber partículas suspendidas 

en el aire . 
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2.7 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL (En relación al Decreto Ejecutivo 2393) 

TITULO CAPITULO 

1 
Disposiciones 

generales 

Tabla No. 41 "Matriz de cumplimiento legal (Titulo 1)" 

Elaborado por: investigadores 

ARTICULO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

CUMPLIMIENTO 
N/A 

SI NO 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

·• • 
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OBSERVACIONES 

1 

1 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

1 
Seguridad en el proyecto 

11 
Condiciones 

generales de los 11 
centros de trabajo Edificios y locales 

Tabla No. 42 "Matriz de cumplimiento legal (Título 11 , Capítulo 1- 11)" 

Elaborado por: investigadores 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

• • 

CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

-- --

....... 

• • 
99 
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TITULO CAPITULO 

11 
Condiciones 111 

generales de los Servicios permanentes 
centros de trabajo 

Tabla No. 43 "Matriz de cumplimiento legal (Tftulo 11 , Capítulo 11)" 

Elaborado por: investigadores 

ARTICULO 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 

45 

46 
47 

48 

~ • • • • 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

49 
IV 

50 
Instalaciones provisionales en 

51 campamentos, construcciones y demás 
trabajos al aire libre 52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

11 V 59 

Condiciones Medio ambiente y riesgos laborables 60 
generales de los por factores fisicos, químicos y 61 

centros de trabajo biológicos 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

VI 70 
Frio industrial 71 

72 
Tabla No. 44 "Matriz de cumplimiento legal (Titulo 11 , Capitulo IV- VI)" 

Elaborado por: investigadores 

• • • • 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X Excepto el numeral 6 y 9 

X Excepto el numeral 3 

X 

X 

X 

X 

X Ver pág.111 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
- --
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

1 
Instalaciones de máquinas fijas 

11 

111 Protección de máquinas fijas 

Aparatos, máquinas 
y herramientas 

111 
Órganos de mando 

Tabla No. 45 "Matriz de cumplimiento legal (Titulo 111 , Capitulo 1 - 111)" 

Elaborado por: investigadores 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

• • • • 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 1 

X 
X 

1 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

IV 91 
Utilización y mantenimiento de 92 

máquinas fijas 93 
V 94 111 Máquinas portátiles 

Aparatos, máquinas 
VI y herramientas 

Herramientas manuales 
95 

VIl 96 
Fabricación, comercialización y 97 

exhibición de aparatos y máquinas 98 
Tabla No. 46 "Matriz de cumplimiento legal (Título 111, Capitu lo IV- VIl)" 

Elaborado por: investigadores 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
----- --L 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

1 
Aparatos de izar. Normas generales 

IV 
Manipulación y 

transporte 

11 
Aparejos 

Tabla No. 47 "Matriz de cumplimiento legal (Título IV , Capítulo 1 - 11)" 

Elaborado por: investigadores 

99 
100 
101 
102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 

• • • • 
104 

CUMPLIMIENTO 
N/A OBSERVACIONES 

SI NO 
X Excepto el numeral 1 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

111 
112 
113 
114 

111 115 
Clases de aparatos de izar 

116 
117 

IV 118 
Manipulación y 119 

transporte 120 
121 
122 

IV 123 
Transportadores de materiales 124 

125 
126 
127 

Tabla No. 48 "Matriz de cumplimiento legal (Título IV, Capitulo 111- IV)" 

Elaborado por: investigadores 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI ~o . 

X 

X 

X i 

X 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

V 128 
Manipulación y almacenamiento 129 

130 
131 

VI 132 
Vehlculos de carga y transporte 

133 
134 

IV 135 
Manipulación y 

136 transporte 
VIl 137 

Manipulación, almacenamiento y 138 
transporte de mercancías peligrosas 139 

140 
141 

VIII 142 
Trabajo portuario 

Tabla No. 49 "Matriz de cumplimiento legal (Titulo IV, Capítulo V- VIII)" 

Elaborado por: investigadores 
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-
CUMPLIMIENTO 

N/ A OBSERVACIONES 
SI NO 
X 
X 
X Excepto el numeral 1 

X 
X Excepto el numeral 8 y 9 

X 
X Excepto el numeral 1 

X 
X Excepto el numeral 2 
X 

1 

X 
X 
X 
X 

X 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

1 
Prevención de incendios 

V 
Protección colectiva 

11 
Instalaciones de detección de incendios 

111 
Instalación de extinción de incendios 

Tabla No. 50 "Matriz de cumplimiento legal (Título V , Capítulo 1 - 111)" 

Elaborado por: investigadores 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 

154 

155 
156 
157 
158 

159 

• • • • 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X Excepto el numeral 5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X Excepto el numeral2 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
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TITULO CAPITULO ARTICULO 

IV 160 
Incendios- evacuaciones de locales 161 

V 162 
Locales con riesgos de explosión 163 

164 
VI 165 

Señalización de seguridad 
166 

V 167 Protección colectiva VIl 
Colores de seguridad 168 

169 
VIII 170 

Señales de seguridad 
171 
172 

IX 173 
Rótulos y etiquetas de seguridad 

174 
Tabla No. 51 "Matriz de cumplimiento legal (Título V , Capítulo IV- IX)" 

Elaborado por: investigadores 

• • • • 
108 

CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X Ver pág.121 

X 

X 
X 

X 
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TITULO CAPITULO 

VI 
Protección personal 

VIl 
Incentivos, 

responsabilidades y 
sanciones 

Tabla No. 52 "Matriz de cumplimiento legal (Titulo VI - VIl)" 

Elaborado por: investigadores 

ARTICULO 

175 

176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 

184 

185 
186 
187 
188 

189 
190 
191 
192 

193 

• • • • 
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CUMPLIMIENTO 
N/ A OBSERVACIONES 

SI NO 
X 
X 

X Verpág.112 

X 
X 
X 

1 

X 
X 1 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
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2.8 RESUL lADOS DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

Cumplimiento de la matriz de marco legal 

Gráfico No. 14 "Resultados del cumplimiento legal" 

Elaborado por: investigadores 

64% 

[ lll!Cumple 1 

l •No Aplica 

~o cumple 
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Una vez que se analizó artículo por artículo el Decreto Ejecutivo 2393, se 

pudo determinar que la empresa lo tiene cubierto en un 64 %, es decir, de los 

193 artículos que el reglamento contiene, BOTROSA cumple con 124. 

Es importante mencionar que 66 artículos del total no se aplican a la realidad 

de la empresa. En consecuencia, el porcentaje de cumplimiento se 

incrementa hasta 98 %. Por lo tanto, se puede inferir que la empresa realiza 

un manejo adecuado en lo que respecta al aspecto legal. 

En lo que refiere a los artículos que sí son cumplidos, se debe aclarar que la 

empresa realiza un adecuado seguimiento con el fin de que se los siga 

reforzando a través del tiempo, y si es el caso, mejorar su aplicación. 

Con respecto a los artículos que no son cumplidos, o los que son cumplidos 

parcialmente, se debe mencionar que la empresa los pone especial atención 

y realiza tareas que garanticen el cumplimiento de los mismos mediante 

reuniones, en las cuales participa la gente involucrada en cada aspecto a 

corregir . 
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A continuación, se citará los artículos que en su totalidad no son cumplidos 

con sus respectivas medidas correctivas: 

Artículo 61. Radiación ultravioleta. 

El artículo estipula: proveer señalización adecuada referente a radiación 

ultravioleta, realizar un apantallamiento de la fuente de radiación y dotar de 

equipo de protección personal al personal expuesto a radiaciones ultravioleta. 

Estos aspectos, la empresa actualmente no los tiene cubiertos en su 

totalidad, por lo que se sugiere tomar las siguientes medidas: 

• Colocar señalización adecuada referente a radiación ultravioleta en 

los lugares que se requiera, especialmente en espacios donde se 

realizan trabajos de soldadura . 

• Realizar, de forma continua, capacitaciones para las personas que 

trabajen en el área de soldadura, acerca de los peligros de su trabajo y 

los cuidados que deberían tener en cuenta al momento de realizarlo. 

• De ser posible, construir cabinas individuales, y si es viable, colocar 

pantallas móviles incombustibles en los lugares donde se realizan 

trabajos de soldadura con arco eléctrico. 

• Dotar de cremas que mitiguen el efecto de los trabajos de soldadura 

sobre las partes expuestas del operario . 

Foto No. 4 "Soldador" 

Realizado por: investigadores 
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Artículo 170. Condiciones generales. 

El articulo, entre otras cosas, estipula utilizar seriales reflectivas en lugares 

con actividades nocturnas y con posible paso de peatones o vehículos. Para 

poder cumplir con el presente artículo, se recomienda tomar las siguientes 

medidas correctivas: 

• Proporcionar a cada salida de emergencia iluminación localizada e 

independiente del sistema de energía de la planta: 

• La setialización deberá ser de material reflectivo, con el objetivo de ser 

fácilmente localizable en el caso de que se produzca algún evento y la 

iluminación general falle . 

Foto No. 5 "Letrero informativo" 

Realizado por: investigadores 

Artículo 177. Protección del cráneo . 

El articulo determina que cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de 

calda de altura, de proyección violenta de objetos sobre la cabeza, o de 

golpes, será obligatoria la utilización de cascos de seguridad. 

Para poder cumplir con este artículo, y de acuerdo al criterio que el Decreto 

Ejecutivo 2393 maneja, se sugiere que los operarios utilicen cascos en las 

siguientes áreas: 

• Alistonado ( proyección violenta de objetos hacia la cabeza) 

• Mantenimiento. (trabajos debajo de maquinas, subir escaleras) 
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• Torno. (caída, golpes) 

• Prensas (subir escaleras, ) 

• Aserradero. (golpes) 

En dichas áreas, es de suma importancia la utilización de este implemento de 

seguridad ya que la presencia de peligro de caldas de alturas, golpes y la de 

proyección violenta de objetos hacia la cabeza esta en mayor presencia que 

en las demás áreas . 

Foto No. 6 "Trabajo en alturas" 

Realizado por: investigadores 

A continuación se citarán los artículos que se cumplen parcialmente con sus 

respectivas medidas correctivas: 

Artículo 55. Ruido y vibraciones . 

El numeral 6 del articulo fija como límite máximo de presión sonora 85 

decibeles en escala A; mientras que el numeral 9 determina que los equipos 

pesados como tractores, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, 

estarán provistas de asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la 

espalda. Para poder cumplir con lo mencionado en estos literales se 

recomienda: 

• En algunas áreas de la empresa, se pudo encontrar que los niveles 

de ruido superaban los 85 dBA estipulados en la norma es así que se 

recomienda que se utilice tapones más orejeras para poder atenuar 
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dicho nivel de ruido y así cumplir con el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional. 

• Se deberá proveer de asientos con amortiguadores a todas los 

vehículos y maquinas que presenten este tipo de problema para 

mejorar el desempeño del trabajador y preservar la salud física del 

mismo . 

Foto No. 7 "Trabajo en el aserradero" 

Realizado por: investigadores 

Artículo 56. Iluminación 

En lo que se refiere a este artículo, no se cumple el numeral 3, el cual trata 

de la limpieza periódica de las superficies iluminantes. Se recomienda 

realizar un cronograma para poder hacer la limpieza de las mismas . 

Foto No. 8 "Área de alistonado" 

Realizado por: investigadores 
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Artículo 99. Carga máxima. 

En este artículo el numeral 1 no se cumple. Aquí se determina colocar un 

rótulo en cada aparato de izaje donde se indique su carga máxima. El 

mencionado letrero debe ser legible y de forma destacada para no causar 

algún tipo de accidente o incidente . 

Foto No. 9 "Taller de mecánica automotriz" 

Realizado por: investigadores 

Artículo 130. Circulación de vehículos . 

El numeral 1 estipula que los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa 

habitualmente la circulación, estarán suficientemente nivelados para permitir 

un transporte seguro, y se mantendrán sin huecos, salientes u otros 

obstáculos. Dentro de la empresa, existen algunos desniveles en ciertas 

partes, por lo que se recomienda en este caso realizar mantenimiento a las 

secciones en donde se presenten problemas . 

Foto No. 1 O "Piso interior de la planta" 

Realizado por: investigadores 
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Artículo 132. Tractores y otro medio de trasporte automotor. 

En este artículo la empresa no cumple con el numeral 8 y 9, los cuales se 

refieren a que en cada máquina de trasporte automotriz (pack a back, 

cargadoras, etc.) se debe llevar un rótulo con la carga máxima que puede 

llevar. También hace referencia a la señalización de vías dentro y fuera de la 

fábrica. Se sugiere que la señalización dentro de la fábrica sea con pasos de 

seguridad en donde el peatón tenga preferencia frente al montacargas . 

Foto No. 11 "Pack a back" 

Realizado por: investigadores 

Artículo 134. Transporte de los trabajadores . 

En este artículo, el numeral que se cumple parcialmente en la empresa es el 

1, el cual hace referencia a las óptimas condiciones del transporte de los 

trabajadores. Se recomienda que la empresa periódicamente realice una 

revisión del estado de los automotores encargados del transporte de los 

empleados, llevando un correcto registro, con el objetivo de asegurar que los 

requisitos de seguridad se cumplan . 
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Artículo 136. Almacenamiento, manipulación y trabajo en depósitos de 

materiales inflamables 

La empresa no cumple con el numeral 2, el cual se refiere al almacenamiento 

de cualquier sustancia inflamable. Aquí se estipula que antes de almacenar 

sustancias inflamables se comprobará que su temperatura no rebase el nivel 

de seguridad efectuando los controles periódicos mediante aparatos de 

evaluación de las atmósferas inflamables. Se sugiere contratar personal 

especializado para que realice continuas mediciones del ambiente inflamable, 

y lograr así un ambiente seguro de almacenamiento . 

Foto No.12 "Bodega de aceites" 

Realizado por: investigadores 
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Artículo 143. Emplazamientos de los locales. 

En este articulo el numeral 5 es el que no se cumple. Este numeral se refiere 

a que en todos los lugares donde se manipulen o se almacenen sustancias 

combustibles debe existe un sistema de ventilación. Se recomienda instalar 

un sistema adecuado de extracción de aire, una buena opción sería el uso de 

campanas que contengan ventiladores eléctricos, con el objetivo de evitar la 

contaminación interna o externa del lugar . 

Foto No. 13 "Bodega de aceites" 

Realizado por: investigadores 
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Artículo 151. Manipulación de sustancias inflamables. 

El numeral 2 estipula que el almacenamiento de productos de elevada 

reactividad entre sí, se dispondrán en locales diferentes o debidamente 

separados. Este numeral no se cumple en la bodega, por lo que se 

recomienda que el almacenamiento de productos como el acetileno y el 

oxígeno se realice en cuartos separados con una distancia mínima de 3 

metros . 

Foto No. 14 "Bodega de repuestos" 

Realizado por: investigadores 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

120 

CAPITULO 111 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL BAJO LA NORMA INTERNACIONAL 

OHSAS 18001 

3.1 INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO 

Una vez que se identificaron y evaluaron los riesgos, se procederá al diseño 

mismo de un Sistema de Gestión de S&SO. Para esto, de acuerdo a la nueva 

tendencia, el presente trabajo de investigación lo que busca es proponer la 

inserción del mencionado sistema al de Gestión de Calidad que posee 

actualmente BOTROSA. 

Al añadir la información perteneciente a S&SO al sistema existente, se 

pretende: 

a) Establecer un Sistema de Gestión de S&SO para eliminar o minimizar los 

riesgos para los trabajadores y otras partes interesadas, asociados a sus 

actividades, dentro de las instalaciones de la organización. 

b) Poner en práctica, mantener y mejorar continuamente la actuación del 

P.ersonal de la empresa con relación a un Sistema de Gestión de S&SO . 

e) Asegurar el cumplimiento de la política de S&SO como parte de la política 

integral. 

d) Demostrar el compromiso de la empresa con la S&SO de su personal. 

Por lo tanto, la propuesta consiste en tratar la información referente a S&SO 

como un proceso adicional al sistema existente y considerarlo como uno de 

apoyo, para lograr así un Sistema de Gestión Integral (SGI), tal como lo 

muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 15 "Propuesta para un Sistema de Gestión Integral" 

Realizado por: investigadores 
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3.2 PROCESO DE S&SO 

Como se mencionó, toda la información relacionada con S&SO que se trata de aportar con el presente trabajo de investigación, se 

encuentra resumida en un proceso llamado Seguridad y Salud Ocupacional, en el cual se relaciona los elementos que influyen en 

el desempeño de lo referente a S&SO dentro del sistema integral. El proceso se lo describe a continuación: 

• 
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PROCESOS PROVEEDORES 

Todos los procesos del SGI 

... 
ENTRADAS 

E1: Información de riesgos laborales 
E2: Requerimientos de condiciones seguras 
de trabajo 
E3: Requerimientos de implementos de 
protección 

CONTROLES 

Manual de procedimientos de S&SO 

Normas de seguridad industrial 

Normativa del IESS 

Cronogramas de actividades y 
capacitación 

Reglamento interno de S&SO 

Gráfico No. 16 "Proceso de S&SO" 

Realizado por: investigadores 

• • 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

JEFE DE S&SO 

LIMITES DEL PROCESO 

1 

Inicio: Identificación y evaluación de riesgos 

Fin : Control de riesgos 

NOMBRE DEL PROCESO 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS 

RECURSOS 

RH: Jefe de Seguridad, Medico, Brigadas, Grupo 
multitécnico 
RF: Oficinas 
RT: Computadores 
RE: Presupuesto 

RESTRICCIONES 

----- --------------• • • 
123 

PROCESOS CLIENTES 

Todos los procesos del SGI 

... 
PRODUCTOS 

S1: Ambiente seguro de trabajo 
S2: Señalización de los puestos de trabajo 
S3: Personal protegido 

INDICADORES J 

' 

11 : Cumplimiento del cronograma de ' 

capacitación 
12: Rotación de EPis 
13: Incidencia de accidentes/incidentes 
14: Incidencia de siniestros con baja 
14: Gravedad 
15: Tasa de riesgo 

EDICION No. 1 
ELABORADO POR: JS 
REVISADO POR: SG 
APROBADO POR: SG 
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3.3 INTERELACION ENTRE EL PROCESO DE S&SO Y LOS PROCESOS RESTANTES 

Dentro del Sistema de Gestión Integral , se debe tomar en cuenta un aspecto fundamental , y es el de la interrelación que existe 

entre los procesos. Como primer paso se debe analizar los requerimientos que todos los procesos le hacen al de S&SO. A 

continuación se resume lo mencionado: 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

DETERMINACION 

Mli'liiifi1 DE LOS 
· ~~ REQUISITOS DE 

PLANIFICACION 1 TRANSFORMACION 
DE LA DE LA MATERIA 

seguridad 
aprobados, 
políticas de 
seguridad , 
objetivos 
seguridad 
aprobados 

LOS CLIENTES PRODUCCION PRIMA 

nrormac1on de 
riesgos laborales y riesgos laborales 
condiciones de condiciones de 
trabajo trabajo 

Información de riesgos 
laborales y 
condiciones de trabajo 

Cuadro No. 3 "Interrelación de los procesos dentro del 

Realizado por: investigadores 

Integral" 

COMPRAS 

ALMACENAMIENTO, 
EMBALAJE Y 

DESPACHO AL 
CLIENTE 

DETERMINACtON 
DE LA" 

SATISFACCION DE 
LOS CLIENTES 

Información de riesgos Información de 
laborales y riesgos laborales y 
condiciones de trabajo condiciones de 

trabajo 

AUDITORIA 
INTERNA 

• 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
MEJORAMIENTO 

MEDICION DE LOS METRO LOGIA PRODUCTO • NO 
PRODUCTOS CONFORMIDADES 

CONTINUO 

Objetivos y metas de Información de Información de riesgos Objetivos y metas de 
calidad, acciones de riesgos laborales y laborales y condiciones calidad, acciones de 

SEGURIDAD Y mejora, acciones condiciones de de trabajo mejora, acciones 
SALUD preventivas y/o trabajo preventivas y/e 

OCUPACIONAL correctivas correctivas 

Cuadro No. 4 "Interrelación de los procesos dentro de Sistema de Gestión Integral" 

Realizado por: investigadores 

• • • 
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RECURSOS 
SEGURIDAD Y 

1 SALUD 
HUMANOS 

OCUPACIONAL 
Personal Gestionar seguridad 
calificado, física e industrial, 
información de brindar condiciones 
riesgos de trabajo seguras 
laborales y 
condiciones de 
trabajo 

- · --- - - --- --~ 
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Como segundo paso, se debe tomar en cuenta el aporte que hace el proceso de S&SO al SGI, el que se resume a continuación: 

DETERMINACION 
DE LOS 

REQUISITOS DE 
LOS CLIENTES 

Planes de iciones de 

SEGURIDAD y ' Seguridad y trabajo seguras, 
SALUD contingencia Implementos de 

OCUPACIONAL análisis de ri~s 0 seguridad 
e d

. g S, 

on 1ciones de 
trabajo seguras 

PLANIFICACION 1 TRANSFORMACION 
DELA 

PRODUCCION 

Condiciones de 
trabajo seguras, 
implementos de 
seguridad 

DE LA MATERIA 
PRIMA 

Condiciones de trabajo 
uras, implementos 
seguridad , 

ñalética adecuada 

Cuadro No. 5 "Interrelación de los procesos dentro del Sistema de Gestión Integral" 

Realizado por: investigadores 

DETERMINACION 
ALMACENAMIENTO, DE LA 

COMPRAS EMBALAJE Y SA TISFACCION 
DESPACHO DE LOS 

CLIENTES 
es del Condiciones de trabajo Condiciones de 

seguras, implementos trabajo seguras, 
de seguridad implementos de 

seguridad 

AUDITORIA 
INTERNA 

Información de 
seguimiento d 
procesos, y 
proveedores 

• 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
MEJORAMIENTO 

MEDICION DE LOS METROLOGIA PRODUCTO • NO 
CONTINUO 

PRODUCTOS CONFORMIDADES 
Información de Condiciones de Condiciones de trabajo Información de 

SEGURIDAD Y seguimiento de trabajo seguras, seguras, implementos de seguimiento de 

SALUD procesos, y implementos de seguridad procesos, y 
OCUPACIONAL proveedores seguridad proveedores 

Cuadro No. 6 "Interrelación de los procesos dentro del Sistema de Gestión Integral" 

Realizado por: investigadores 

• • 
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RECURSOS 
SEGURIDAD Y 1 

HUMANOS 
SALUD 

OCUPACIONAL 
Condiciones Gestionar seguridad 
de trabajo física e industrial, 
seguras, brindar condiciones 
implementos de trabajo seguras 
de seguridad 

Una vez que se analizó los elementos que conforman el proceso de S&SO, así como sus elementos y la forma como este se 

relaciona con los demás procesos, se propondrá la realización de un manual de procedimientos, el cual resumirá la información 

necesaria para el desempeño de un Sistema de Gestión en base a la norma OHSAS 18001 . 

• 
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3.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SGS&SO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL SISTEMA DE GESTION DE 

S&SO 

Norma Internacional OHSAS 18001:1999 

Bosques Tropicales S.A . 

Enero- 2008 
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POLITICA DE GEST/ON INTEGRAL 

BOTROSA produce tableros contrachapados de madera y productos afines 

que satisfacen plenamente /as expectativas de nuestros clientes. optimizando 

/os recursos disponibles y cumpliendo estándares y legislación nacional e 

internacional vigentes en todas /as áreas, particularmente de Calidad, 

Seguridad, Salud, Ambiente y Forestal, así como /os objetivos de la 

organización. 

Desarrolla integralmente a su equipo humano, promueve el mejoramiento 

continuo y mantiene excelentes relaciones con todas /as partes asociadas a 

través de la aplicación eficaz de /os diferentes sistemas de gestión. 

2008-01-02 
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3.4.1 PRESENTACION DE LA ORGANIZACION 

3.4.1.1 MISION 

BOSQUES TROPICALES, es una industria forestal ecuatoriana, constituida 

con la finalidad de producir tableros contrachapados de madera, alistonados, 

y productos afines que cumplan exigentes normas de calidad, con mayor 

valor agregado, para el mercado nacional e internacional. 

El objetivo principal de BOSQUES TROPICALES es mantenerse como líder 

en su ramo, mediante el constante desarrollo de su recurso humano y el uso 

de las mejores tecnologías disponibles para sus operaciones y el cuidado del 

medio ambiente, con una permanente preocupación por incrementar el 

recurso forestal, mediante programas de manejo sostenible tanto del bosque 

nativo como de plantaciones. 

BOSQUES TROPICALES ofrece a sus accionistas, un continuo retorno por 

sus inversiones; a sus trabajadores, una retribución justa así como un 

ambiente de trabajo seguro, agradable y motivante. Se compromete a 

mantener excelentes relaciones con sus proveedores y otras partes 

interesadas, así como cumplir con el marco legal nacional vigente, con los 

tratados internacionales de los que el país es signatario. 

3.4.1.2 VISION 

Consolidar un patrimonio forestal importante bajo manejo forestal sostenible 

que permita el abastecimiento permanente a nuestra industria, cuidando el 

entorno socioambiental. 
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3.4.1.3 DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA 

Forma Jurídica 

RUC 

Fecha de constitución 

BOTROSA 

Fecha de inicio de operaciones 

Campo de actividad 

Sector 

Tipo de Producto 

Norma Técnica de Referencia 

Área Física 

Área de Construcción 

Número de Empleados 

3.4.1.4 DIRECCION DE LA ORGANIZACION 

Quinindé, Recinto Simón Bolívar 

3.4.2 INTRODUCCION 

Sociedad Anónima 

0590036528001 

26 de abril de 1982 

octubre de 1990 

industrial 

maderero 

contrachapados 

NTE INEN 900:2003 

100.000 m2 

14.300 m2 

350 

La Seguridad y Salud Ocupacional en la organización es de vital 

importancia puesto que es la encargada de prevenir, y en lo posible, 

eliminar enfermedades profesionales, accidentes e incidentes 

laborales. Este sistema es de suma trascendencia para la protección 

del talento humano que labora en los centros de trabajo, así como 

también para la defensa de los recursos con los que cuentan la 

organización. 

Este sistema exige tener una propuesta compacta y estructurada para 

la identificación, evaluación y control de los diferentes riesgos que 
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pueden existir relacionados con la actividad productiva que la 

organización realiza. 

3.4.3 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION DEL MANUAL 

3.4.3.1 Objetivo 

Sensibilizar y comprometer al personal en todos sus niveles en 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo los 

procedimientos y estándares establecidos con el objetivo de 

precautelar la integridad del personal que labora, visitantes, 

contratistas e instalaciones . 

3.4.3.2 Alcance 

Este manual es aplicable a todos los procedimientos administrativos y 

operativos, referentes al personal de planta, visitantes y contratistas, 

que garanticen el cumplimiento del sistema de gestión de S&SO de la 

organización. 

3.4.4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de S&SO recae sobre la dirección. En 

consecuencia, esta es la encargada de nombrar un representante de la 

dirección, con el fin de que gestione y cumpla la Normativa NaCional 

vigente y en ausencia de esta Normas Internacionales en actividades 

que tienen efecto sobre S&SO. 

Las funciones, responsabilidades y autoridades de cada persona 

involucrada directa o indirectamente con el sistema de S&SO se 
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• encuentran definidas y documentadas en el procedimiento SI-PT-08-

24. 

• 
• 

• 
• 

• 

3.4.4.1 Compromiso de la dirección 

El subgerente general proporciona evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación el sistema de gestión de S&SO; para esto 

debe: 

Asegurar que se establezca y se cumpla la política y objetivos de 

seguridad 

Revisar periódicamente el S&SO en las reuniones del Comité de 

Calidad 

Garantizar la disponibilidad de recursos en lo referente a S&SO 

3.4.4.1.1 Representante de la dirección 

El subgerente general ha designado al Jefe de Seguridad Industrial 

como representante de la dirección para que con independencia de 

otras funciones tenga la responsabilidad y autoridad para: 

- Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los 

procedimientos necesarios para el sistema de gestión de S&SO; 

Informar al subgerente general sobre el desempeño del sistema de 

gestión de S&SO y de cualquier necesidad de mejora; y 

- Asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre la importancia 

de la S&SO para evitar y/o minimizar los riesgos ocupacionales en 

todos los niveles de la organización. 

3.4.4.2 Otras responsabilidades 

Los gerentes departamentales y los Jefes de área tienen la 

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todas las normas de 

seguridad vigentes de sus respectivas áreas enmarcadas en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Seguridad del Trabajo de la 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

134 

organización, y cumpliendo con las disposiciones reglamentarias de la 

ley, con el fin de asegurar el buen desempeño del sistema de S&SO. 

3.4.5 POLITICA DE SEGURIDAD 

El Subgerente General, conjuntamente con el Comité de Calidad 

definió que la política de S&SO este incluida en la política integral de 

la empresa, la cual se encuentra documentada, difundida y 

respaldada . 

3.4.6 PLANIFICACION 

3.4.6.1 Objetivos del sistema de S&SO 

Al momento de establecer y revisar los objetivos de cada nivel y 

función relevante, la organización tomó en cuenta los requisitos 

legales, peligros y riesgos con respecto a S&SO; requerimientos 

tecnológicos, operacionales, financieros; y los puntos de vista de las 

partes interesadas. 

3.4.6.2 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos 

La planificación para la identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos por área y puesto de trabajo se encuentra descrita en el 

procedimiento SI-PT -08-25 . 
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3.4.7 IMPLANTACION Y OPERACION 

3.4.7.1 Capacitación, concientización y competencia 

La capacitación, inducción en Seguridad al personal están en el 

procedimiento SI-PT -08-26, con el objetivo de que sus empleados 

estén concientes de: 

La importancia de la conformidad de la política de S&SO y los 

procedimientos establecidos del sistema. 

Los deberes y obligaciones de los empleados descritos en el 

Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo 

Los riesgos existentes en cada puesto de trabajo . 

3.4.7.2 Consejería y comunicación 

La organización garantiza que la información relacionada con S&SO es 

comunicada hacia sus empleados y partes interesadas. Dicha 

información se encuentra debidamente documentada y comunicada a 

las partes involucradas. 

Además, se ha establecido como medios para la comunicación 

interna: afiches, papelógrafos, carteleras informativas, reuniones 

departamentales, reuniones generales, correo electrónir.o y 

comunicaciones escritas. Además todas las normas de Seguridad 

Industrial están publicadas en el Reglamento Interno de Seguridad en 

un folleto de bolsillo que fue entregado a cada empleado de la 

organización. 

3.4.7.3 Documentación 

Todos la información relacionada con S&SO se encuentra 

debidamente almacenada en archivos de papel y electrónicos . 
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3.4. 7 .3.1 Control de documentos 

La organización controla todos los documentos requeridos por el 

sistema de S&SO a través del proced.imiento SI-PT -08-28, con el fin de 

que estos: 

sean localizados y legibles 

sean periódicamente examinados 

- estén disponibles en todos los sitios 

sean retirados si son obsoletos 

sean retenidos con fines legales y/o por requerimientos de ley 

3.4. 7.4 Control operacional 

La organización realiza continuamente una adecuada planificación de 

todas aquellas actividades en las cuales existan riesgos identificados, 

incluyendo las tareas de mantenimiento, revisión de equipos de 

protección contra incendios, elementos de protección individual, 

trabajos en caliente, trabajos en altura; y actividades de higiene. Lo 

mencionado se encuentra en el procedimiento SI-PT -08-30. 

3.4.7.5 Preparación y respuesta ante emergencias 

BOTROSA tiene implementado un plan de preparación y respuesta 

ante emergencias el cual se encuentra documentado en los 

procedimientos SI-PT-05-11 (evacuación ante evento natural adverso); 

SI-PT-06-01 (emergencia médica y simulacro de incendio) y SI-PT-05-

20 (evacuación en caso de incendio) . 
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3.4.7.6 Verificación y acciones correctivas 

3.4.7.6.1 Monitoreo y medición 

La organización, mediante el procedimiento SI-PT -08-34, establece 

los parámetros para monitorear y medir en forma periódica el 

desempeño del sistema de gestión de S&SO. 

3.4.7.7 Investigación de accidentes 

La organización realiza una adecuada investigación de accidentes e 

incidentes, donde: 

• Se detecta las deficiencias del sistema de S&SO y otos factores que 

puedan contribuir a la ocurrencia de accidentes 

• Se identifican oportunidades de mejora, acciones correctivas y 

acciones preventivas 

• Se comunica los resultados de esta investigación a las personas 

interesadas dentro y fuera de la empresa. 

Todo lo mencionado se encuentra documentada en el procedimiento SI

PT-08-29. 

3.4.7.8 No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 

En cuanto a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas; 

la organización posee el procedimiento--st-PT-08-31, con el objetivo 

de: 

• Identificar y corregir no conformidades y tomar las acciones para 

mitigar sus consecuencias en el sistema de S&SO. 

• Investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar 

acciones para evitar su recurrencia . 
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• Evaluar la necesidad de acción para prevenir una no conformidad e 

implementar acciones apropiadas designadas a evitar su ocurrencia. 

• Registrar y comunicar los resultados de acciones correctivas y 

preventivas tomadas. 

• Revisar las efectividades de las acciones tomadas. 

3.4.8 AUDITORIAS INTERNAS 

Lo referente a las auditorías internas se encuentra documentado en el 

procedimiento SI-PT-08-32, el cual busca: 

a) Determinar si el sistema de gestión de S&SO: 

1) Se ajusta a arreglos planificados para la gestión de S&SO. 

2) Ha sido implantado y mantenido de manera apropiada. 

3) Es efectivo para la política y objetivos de la organización. 

b) Revisar los resultados de auditorías previas. 

e) Proporcionar información de los resultados de las auditoras al 

personal que se requiere informar. 

3.4.9 REVISION POR LA DIRECCION 

3.4.9.1 Generalidades 

El subgerente general conjuntamente con los responsables de 

Seguridad Industrial revisa mensualmente en las Reuniones del 

Comité de Calidad y de manera extraordinaria cuando sea necesario el 

sistema de gestión de seguridad de Botrosa, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua . 
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La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política de 

seguridad. Se mantiene los registros de las revisiones. 

3.4.9.2 Información para la revisión 

La información a ser revisada por el subgerente general es 

suministrada mediante un informe escrito del Jefe de seguridad, que 

contiene lo siguiente: 

Resultados de auditorías 

Estado de acciones correctivas y preventivas 

Desempeño del sistema 

Seguimiento de revisiones previas 

Identificación y análisis de cambios al sistema 

Recomendaciones de mejora 

Estadística de accidentabilidad 

Proyectos de mejoramiento continuo 

Seguimiento de EPP en calidad. 

3.4.9.3 Ejecución de la revisión 

El subgerente general inicia la revisión previa verificación de la 

existencia de todos los informes pertinentes, analiza cada uno de ellos 

determinando su incidencia en el sistema de gestión durante la reunión 

del Comité de Calidad. Identifica oportunidades de mejora del sistema, 

revisa la política y objetivos para modificarlos o mantenerlos. 

Finalmente reporta el resultado de la revisión al gerente general. 

3.4.9.4 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión se presentan en el acta de reuniones del 

comité ejecutivo de la organización . 
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• 3.4.10 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

GERENTE GENERAL 

SUBGERENTE GENERAL 

JEFATURA DE S&SO 

• 
• 1 l l l 

GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE 
SENALIZACION PRIMEROS PREVENCION, RESCATE 

AUXILIOS CONTROL Y 

l EXTINCION DE l l INCENDIOS 

BRIGADA DE l BRIGADA DE 
SENALIZACION BRIGADA DE RESCATE 

PRIMEROS 
BRIGADA DE AUXILIOS 

PREVENCION, 
CONTROL Y 

EXTINCION DE 
INCENDIOS 

• 
• 

• 
• 
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3.5 COSTOS DE SEGURIDAD 

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Concepto Descripción 

Mascarilla (polvo) 
Mascarilla (químicos) 
Guantes/cuero/corto (par) 
Guantes/cuero/largo (par). 
Guantes/caucho (par) 
Guantes/lana .{parj_ 
Delantal (caucho) 
Delantal (cuero) 

E Pis 
Gafas 
Tapones (parj_ 
Orejeras 
Cinturón anti lumbago 
Mascara facial 
Botas/caucho 
Botas/caucho/pta.acero (par) 
Botas/pta.acero (par) 
Casco 
Overol desechable 

Soldadura 
Mascara 
Mangas (par) 

Fumigación 
Impermeable 
Productos qUimicos 

Arnés 
Trabajo en Línea de vida 

alturas Traba caídas 
Chaleco 

Rótulos 
Sei'ialización Lineas de seguridad 

Tuberías 

Tabla No. 53 "Presupuesto S&SO" 

Elaborado por: investigadores 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
99804 0.12 

15 20 
1008 1.65 
480 1.9 

1284 2.017 
53256 0.43 

72 3.6 
456 2.345 
192 3 
588 0.75 

96 11.69 
36 11 
16 6 
6 5.011 

45 12.35 
403 20.91 

70 7 
20 7 

5 7.52 
139 2.63 
42 13.92 
10 3 
4 91 
4 55 
4 87 

20 5 
167 10.86 

o 
o 
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Costo 
Total 

11976.48 
300 

1663.2 
912 

2589.828 
22900.08 

259.2 
1069.32 

576 
441 

1122.24 
396 

96 
30.066 
555.75 

8426.73 
490 
140 

37.6 
365.57 
584.64 

30 
364 
220 
348 
100 

1813.62 
o 
o 
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Concepto Descripción 

Exámenes 
Audiometría 

médicos 
Oftalmología 
Esp1rometna 

Medición 
Polvo 

factores de 
coy co2 

riesgo Ruido 
lllum inac1ón 

Orden y Limpieza pozos sépticos 
limpieza Filtros (bebederos) 

Prevención 
Protectores metálicos 
Proyectos 

Sistema contra 
Recarga extintores 

incendios 
Mantenimiento extintores 
Traje/bomberos 

Primeros Auxilios 
Capacitación Bomberos 

(seguridad Trabajo en alturas 
industrial) Uso EPis 

Manejo de qU1m1cos 

Capacitación Inspector de contenedores 
(seguridad Actualización licencias 

física) BASC Entrenamiento personal seguridad 

Tabla No. 54 "Presupuesto S&SO" 

Elaborado por: investigadores 
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Cantidad 
Costo Costo 

Unitario Total 
450 30 13500 
450 10 4500 
100 30 3000 

1 1000 1000 
1 1000 1000 
1 1000 1000 
1 1000 1000 
1 4000 4000 

24 8 192: 
- - 500 
- - 1500 
2213 2 4426 

1 500 500 
1 1390 1390 
1 1000 1000 
1 500 500 
1 200 200 
1 500 500 
1 500 500 
1 300 300 
1 300 300 
1 300 300 

98915.32 
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Como se puede observar en la tabla, el monto previsto para S&SO es 

bastante considerable y que se trata de cubrir todos los aspectos necesarios 

para brindar un ambiente seguro de trabajo. 

Para realizar el presupuesto se tomó en cuenta la información existente en la 

empresa y se añadió otros ítems que se consideró importantes para el 

desarrollo del sistema de gestión. 

Un aspecto importante para considerar es el hecho de que la inversión que 

realiza la organización en S&SO, aparte de contribuir para mejorar el 

ambiente laboral, reduce los costos que la empresa tiene al momento de 

remediar los daños físicos o humanos resultantes como consecuencia de la 

falta de una adecuada gestión de S&SO; y finalmente, tiene una repercusión 

directa en el aumento de los dividendos de la organización . 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• Para la realización de una adecuada identificación y evaluación de 

riesgos se requiere de un amplio conocimiento de la materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Adicionalmente, se requiere poseer 

dominio suficiente sobre el método de evaluación Fine. Todo lo 

mencionado con el fin de que las medidas correctivas que se puedan 

tomar, sean lo más apropiadas a la realidad de cada riesgos 

detectado. 

• La política de la empresa, de acuerdo a lo que estipula la norma 

OHSAS 18001 : 1999, fue desarrollada de una forma concreta y 

sencilla con el objetivo de que, tanto el personal antiguo como el 

nuevo, la comprenda y la interprete. 

• Los procedimientos que constan en el manual fueron desarrollados en 

base a lo que requiere la norma OHSAS 18001 : 1999, tomando en 

cuenta las características de la empresa, sus condiciones y 

necesidades actuales, y la predisposición del personal. 

• El diseño de un SGS&SO, si bien no busca la eliminación total de los 

riesgos existentes, trata de gestionar diversas actividades con el 

objetivo de reducir la existencia de riesgos, así como procura brindar 

condiciones seguras de trabajo. 

• La propuesta de integrar el SGS&SO al sistema existente brindó 

resultados favorables a la empresa ya que se logra unificar criterios y 
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adicionalmente, se simplifica la medición de desempeño a través de 

las auditorías. 

• La concientización del personal acerca de los temas relacionados con 

S&SO es de vital importancia para el funcionamiento del sistema 

propuesto, a pesar de que en muchas ocasiones no se consiga los 

resultados esperados, provocado especialmente por la falta de interés 

demostrada por los trabajadores. 

• Mediante la investigación del historial de accidentes e incidentes 

producidos dentro de las instalaciones de la organización, se pudo 

llegar a la conclusión que en gran medida se produjeron como 

consecuencia de acciones inseguras por parte de los trabajadores, 

especialmente por exceso de confianza y descuido, más que por 

condiciones inseguras de trabajo. 

• El presupuesto propuesto en el presente trabajo fue presentado a la 

dirección de la empresa y cabe mencionar que no tuvo ningún reparo 

en aprobarlo para el presente año, y de acuerdo a los datos 

proporcionados por la organización, se pudo determinar que el monto 

destinado a S&SO representa aproximadamente 1 0% del total de las 

ventas. Además, cabe mencionar que la aprobación del presupuesto 

significa que la empresa invertiría entre $ 250 y $ 300 por cada 

trabajador anualmente . 
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4.2 Recomendaciones 

• Al momento de identificar y evaluar riesgos, tomar en cuenta el 

historial acumulado acerca de los riesgos identificados con el fin de 

determinar eficientemente las soluciones que amerite cada uno de 

ellos. 

• Revisar continuamente lo referente a S&SO dentro de la política , y de 

ser necesario, reformularla con el fin de que, a través del tiempo, se 

mantenga aplicable a la realidad de la organización. 

• Aplicar lo propuesto en el manual de procedimientos, y si lo amerita, 

modificar la información que en este se encuentre con el fin de 

mantener el ciclo de mejora continua que un sistema de gestión 

supone. 

• ~mplementar el diseño propuesto, ya que esto representarfa diversos 

beneficios para la empresa, especialmente, la mejora de las 

condiciones laborales actuales. 

• Realizar un manual integral, en donde conste en un solo documento la 

información referente a calidad, S&SO y gestión ambiental. 

• Redireccionar la gestión de capacitación en S&SO con el fin de captar 

de una mejor manera la atención del personal de la organización . 

• Infundir la importancia de S&SO dentro de la organización, de modo 

que se cree una cultura que incentive el interés de los trabajadores, 

repercutiendo positivamente en la reducción de accidentes e 

incidentes causados por acciones inseguras . 
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OBJETIVO 

Este procedimiento tiene como objetivo principal el reducir a un mínimo tanto 

el número de víctimas en caso de un evento natural adverso, como también 

el daño a la propiedad de BOTROSA. Se entiende como evento natural 

adverso a la ocurrencia de: sismos, inundaciones, etc . 

ALCANCE 

El presente procedimiento definirá las pautas que todo el personal de 

BOTROSA, proveedores, contratistas y cualquier visitante deberán seguir en 

caso de presentarse un evento adverso en las instalaciones de la planta. 

RESPONSABLES 

El responsable de la elaboración del presente procedimiento es el Comité de 

Seguridad Industrial de BOTROSA conjuntamente con el departamento de 

Recursos Humanos, tomando en cuenta que el Comité de Seguridad 

Industrial involucra a las áreas administrativas, de mantenimiento y 

producción de la planta . 

Los responsables de la revisión de este procedimiento son: La Jefatura 

Administrativa, la Jefatura de Producción, la Jefatura de Mantenimiento y la 

Jefatura de Recursos Humanos de BOTROSA, mientras que los 

responsables de su difusión, capacitación y entrenamiento son el Comité de 

Seguridad Industrial y el departamento de Recursos Humanos. 

Por otro lado, los responsables de la ejecución y cumplimiento cabal del 

procedimiento son: El Comité de Seguridad Industrial, las jefaturas 
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mencionadas, los supervisores de planta, el médico de planta y los 

brigadistas asignados. 

Adicionalmente, todo el personal de BOTROSA, proveedores, contratistas y 

terceros están obligados a colaborar con los ejecutores del procedimiento, en 

caso de declararse una emergencia. 

TERMINOLOGÍA 

Evacuación total: es el desalojo de todo el personal que se encuentra en la 

planta al presentarse una emergencia. 

Evacuación parcial: Es el desalojo del personal de una o más áreas de la 

empresa que requieran ser evacuadas al presentarse una emergencia. 

Nido de heridos: Es el lugar donde los heridos deberán ser trasladados para 

su estabilización primaria durante una emergencia. 

DESARROLLO 

• En caso de presentarse un evento natural adverso (sismo o 

inundación) que comprometa seriamente el normal desenvolvimiento 

de las actividades productivas de BOTROSA, cualquier persona 

puede activar las alarmas de la planta. 

K Una vez activadas las alarmas, la primera evaluación de la 

emergencia la realizarán el supervisor o ingeniero de turno. La 

valoración de la emergencia se realizará de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 
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EMERGENCIA GRADO 1 o ALERTA VERDE: aquella que 

puede ser controlada por una o más personas en el sitio mismo 

de ocurrencia (sismo que no afecte estructuralmente a las 

instalaciones físicas o inundación menor a 2 cm de altura de 

agua). 

EMERGENCIA GRADO 2 o ALERTA NARANJA: aquella que 

involucra a toda la planta y podría ser controlada usando los 

recursos disponibles o propios (sismo que produzca 

agrietamientos o caída parcial de algún elemento de la 

estructura; inundación con altura de agua entre 2 y 15 cm). 

EMERGENCIA GRADO 3 o ALERTA ROJA: aquella que, para 

su control es necesaria ayuda externa y especializada (sismo 

que produzca la caída de cubiertas de las naves o falla de 

estructuras; inundación con altura de agua mayor a 15 cm). 

• En caso de que la evaluación previa resulte en una EMERGENCIA 

GRADO 1, la misma será controlada, si es necesario, por los 

miembros de la Brigada contra incendios. El ingeniero o supervisor 

de turno deberá realizar un informe de lo ocurrido y remitirlo al 

Comité de Seguridad Industrial. 

• En caso de que la evaluación previa resulte en una EMERGENCIA 

GRADO 2, el supervisor o ingeniero de turno deberá comunicarse 

con el líder del Comité de Seguridad Industrial o en su ausencia, con 

la persona que esté a cargo de la planta (ingeniero de turno el fin de 

semana o Jefes departamentales entre semana). Las funciones del 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

154 

SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -05-11 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACION ANTE EVENTO 
NATURAL ADVERSO 

• 

denominado Coordinador de la Emergencia serán asignadas, en este 

orden, al Líder del Comité de Seguridad Industrial, al Jefe 

Administrativo, al Jefe de Producción, al Jefe de Recursos Humanos, 

al Jefe de Mantenimiento o al Ingeniero de Turno. 

El Coordinador de la Emergencia, verificará la valoración del evento 

y dispondrá todas las actividades que permitan el control de la 

emergencia. Adicionalmente, es el único que puede disponer su 

comunicación o difusión al exterior de la planta. La principal ayuda 

que debe ser tomada en cuenta es la de los otros brigadistas del 

recinto Simón Bolívar, quienes tienen la obligación de acudir al 

control del evento adverso 

• En situaciones de EMERGENCIA GRADO 3, el procedimiento es 

similar al de Emergencia Grado 2 pero, adicionalmente se requiere 

ayuda exterior (Policía del Recinto Simón Bolívar, Cuerpo de 

Bomberos de Las Golondrinas, Cuerpo de Bomberos Quinindé, 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Quito, Cuerpo de Bomberos de 

Pedro Vicente Maldonado, Hospitales de Quinindé, Santo Domingo, 

Pedro Vicente Maldonado y Quito). El Coordinador de la Emergencia 

deberá poner en marcha el Procedimiento de Evacuación . 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION 

• El Coordinador de la Emergencia activará la señal de evacuación 

general de la planta que corresponde a hacer sonar la sirena por 

cinco veces . 
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• Los supervisores serán los encargados de ayudar y guiar al personal 

bajo su responsabilidad hacia las salidas de emergencia con destino 

a la Zona de Seguridad ubicada junto a portería (zona de 

estacionamiento de trailers. Adicionalmente, ellos deben asegurarse 

que los equipos sean apagados, llaves de agua cerradas y fuentes 

de combustible selladas. El personal debe ser conducido, en todo 

caso, en sentido opuesto al sitio de ocurrencia del evento adverso. 

Se asegurarán también de proveer de un medio de comunicación a 

algún miembro de las brigadas . 

• Todos los brigadistas deberán continuar en el control de la 

emergencia mientras llega la ayuda externa o especializada, hasta 

que el Jefe de Brigada o el Coordinador de la Emergencia 

consideren que existe demasiado riesgo para la seguridad personal 

de los brigadistas. No deben en ningún caso producirse más 

víctimas que aquellas ocasionadas por la situación emergente. 

• En caso de presentarse heridos, estos deberán ser evacuados por 

los miembros de la Brigada de Primeros Auxilios, hacia el 

denominado Nido de Heridos que será ubicado junto a la Zona de 

Seguridad . 

• El responsable del Nido de Heridos es el Médico de la Planta que 

deberá asegurarse que este lugar quede perfectamente delimitado. 

El es la única persona que puede tomar decisiones referentes al 

traslado de heridos. 

• En la Zona de Seguridad, los supervisores de cada sección, sus 

delegados o Jefes de área serán los encargados de censar a sus 
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subordinados y crear una lista con los nombres de las personas 

faltantes. 

A continuación se describen a los responsables en cada departamento, para 

ejecutar la evacuación y el censo: 

AREA 

Gerencia, Contabilidad, BPS, Sistemas y 

Servicios Generales 

Producción y Calidad 

Mantenimiento y Bodega de Repuestos 

Recursos Humanos y Dispensario 

Médico 

Nave Principal 

RESPONSABLE 

Jefe Administrativo 

Reemplazo: Contador 

Jefe de Producción 

Reemplazo: Asistente de 

Producción 

de Encargado 

Mantenimiento 

Reemplazo: Supervisor 

de mantenimiento 

Recursos Jefe de 

Humanos 

Reemplazo: Médico 

Jefes de Brigada y 

Supervisores de Turno 

Reemplazo: Brigadistas 
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Nave Alistonado 

Bodega de Tableros y carpintería 

Patios y aserradero 

Jefes de Brigada y 

Supervisores de Turno 

Reemplazo: Brigadistas 

Jefes de Brigada y 

Supervisores de Turno 

Reemplazo: Brigadistas 

Jefes de Brigada y Jefe 

De Patio 

Reemplazo: Brigadistas 

• Solo el Coordinador de la Emergencia recibirá toda la información 

respecto al desarrollo del control del evento y a la evacuación de 

heridos. Esta información será proveniente de un miembro de las 

brigadas y del médico de la Planta. 

• Los responsables de actividades específicas de apoyo como 

comunicaciones, seguridad física, suministro de agua e iluminación 

son los siguientes: 

Comunicaciones: Recepción 

Seguridad Física: Supervisor de Seguridad 

Iluminación: Supervisor de Mantenimiento (Eléctrico) 

Suministro de Agua: Supervisor de Mantenimiento (mecánico) 
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En caso de emergencias grado DOS O TRES, las comunicaciones de estas 

declaraciones (previa autorización del Coordinador de la Emergencia), se 

harán al Subgerente General, y a los cuerpos de bomberos y hospitales de la 

zona y a la fuerza pública de los recintos aledaños si fuera necesario. 

Solo el Coordinador de la Emergencia o el Subgerente General (o su 

delegado) podrán dar informaciones sobre el desarrollo del siniestro a 

cualquier persona o medio de comunicación que lo requiera . 

• Las salidas de emergencia para efectos de una evacuación general o 

parcial durante la ocurrencia de eventos adversos son las 

siguientes: 

SALIDAS DE EMERGENCIA PRINCIPALES: 

En La Nave Principal 

Salida # 1: Zona de ubicación de los tanques de resina. 

Salida # 2: Corredor de timbraje junto a Recursos Humanos. 

Salida # 3: Patio de carga y embarque 

Salida # 4: Descortezadora 

En la Nave de Alistonado 

Salida# 5: Ingreso a la Nave por el sector de la mecánica automotriz 

Salida# 6: Ingreso a la nave por el sector de afiladuría. 

En el Comedor 

Salida# 7: Puerta de Ingreso comedor General 

Salida # 8: Puerta de la cocina 
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En Administración: 

Salida # 9: Puerta principal 

Salida # 1 O: Puerta Sala de Conferencias 

En el Hotel 

Salida # 11: Puerta principal 

Salida # 12: Puerta hacia Canchas Deportivas 

VIAS DE EVACUACION: 

Calle "A": Vía principal de entrada a la planta, desde portería hasta 

comedor. Hacia esta vía deben dirigirse todas las personas que se 

encuentren en el patio, nave principal, nave de alistonado y comedor 

para llegar a la Zona de Seguridad 

Calle "8": Vía principal desde la portería hasta la laguna y la zona de 

carga de producto terminado. Esta vía comunica las salidas 3 y 4 con la 

calle "A" y portería. 

Transversal 1: Vía secundaria desde portería hacia el hotel y las villas. 

Por esta vía circularán todas aquellas personas que se encuentren en el 

hotel, las villas y oficinas principales . 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Durante la emergencia y evacuación del personal hacia la Zona de 

Seguridad, se debe verificar si se encuentra completo el personal 

que se encontraba laborando (tomar lista), para poder detectar si 

existe personal desaparecido que podría encontrarse en problemas . 
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• Es importante mantener la calma durante el tiempo que dure la 

emergencia y no entorpecer las labores de control, rescate o 

primeros auxilios que realicen los brigadistas. 

• Todo brigadista debe respetar las decisiones del Jefe de Brigada o 

bien del Coordinador de la Emergencia, pero en ningún caso debe 

arriesgar su vida durante el control de un evento adverso . 

Indicaciones que se dará al personal cuando esté saliendo de su área: 

• Indicar las rutas de escape primarias y secundarias así como el 

punto de reunión o Zona de Seguridad. 

• Proceder a evacuar calmadamente pero rápido siguiendo las 

instrucciones de los coordinadores o del Jefe de área o Jefe de 

emergencia. 

• Mantenerse lo más cercano al piso para evitar gases tóxicos y humo 

cuando esto sea necesario . 

• 

• 

Si hay visitantes en el área conducirlos a la Zona de Seguridad 

siguiendo las vías de evacuación. 

Si por cualquier motivo no se encuentra dentro de su área de trabajo, 

seguir las indicaciones del Jefe de área en la que se encuentra o las 

instrucciones de los coordinadores . 
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• El responsable de cada área debe verificar que todo el personal del 

área se encuentra a salvo y haya evacuado. 

• Si es posible, salvaguardar documentos personales como 

identificación y carteras, así como documentos confidenciales de la 

compañía. 

• Evite perder tiempo salvando otros objetos personales, y una vez 

iniciada la evacuación, no regrese por ningún motivo, hasta que la 

• emergencia haya concluido y que se le haya autorizado a regresar. 

• 

• 
• 

• Si se percata de que alguna persona falta, comunique al Jefe de 

área para que inmediatamente se coordine su rescate. No vaya a 

buscarla usted mismo. 

• En la Zona de Seguridad, mantenga la calma, guarde silencio y 

preste atención a todas las indicaciones que se estén impartiendo 

por los coordinadores de la emergencia. 

REGISTROS 

No aplica 

REFERENCIA 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo (Decreto Ejecutivo) 2393, artículo 160 
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OBJETIVO 

Evacuar al personal de la organización en caso de un incendio. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los colaboradores de la organización . 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de aplicar este procedimiento es el Jefe de Seguridad o el 

Jefe de Brigadas contra incendios. Y en fines de semana el encargado de 

planta. 

DESARROLLO 

ACTIVACION DE ALARMAS 

Evaluación de la EMERGENCIA: (Jefe de turno, Supervisor de Turno, Jefe de 

Brigada) 

ALERTA AMARILLA O GRADO 1: (fuego fácilmente controlable por una o 

más personas capacitadas en el uso de extintores, hidrantes, etc.) 

ALERTA NARANJA O GRADO 2: (involucra la apertura de dos o más 

hidrantes y la movilización de la Brigada) 
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ALERTA ROJA O GRADO 3: (fuego difícil de controlar que hace necesaria la 

intervención de ayuda externa) 

En caso de ALERTA NARANJA O ROJA , el denominado Coordinador de la 

Emergencia tomara las decisiones respecto a control del fuego , información y 

logística (Jefe del Comité de Seguridad Industrial, Jefe de Producción , Jefe 

de Recursos Humanos , Jefe de Mantenimiento , Ingeniero o Supervisor de 

turno) . 

En caso de la declaratoria de ALERTA ROJA, se activa el PROCEDIMIENTO 

DE EVACUACIÓN: 

• Señal sonora de evacuación y voceo telefónico 

• Miembros de la Brigada en acción (Control de Fuego, Evacuación, 

Primeros auxilios, Mantenimiento de Servicios Vitales y 

Comunicaciones). 

• Aseguramiento del sitio, apagado de máquinas, salida de personal. 

• Establecimiento del Nido de heridos en la Zona de Seguridad. 

• Censo y registro de personal evacuado . 

Responsables Generales de la Evacuación y censo de personal evacuado: 

Administración y Servicios Generales: 

Producción y Calidad: 

Mantenimiento y Bodega de Repuestos: 

Recursos Humanos: 

Áreas de Producción: 

Comunicaciones: 

Contador 

Jefe o Asistente de Producción 

Jefe o Supervisor de 

Mantenimiento 

Jefe de RR-HH o Médico 

Supervisores o Jefes de Brigada 

Recepción 
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Seguridad Física: 

REGISTROS 

No aplica 

REFERENCIA 

Supervisor de Seguridad Física 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo (Decreto Ejecutivo 2393), artículos 153 al 161 . 
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OBJETIVO. 

Medir la capacidad de respuesta ante una emergencia médica y de incendio 

con brigadistas contra incendios, primeros auxilios y personal en general. 

ALCANCE 

Aplica a todo el personal de la organización . 

RESPONSABLES 

Jefes departamentales, Jefe de Seguridad, grupo contra incendios, brigadistas, 

supervisores, seguridad física, y departamento médico. 

TERMINOLOGIA 

Brigada: Grupo de personas adiestradas e identificadas con propósitos 

comunes dentro de una organización. 

Brigadista: Persona que aceptando voluntariamente la responsabilidad recibe 

un entrenamiento y capacitación especifica . 

Simulacro: Acción para evaluar y medir la capacidad de respuesta del 

personal de una organización frente a un evento no deseado . 
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DESARROLLO 

CAPACITACION 

Se capacitará a todo el personal, en temas generales como: uso de salidas de 

emergencia, comportamiento serio y educado en el simulacro, identificación de 

brigadistas, punto de reunión del simulacro, identificación de alarma de 

evacuación, apagado de maquinas. El médico capacitará en temas de primeros 

auxilios a los brigadistas, esto en base al cronograma planificado . 

El Jefe de Seguridad, médico y líderes de brigadas contra incendios, revisarán 

los equipos contra incendios que estén en buen estado, tales como: bomba 

contra incendios, mangueras, pitones, armario de emergencia, implementos 

básicos, extintores, pulsadores de alarmas. 

ACTIVIDADES DE LA RECEPCIONISTA 

La recepcionista en este evento comunica del simulacro al Cuerpo de 

Bomberos y Policía de Quinindé y Golondrinas, así mismo a los Gerentes 

Departamentales, Hospital de Quinindé, Pedro Vicente Maldonado, Voz Andes . 

COMUNICACION 

En el simulacro las únicas personas que se comunican por radio (handie) son 

el Jefe se Seguridad o Producción, la recepcionista, el Jefe de evacuación, 

médico, quienes reportan de la siguiente manera: 
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La recepcionista informa al Jefe de Seguridad o Producción, con quien logro 

comunicarse. 

El médico informa Jefe de Seguridad cuantos heridos de gravedad hay para 

coordinar su traslado. 

El Jefe de evacuación reporta que evacuo todo el personal y novedades en el 

combate del fuego, además informa si ya esta controlado el fuego . 

Portería no dejará pasar a ningún vehículo ni persona ajena mientras se realiza 

el simulacro, se comunicará mediante vía telefónica con Recepción para 

informar si llego algún vehículo solicitado o persona. 

ACTIVIDADES Y DESIGNACION DE JUECES 

Las actividades consisten en medir los tiempos de respuesta de los 

involucrados tales como: 

Tiempo de evacuación 

Tiempo de traslado de heridos 

Estado de bomba de agua 

Estacionamiento de maquinaria y vehículos 

Tomar lista personal 

Declaración de heridos 

Declaración de emergencia 

Llamadas de emergencia 
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Cada persona designada como juez actúa en el evento, siguiendo de cerca las 

acciones luego llena el documento asignado, con el fin de evaluar luego del 

simulacro. 

ACTIVIDADES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

La función principal del líder de brigada es evaluar el siniestro y activar la 

alarma contra incendios, a la vez informar al Jefe de Evacuación el cuál dará la 

voz de alarma de evacuación al Jefe de Seguridad o Producción y proceden 

conjuntamente a evacuar al personal, se usa un megáfono para dirigir el 

personal de la planta hacia la portería que es el punto de encuentro. 

El Jefe de Seguridad informa a recepción para que comunique por teléfono que 

deben evacuar en todos los departamentos. 

Los brigadistas activan las líneas de fuego necesarias para controlar el fuego, 

simultáneamente, la brigada de primeros auxilios trasladan en camillas a los 

heridos, hacia el punto de encuentro (zona delimitada por el médico). Una vez 

controlado el fuego el Jefe de Evacuación informará que se puede volver a los 

puestos de trabajo . 

ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cada usuario de computador debe desconectar el cable de energía de la 

máquina y se dirige hacia el punto de encuentro. 

Los propietarios de vehículos deben dejar sus vehículos en el lugar que fue 

comunicada la emergencia con el fin de no obstaculizar el paso al personal. 
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ACTIVIDADES DEL PERSONAL MEDICO 

El médico se traslada al punto de encuentro en la portería, para lo cuál lleva un 

botiquín completo de primeros auxilios, y señaliza un área con cinta de peligro, 

para que ingresen los heridos, la enfermera y el médico. Luego reporta la 

gravedad de cada herido para ser trasladado inmediatamente . 

ACTIVIDADES DE JEFES DEPARTAMENTALES Y SUPERVISORES 

El Jefe departamental y supervisor de área debe asegurarse que su personal 

salga al punto de encuentro y luego tomará lista de su personal, en el punto de 

encuentro. 

Una vez que se de la voz de terminado el simulacro, deben coordinar su 

regreso a sus puestos de trabajo. 

ACTIVIDADES DE OPERADORES DE MAQUINAS Y AYUDANTES 

Cada operador debe apagar su máquina, revisando que no quede material, 

esto en el caso de secaderos, encaladoras y prensas. Para el caso de 

montacarguistas deben dejar el vehículo en el lugar que se dio la alarma, con el 

fin de no obstaculizar el paso del personal de la planta. 

Todos los ayudantes deben trasladarse al punto de encuentro (portería), 

ordenados, sin bromear, sin correr, usando las salidas de emergencia . 
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EVALUACION DEL SIMULACRO 

Al terminar el simulacro se realiza una reunión entre el Jefe de Seguridad, 

médico, con el personal asignado para jueces con el fin de analizar sus 

opiniones y tomar medidas correctivas para este evento. 

Posteriormente se realiza una reunión con los brigadistas para comentar las 

observaciones de los jueces y proceder a tomar acciones correctivas . 

REGISTROS 

No aplica 

REFERENCIA 

No aplica 
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OBJETIVO 

Documentar cuáles son las actividades, responsabilidades y funciones que 

tienen las personas relacionadas directamente el sistema de gestión de S&SO. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las actividades del Jefe, unidad, grupos y 

brigadas de S&SO, así como a las del médico de la organización . 

RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de que se cumpla este procedimiento recae sobre la unidad 

de S&SO. 

DESARROLLO 

Jefe de S&SO . 

Será una persona designada por la dirección. Deberá tener un conocimiento 

suficiente en materia de S&SO, y tendrá la responsabilidad de: 

• Controlar que los requisitos del sistema de S&SO se establezcan, 

implementen y mantengan. 

• Realizar la identificación, evaluación y control de riesgos. 

• Supervisar el cumplimiento de la política. 

• Desarrollar campañas de seguridad. 

• Medir el desempeño del programa de seguridad . 
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• Capacitar al personal sobre el contenido y propósito del programa. 

• Desarrollar y ejecutar las medidas correctivas para la solución de 

problemas que reduzcan o eliminen los riesgos. 

• Mantener la comunicación directa con el comité de S&SO. 

• Presentar a la alta gerencia los informes respectivos sobre el 

desempeño del sistema de seguridad. 

• Instruir a los trabajadores sobre el uso adecuado de EPI. 

• Realizar la investigación de accidentes e incidentes ocurridos en la 

empresa . 

• Coordinar junto con el comité y brigadas, los simulacros ante la 

presencia de emergencias, accidentes e incidentes. 

Comité de S&SO. 

Es el grupo conformado por personal de planta y administrativo encargado de 

asegurar y dar cumplimiento a todos los puntos del programa de S&SO de la 

empresa. Deberá estar constituido por igual número de representantes tanto 

del empleador como de los trabajadores (tres personas por cada parte), con los 

suplentes para cada uno de ellos. El gerente elegirá sus representantes, y los 

trabajadores a los suyos. El presidente del comité será elegido por mayoría de 

votos de todos los trabajadores mientras que el comité ya conformado 

designara al secretario. Las funciones del comité serán: 

• Verificar la efectividad del programa de seguridad. 

• Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los EPP. 

• Apoyar a la investigación de accidentes e incidentes. 

• Estudiar y proponer la adaptación de medidas de higiene y seguridad. 

• Apoyar al cumplimiento de seguridad . 
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Grupos de S&SO. 

Estos grupos están conformados por personal administrativo que deberá estar 

encargado de coordinar a las brigadas en todas las actividades que se realicen, 

y presentar un registro en cada reunión del trabajo realizado por ellos, hacia el 

Jefe de S&SO. Dichos grupos deberán estar conformados por dos 

colaboradores de la empresa de distintos departamentos, que mantengan 

competencias o afinidad con el grupo a conformar, debidamente motivadas, 

entrenadas y capacitadas. Para la conformación de los grupos se utilizara el 

registro de conformación de grupos de S&SO, SI-F0-08-01 . 

Brigada de Señalización. 

Este grupo deberá estar conformado mínimo con quince trabajadores de la 

empresa, de diferentes áreas, para poder enriquecer los conocimientos de 

cada uno de ellos en materia de seguridad, para poder tener criterios 

adecuados y para poder implementar las normas regidas en el país sobres 

señalización y deberán tener las siguientes responsabilidades: 

• Inspeccionar los carteles, señales, indicadores que colaboren con el 

despliegue de mandos e indicadores de seguridad en la fábrica . 

• Reportar el estado de las señales, carteles e indicadores al 

departamento de seguridad y salud ocupacional. 

Brigada de Primeros Auxilios. 

Esta brigada estará formada por mínimo quince trabajadores de la empresa, de 

diferentes áreas, que tengan aptitudes para realizar trabajos médicos para 

emergencias. Las responsabilidades serán: 
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• Mantener sus conocimientos actualizados en trauma y emergencia. 

• Atender a los trabajadores que han sufrido un accidente, tomando 

prioridades a los de mayor gravedad. 

• Colaborar con el aviso, evaluación y rescate del personal en caso de 

emergencias. 

• Revisar el estado de los botiquines de primeros auxilios instalados en 

cada departamento, a parte de verificar la fecha de expiración de los 

medicamentos . 

Brigada de Prevención, Control y Extinción de Incendios. 

El grupo deberá estar formado por quince trabajadores de la empresa, de 

diferentes áreas, que tengan aptitudes para desempeñarse en situaciones 

peligrosas con presencia de fuego, tendrán las siguientes responsabilidades: 

• Presentar al Jefe de S&SO medidas correctivas observadas que eviten 

el suceso de un incendio. 

• Observar las aptitudes de las personas que se encuentran en las 

brigadas . 

Brigada de Rescate. 

Este grupo estará formado por mínimo quince trabajadores de la empresa, de 

distintas áreas, que tengan las aptitudes necesarias para poder responder ante 

cualquier emergencia que se presente en cualquier área de la empresa. 

• Intervenir en las operaciones de aviso, evacuación y rescate, 

conjuntamente con los grupos anteriores . 
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• Comunicar a las entidades, ya sea, ambulancia hospital, bomberos, 

policía, y clínicas para la atención de emergencias. 

• Realizar el transporte hacia una estación de emergencias en el caso de 

no existir ambulancias en el momento. 

REGISTROS 

SI-F0-08-01 

REFERENCIA 

Registro de conformación de grupos de S&SO 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del trabajo (Decreto Ejecutivo) 2393, artículo 14 
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OBJETIVO 

Identificar y evaluar los riesgos potenciales de seguridad para corregirlos o 

señalarlos a fin de reducir la ocurrencia de accidentes y/o incidentes. 

ALCANCE 

Se aplica a todas las tareas rutinarias y no rutinarias realizadas por el siguiente 

personal: de planta, administrativos, contratistas y visitantes . 

RESPONSABILIDAD 

Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son las personas 

que conforman la unidad de S&SO. 

TERMINOLOGIA 

Riesgos: La combinación de consecuencias y frecuencia pronosticada de un 

especifico evento no deseado que se manifiesta como resultado de la 

materialización de un peligro . 

Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad o una combinación de estas. 

Identificación de peligros: El proceso para reconocer que existe peligros e 

identificar sus características . 
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Riesgo tolerable: Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que se puede ser 

asumido por la organización y que guarda relación con sus compromisos de 

tipo legal y su propia políticas de seguridad y salud ocupacional. 

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar los posibles riesgos que se 

presentan como consecuencia de un potencial peligro. Dependiendo de esto, 

se determina si el riesgo es o no aceptable y se procede a la ejecución de 

cualquier acción correctiva pertinente . 

DESARROLLO 

Esta actividad se realizará cada año en forma ordinaria, y si se requiere se 

realizará en forma extraordinaria, con el registro de inspecciones de seguridad, 

SI-F0-08-02, donde, una vez que se obtenga los datos de estas inspecciones 

se precederá a realizar las evaluaciones según el registro SI-F0-08-03, para 

después poder realizar informes escritos que incluyan las correcciones y el 

requerimiento de los recursos necesarios, dirigidos al responsable del área 

donde se debe realizar el cambio. Seguido de esto se realizara el seguimiento 

pertinente para poder controlar los cambios ejecutados . 

Para cada informe general que se realice, se guardará una copia de respaldo 

para la documentación del sistema . 

Se ejecutarán las inspecciones evaluando aspectos generales de seguridad, 

para el mejoramiento de las actividades diarias, detectando actos y condiciones 

inseguras así como la verificación del cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

Los elementos a inspeccionar serán: 
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• Instalaciones. 

• Equipos y herramientas. 

• Señalización y publicación. 

• Operación. 

• Transporte. 

• Equipos de protección personal. 

• Sistema de emergencia . 

• Primeros auxilios . 

• Protección contra incendios. 

REGISTROS 

SI-F0-08-02 

SI-F0-08-03 

REFERENCIA 

No aplica 

Inspección de seguridad 

Evaluación de riesgos 
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OBJETIVO 

Prevenir accidentes, incidentes y peligros para la integridad física y salud de los 

trabajadores y demás personas que trabajan en la empresa, de igual forma 

hacer frente a ciertas emergencias que se pueden presentar. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todo el personal que labora en la empresa ya 

sea trabajadores de planta o trabajadores nuevos, personal administrativo y 

contratistas. 

RESPONSABILIDAD 

Los responsables del cumplimiento de este procedimiento son el Jefe y el 

Comité de Seguridad. 

TERMINOLOGIA 

Inducción: Procedimiento lógico contrario a la deducción, por el que a través 

de la observación de casos particulares se llega a principios generales. 

Capacitación: Procedimiento mediante el cual una persona recibe 

conocimiento con el fin de que esté habilitada o apta para realizar alguna 

actividad . 
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DESARROLLO 

El presente manual determina las actividades correspondientes a la inducción y 

capacitación que realiza la organización, tomando en cuenta que el personal 

beneficiado va a ser: el de planta (nuevo o antiguo), así como visitantes y 

contratistas . 

En el caso del personal nuevo, el representante del departamento de RRHH 

realiza una introducción general acerca de temas como: funcionamiento de la 

planta, incentivos, sanciones, horarios, servicios adicionales, aportaciones, 

seguros, servicio medico y odontológico, etc. 

Una vez concluida la introducción general, e! nuevo personal pasa a órdenes 

del Jefe de S&SO con el fin de recibir información acerca de: 

Reglamento interno de S&SO 

Señalización 

Seguridad general dentro de las instalaciones 

Sistemas contra incendios (brigadas, extintores, etc) 

Acciones seguras de trabajo (AST) 

Orden y limpieza 

Implementos de protección personal 

Accidentes e incidentes (condiciones y actos inseguros) 

Finalmente, el nuevo personal pasa a órdenes de su superior inmediato con el 

objetivo de recibir información acerca de las actividades de su puesto de 

trabajo, así como de los riesgos implicados en el mismo . 
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En lo referente al personal antiguo, el proceso de capacitación lo realiza el Jefe 

de S&SO, quien es el encargado de realizar un cronograma anual de temas a 

impartirse referentes a S&SO. 

En cuento a los visitantes que ingresan a la organización, es responsabilidad 

del empleado encargado, proveerlos de los implementos básicos de protección 

personal, así como de indicarles los riesgos generales y mencionar los 

lineamentos de seguridad general dentro de la organización . 

En lo que respecta a los contratistas, el proceso de capacitación lo realiza el 

Jefe de S&SO, quien se reúne con un representante de ellos para tratar temas 

de interés referentes a S&SO. 

REGISTROS 

RH-F0-05-02 

REFERENCIA 

No aplica 

Registro de participación. 
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OBJETIVO 

Mantener el control de los documentos y datos generados en el sistema de 

gestión de S&SO. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los documentos que se requieren en los 

diferentes procedimientos del sistema de gestión de S&SO de la organización . 

RESPONSABILIDAD 

El responsable de la aplicación del presente procedimiento es el Jefe de 

Seguridad, quien ha sido designado por la Subgerencia General para 

asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga el sistema de 

gestión de seguridad de acuerdo a los que se establece en el manual. 

Matriz de responsabilidad 

DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA 

Manuales Jefe de Seguridad J.R.H SG.G. 

Procedimientos Jefe de Seguridad Jefe de Seguridad SG.G 

y J.R.H 

Formatos Jefe de Seguridad y Jefe de Seguridad SG.G 

responsables de y J.R.H 

Procesos 
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DESARROLLO 

Los diferentes documentos son aprobados por el subgerente general 

sumillando en el recuadro existente para el efecto en todas las hojas del 

documento original. No es obligatoria la firma de quienes elaboran o revisan. 

El Jefe de seguridad debe mantener un listado de documentos actualizados y 

copias controladas en el formato GC-F0-03-02 . 

Los formatos deben ser aprobados conjuntamente con los documentos que los 

generan. 

Se pueden realizar cambios o modificaciones a los documentos en cualquier 

momento, siempre que los mismos tengan justificación y sean aprobados por el 

responsable. 

Cuando se hayan realizado cambios o modificaciones se procederá a emitir un 

nuevo ejemplar, con el número de edición y fecha de aprobación y actualizado . 

El representante de la dirección deberá distribuir la última edición y retirar el 

documento obsoleto correspondiente. En todas las páginas del documento 

retirado se colocara un sello con la palabra "obsoleto" y se anexara a la hoja de 

cambios o modificaciones respectiva, de acuerdo al formato GC-F0-03-03. 

Los cambios o modificaciones que se realizan en los documentos se identifican 

escribiendo el texto modificado con letra cursiva. Cuando el cambio o 

modificación sea cuadro o grafico el titulo correspondiente debe ser escrito con 

letra en cursiva . 
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Cuando los datos del SGS&SO que constan en los documentos o en los 

formatos requieran ser modificados, estos se tacharan con una línea o se 

enmendara con tinta correctora y se escribirá el nuevo valor junto con la sumilla 

o las iniciales de la persona que realizo la enmienda. 

La actualización de los documentos se la hará una vez por año, o cuando la 

situación lo amerite bajo circunstancias excepcionales, especialmente, 

posterior a la ocurrencia de un accidente . 

El acceso a los documentos se restringirá únicamente a las personas que 

estén directamente relacionadas con el SGS&SO, y en el caso de alguien ajeno 

al sistema, y que pertenezca a la organización, deberá solicitar una 

autorización a gerencia para acceder al documento requerido. 

Queda totalmente prohibido el acceso a cualquier documento perteneciente al 

SGS&SO a personas ajenas a la organización, excepto a aquellas que por 

motivos de realización de pre auditorias y auditorias de certificación y 

seguimiento, lo requieran . 

La información perteneciente al S&SO que se guarde de forma magnética o en 

una computadora estará bajo la protección de una contraseña, la cual conocerá 

únicamente el Jefe de S&SO y el Subgerente General. 

Todos los documentos del SGS&SO constarán en una lista dentro del formato 

SI -F0-08-14, la cual será actualizada cuando el sistema lo amerite . 
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REGISTROS 

GC-F0-03-02 

GC-F0-03-03 

SI-F0-08-16 

REFERENCIA 

No aplica 

Formato de listado de documentos actualizados y copias 

controladas 

Formato para cambio o modificaciones a los documentos 

Lista de documentos del SGS&SO 
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OBJETIVO 

Analizar en forma técnica y detallada las causas por las cuales se produjeron 

los accidentes o incidentes. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en todos los accidentes e incidentes que se 

produzcan el la organización . 

RESPONSABILIDAD 

Son responsables de la aplicación y de este sistema el Jefe de Seguridad y el 

médico de la organización. 

DESARROLLO 

Luego de la ocurrencia de un accidente, el Jefe de Seguridad convoca 

inmediatamente al Comité de Seguridad a una reunión para realizar un análisis 

de las posibles causas del accidente cumpliendo con la guía legal que nos 

proporciona eiiESS (CI 118), la cual esta representada en el formato SI-F0-08-

05 el cual sirve como herramienta para realiza un árbol de causas . 

En la investigación de accidentes se toma en cuenta : 

• Realizar la investigación lo más pronto posible para evitar que la 

información se pierda y sea mal interpretada en el lugar, procurando 

tomar fotografías y documentación grafica. 

• Aceptar hechos probados, evitando hacer juicios prematuros . 
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• Analizar por separado los factores humanos y técnicos, los observados y 

los obtenidos de declaraciones o deducciones. 

• Realizar entrevistas individuales a los testigos y personas con 

experiencia en la empresa. 

• No buscar responsables, sino causas y soluciones. 

• Reconstruir el accidente lo más real posible . 

Una vez que se realiza la investigación, se determina las deficiencias del 

sistema S&SO y se procede a proponer acciones correctivas, preventivas y 

oportunidades para el mejoramiento del sistema. 

Todo lo resuelto en la reunión es registrado en un acta y posteriormente se 

elabora un informe de accidentes basado en requerimientos legales (formato 

SI-F0-08-06), para que sea emitido dentro de los diez primeros días hacia la 

dependencia del 1 ESS en caso de que la unidad de S&SO de la organización 

lo determine. 

Se tomará los correctivos necesarios ya sea de capacitación y/o modificaciones 

a los métodos de trabajo, maquinas o ambiente laboral, encaminados a evitar 

que se repita el accidente y/o incidente . 

REGISTROS 

SI-F0-08-05 

SI-F0-08-06 

Analisis de causas del accidente. 

Informe de investigación de accidentes e incidentes 
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REFERENCIA 

Cl118 Normativa para el proceso de investigación de 

accidentes/incidentes de trabajo . 
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CAPITULO 1 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO 

Dotar al personal los elementos necesarios de protección personal para 

cumplir con la actividad designada en cada área de trabajo . 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todo el personal de la organización, así como 

visitantes y contratistas. 

RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad de: los supervisores de área, en el caso de los 

visitantes, la persona que los recibe; y en el caso de los contratistas, su 

delegado. 

TERMINOLOGIA 

EPP: Elemento de protección personal 

DESARROLLO 

Los supervisores están autorizados para retirar de bodega el tipo y cantidad 

de EPP requerida por su área. Posteriormente, la entrega a su personal se 
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registra en una ficha individual, formato SI-F0-08-08, en el cual consta la 

frecuencia de entrega, el detalle del implemento, así como la firma de cada 

supervisor y trabajador. 

La periodicidad de entrega de EPP depende de su vida útil y en otros casos 

del cuidado e higiene que cada trabajador lo brinde . 

El EPP que se entrega según la actividad: 

Mascarilla (polvo) 

Mascarilla (quimicos) 

- Guantes/cuero/corto (par) 

- Guantes/cuero/largo (par) 

Guantes/caucho (par) 

Guantes/lana (par) 

Delantal (caucho) 

Delantal (cuero) 

Gafas 

- Tapones (par) 

Orejeras 

- Cinturon anti lumbago 

Mascara facial 

Botas/caucho 

Botas/caucho/pta.acero (par) 

Botas/pta.acero (par) 

Casco 

Overol desechable 

Mascara 

Mangas (par) 
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- Impermeable 

NOTA: No se registra la dotación de mascarillas para polvo debido a que su 

uso y entrega es diario. 

REGISTRO 

SI-F0-08-08 

REFERENCIA 

Entrega elemento de protección personal 

Decreto Ejecutivo 2393, articulo 175 
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CAPITULO 11 

REVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

OBJETIVO 

Asegurar que los equipos de protección contra incendios funcionen 

correctamente ante un evento no deseado . 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los equipos que se usan para combatir 

incendios. 

RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad del personal de apoyo de seguridad industrial de la 

organización en coordinación con el Jefe de S&SO 

DESARROLLO 

REVISIÓN DE EXTINTORES 

La revisión de extintores la realiza el personal de apoyo de seguridad 

industrial semanalmente, el cual recorre toda la planta verificando uno por 

uno la presión de cada cilindro, registra la fecha de revisión a fin de verificar 

la caducidad, y realiza un adecuado agitamiento con el fin de que el polvo 

químico no se mantenga adherido al fondo del extintor. Este trabajo se lo 



• 
• 

¡. 
1 
' • 

• 
• 

• 
• 

193 

SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -08-30 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL 

hace en cada cajetín donde se encuentra el extintor y su respectivo registro, 

formato SI-F0-08-09. 

Una vez que los extintores fueron revisados, el personal de apoyo de 

seguridad industrial emite un resumen semanal al Jefe de S&SO a través del 

formato SI-F0-08-10, en el cual constan las novedades pertinentes en cuanto 

a presión y caducidad de los cilindros. 

El personal de apoyo de seguridad industrial es el encargado de ingresar a 

bodega los extintores caducados o usados en simulacros, conatos o 

incendios. 

El personal de bodega de repuestos se comunica con el proveedor a fin de 

realizar la respectiva carga o mantenimiento de los cilindros. Además, el 

proveedor emite un informe de los trabajos realizados. 

Los extintores de polvo químico tienen una duración de un año, mientras que 

los de C02 funcionan correctamente hasta que pierden su presión. 

REVISIÓN DE MANGUERAS Y PITONES 

El personal de apoyo de seguridad industrial realiza la revisión de mangueras 

que consiste en verificar el estado exterior de cada una, constatando que no 

exista rupturas, así como el buen estado del anillo de acople entre 

mangueras. 

Además, se verifica las condiciones de limpieza de cada manguera. En caso 

de encontrar alguna manguera en malas condiciones de trabajo, 

inmediatamente es reemplazada por una nueva . 
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Finalmente, se revisa que la manguera esté enrollada correctamente en el 

hidrante, asegurándose que no falte su respectivo pitón. 

Todas las novedades en cuanto a condiciones de limpieza y estado físico se 

registran en el formato SI-F0-08-11, el cual es revisado por el Jefe de S&SO . 

REVISIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

El personal de apoyo de seguridad industrial revisa diariamente el 

funcionamiento del sistema contra incendios, para lo cual verifica: 

La presión de la bomba principal y jockey (secundaria) . 

La apertura de las válvulas de entrada y salida. 

El porcentaje de agua de reserva en los tanques de almacenamiento. 

El porcentaje de agua en el tanque de reserva. 

El personal de mantenimiento eléctrico es el único autorizado para activar 

semanalmente el sistema contra incendios con el fin de verificar que este 

funciona adecuadamente . 

Las novedades en cuanto al funcionamiento del sistema contra incendios 

reportadas por el personal de apoyo de seguridad industrial o por el personal 

de mantenimiento se registran en el formato SI-F0-08-12. 

Para prevenir el mal uso del sistema contra incendios, se ha instalado una 

alarma sonora que se activa automáticamente al momento de abrir cualquier 

hidrante del sistema . 
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CAPITULO 111 

HIGIENE EN INSTALACIONES 

OBJETIVO 

Controlar las condiciones higiénicas en las instalaciones de la organización . 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las instalaciones de la organización. 

RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad del personal de apoyo de seguridad industrial de la 

organización en coordinación con el Jefe de S&SO y médico de la 

organización . 

DESARROLLO 

POTABILIZACION DEL AGUA 

El personal de apoyo de seguridad industrial se encarga de la cloración diaria 

del agua. El proceso comienza dosificando el cloro en un tanque para 

después ser enviado mediante una bomba hacia la cisterna principal. 
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Posteriormente, se realiza el control de las cantidades de cloro en doce 

muestras tomadas de varios surtidores de agua ubicados en la planta. El 

rango de la dosis normal es 1 - 1,5. 

Igualmente, el personal de apoyo de seguridad industrial revisa el estado de 

los filtros de carbono y ultravioleta en cada toma de agua para el consumo 

humano . 

Los datos de la cantidad de cloro existente en las muestras se registran en el 

formato SI-F0-08-13. 

El médico revisa los datos de las muestras tomadas a fin de garantizar que el 

agua sea apta para el consumo humano. 

FUMIGACION Y DESRATIZACION 

FUMIGACION 

Mensualmente se fumiga la maleza de las instalaciones de la empresa. El 

personal responsable es el área de patio . 

Para aplicar el fungicida se usa una bomba de mochila y como protección 

personal, una mascarilla con filtro para químicos, botas de caucho, traje 

impermeable desechable y guantes de caucho. 

Igualmente, se fumiga la bodega de producto terminado contra polilla, usando 

los equipos mencionados anteriormente. 

Las zonas de fumigación se registran en el formato SI-F0-08-14 . 
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DESRATIZACION 

Mensualmente, el personal de apoyo de seguridad industrial aplica un 

producto químico granulado en todas las instalaciones de la empresa, 

incluyendo el hotel. 

Se pone especial cuidado en la bodega de harinas, ya que aquí se dan las 

condiciones necesarias para que los roedores proliferen . 

Como implementos de seguridad se utiliza: mascarilla para polvo químico y 

guantes de caucho. 

De igual manera, se aplica productos químicos en las partes altas de las 

instalaciones, especialmente el hotel y comedor, con el fin de evitar la 

proliferación de murciélagos. 

La información de las zonas de desratización se registra en el formato SI-F0-

08-15 . 

REGISTROS 

SI-F0-08-09 

SI-F0-08-1 O 

SI-S0-08-11 

SI-F0-08-12 

SI-F0-08-13 

SI-F0-08-14 

SI-F0-08-15 

Control de extintores. 

Registro de extintores. 

Control de mangueras. 

Funcionamiento sistema contra incendios. 

Registro de cantidad de cloro. 

Registro de zonas de fumigación. 

Registro de zonas de desratización . 
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REFERENCIA 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo (Decreto Ejecutivo) 2393, artículo 34 

198 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

199 

SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -08-31 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

OBJETIVO 

Establecer el método mediante el cual se determinen acciones preventivas o 

correctivas para evitar no conformidades en el sistema de gestión de S&SO. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en todos los procesos y áreas en las que se 

detecten las no conformidades . 

RESPONSABILIDAD 

Son responsables de la aplicación del presente procedimiento: el Jefe de 

Seguridad, el representante de la dirección, y son ca-responsables los Jefes 

de las áreas correspondientes. 

TERMINOLOGIA 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable . 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. 

Evidencia objetiva: información cuya veracidad puede demostrarse basada en 

hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios . 
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Registro: documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos. 

DESARROLLO 

• Detección de la No Conformidad: Se pueden detectar las no 

conformidades en las siguientes fuentes: reclamos y sugerencias de 

clientes, auditorías internas y externas, revisión gerencial. 

• Análisis de causas: Una vez detectada la no conformidad se deben 

analizar las causas y plantear soluciones factibles. Para 'ejecutar la 

solución se nombra un responsable y se establece una fecha límite de 

implantación, se integra equipos de trabajo. 

• Seguimientos: El Subgerente General y el Jefe de Seguridad deben 

efectuar seguimientos de las acciones y fechas establecidas. Estos 

seguimientos se registran en un informe o acta. 

• Verificación: Una vez cumplida la fecha límite, se analiza la no 

conformidad para establecer si esta fue solucionada. Si se cumplió el 

objetivo, se procede a cerrar la acción correctiva. Si no se evidencia la 

efectividad de la acción tomada, es necesario realizar un nuevo análisis 

de causas para identificar la causa real e implementar una nueva acción, 

hacer el seguimiento y verificación . 

REGISTROS 

GS-F0-04-04 

GS-F0-04-05 

Solicitud de acción correctiva 

Plan de acción de corrección de no conformidades 
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REFERENCIA 

No aplica 
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OBJETIVO 

Revisar y evaluar continuamente el Sistema de Gestión de S&SO. 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en el Sistema 

de Gestión de S&SO, incluyendo las instalaciones, maquinaria y personal. 

RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad directa del Auditor Líder delegado por la Dirección, y de ser 

necesario, por el personal externo seleccionado por la organización. 

DESARROLLO 

Programación 

La auditoría interna se realizará por lo menos una vez al año, considerando la 

situación e importancia de áreas a auditar, los resultados de las evaluaciones 

de riesgo las actividades de la organización, así como los resultados de 

auditorías anteriores . 

Programa de actividades de la auditoría 

El programa de auditoría interna realiza el auditor líder dos semanas antes de 

la fecha establecida en el cronograma, el mismo que incluirá: criterios de la 

auditoría, objetivo, alcance, fecha, hora, nómina de los auditores, áreas, 

responsables de las áreas a auditar, tiempo estimado para auditar y 

metodología . 
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En el programa se indicará además las reuniones a realizarse durante la 

auditoría (de apertura, entre auditores y de cierre). 

Ejecución de la auditoría 

En la fecha prevista para la auditoría, el equipo auditor se reúne a la hora 

indicada y efectúa las siguientes actividades: 

• Reunión de Apertura: A la hora señalada el equipo auditor se reúne 

con el Subgerente General, el representante de la dirección y los 

representantes de las áreas a ser auditadas, el auditor líder hace un 

breve resumen del programa a ejecutarse, indica el objetivo y el alcance 

de la auditoría y contesta cualquier duda de los asistentes. 

• Auditoría: El equipo auditor concurre a la hora establecida en el 

programa al área a ser auditada, y procede con la auditoría. 

• Registro de no conformidades: Antes de la reunión de cierre, el equipo 

auditor se reúne para determinar definitivamente el número de no 

conformidades encontradas, las mismas que se registraran en el formato 

GS-F0-04-04. 

• Reunión de cierre: En la fecha y hora prevista en el programa de 

auditoría, con la presencia del Subgerente General, el representante de 

la dirección, los auditados y los auditores se realiza la reunión de cierre 

en donde el auditor líder dirige la reunión recordando los objetivos y el 

alcance de la auditoría. Se indica el numero total de no conformidades 
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encontradas y se entrega al representante de la dirección. 

Posteriormente las no conformidades se entregan a los responsables de 

las mismas para que definan las acciones correctivas así como el tiempo 

prudencial de cumplimiento; estos documentos posteriormente se 

devolverán al auditor líder para su posterior verificación. 

REGISTROS 

GS-F0-04-04 

REFERENCIA 

Solicitud de acción correctiva 

Informes de auditorías pasadas 

Política de S&SO 

- Objetivos 

Manual de procedimientos S&SO 

Norma OHSAS 18001 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -08-33 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 

OBJETIVO 

Asegurar que el sistema gestión de S&SO se mantenga apropiado y efectivo 

para la organización. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todos los resultados e informes del sistema de 

gestión de S&SO . 

RESPONSABILIDAD 

Este procedimiento es responsabilidad del Subgerente General de BOTROSA. 

DESARROLLO 

La revisión del sistema de gestión de S&SO deberá hacerla periódicamente el 

Subgerente General ya que se trata de un proceso de mejora continua y 

renovación constante . 

El subgerente para comprobar el funcionamiento del sistema deberá revisar los 

siguientes documentos: 

• Estadísticas de accidentes. 

• Resultados de auditorias internas y externas. 

• Medidas correctivas aplicadas al sistema desde la corrección previa. 

• Informes de emergencias (reales o simulacros). 

• Informes del Jefe de S&SO en las reuniones del Comité de Seguridad 

del desempeño total del sistema . 



.. 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -08-33 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION 

• Informes individuales del desempeño de los grupos de S&SO. 

• Informe de identificación, evaluación y control de riesgos. 

Las conclusiones a las que se ha llegado, los cambios y las decisiones que se 

tomarán al respecto por parte de la subgerencia, deberán quedar 

documentadas en un informe, siendo este un registro adicional del sistema de 

gestión de S&SO . 

REGISTROS 

Informe de revisión de la gerencia . 

REFERENCIA 

No aplica 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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SISTEMA DE GESTION DE S&SO SI-PT -08-34 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Edición No.1 
PROCEDIMIENTO DE MEDICION DEL DESEMPENO 

OBJETIVO 

Evaluar el desempeño del sistema de gestión de S&SO. 

ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todo el sistema de gestión de S&SO . 

RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad de la unidad de S&SO. 

DESARROLLO 

La unidad de S&SO se encargará de analizar los datos recopilados en 

cuanto a la ocurrencia, frecuencia y gravedad de accidentes e incidentes 

suscitados. Con esta información, realizará anualmente el debido análisis 

para comprobar si el sistema tiene un buen desempeño. Para esto se tomará 

como base la información recopilada y se aplicará a los índices propuestos a 

continuación: 

Incidencia de accidentes/incidentes 

IAI = (PAI/ PT)*1 00 

Donde, 

IAI: índice de incidencia accidentes/incidentes 

PAI: número trabajadores que registraron accidentes/incidentes 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

SISTEMA DE GESTION DE S&SO 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MEDICION DEL DESEMPENO 

PT: número total de trabajadores 

Incidencia de siniestros con baja 

ISB = (SB/PT)*1 00 

Donde, 

ISB: índice de incidencia de siniestros con baja 

SB: número de siniestros con baja 

PT: número total de trabajadores 

Gravedad 

IG = TPAIHT 

Donde, 

IG: lndice de gravedad 

TPA: tiempo perdido por accidentes 

HT: número de horas trabajadas 

Tasa de riesgo 

TR = DP/A 

Donde, 

TR: tasa de riesgo 
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Edición No.1 
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SISTEMA DE GESTION DE S&SO 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PROCEDIMIENTO DE MEDICION DEL DESEMPENO 

DP: número de días perdidos 

A: número de accidentes 
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SI-PT -08-34 
Edición No.1 

Una vez que se haya concluido con el cálculo de los índices, los resultados 

del análisis se expondrán a la gerencia, y en el caso de que los porcentajes 

obtenidos tengan un valor menor a los fijados en los objetivos, se procederá 

a justificar las causas por las que no se consiguió lo deseado . 

Los resultados, así como las justificaciones, quedarán debidamente 

documentados el formato SI-F0-08-07. 

REGISTROS 

SI-F0-08-07 

REFERENCIA 

No aplica 

Registro de indicadores del sistema de S&SO 



• 210 

• ANEXO B: Lista de formatos 

Solicitud de acciones correctivas ........ .... ... ........................... ... ... ... ... . 211 

Cambios o modificaciones a los documentos ....................... . .... .. .... .... .. 212 

Listado de documentos actualizados y copias .... ... .. ...... .. . ....... .... . .... .. .. 213 

Plan de acción, corrección y no conformidad ... .. . ..... .... .... .. ...... .. .. .... . .. . 214 

Registro de participación en capacitación ... .. .... .. ... .. ..... .... .. .... .... .. .. ... .. 215 

Registro de conformación de los grupos de SSO ............. ... .. .. .. .. ........ .. 216 

Registro de inspección de seguridad ... ... ... .. . .. . ............... ... .... ........... .. 217 

Registro de evaluación de riesgos ... ... .... .... ................... ..... . ..... .... .... .. 219 

Análisis de causas del accidente ....... ...... ... ... .... . ... ........ . .. .... ........ .... . 220 

Informe de investigación de accidentes e incidentes ... .. ..... .. ... .. ..... .... . ... 229 

Registro de indicadores del sistema de S&SO ... ..... .. ... .. ....... .. ... ....... .. .. 232 

• Formato de entrega ............... ....... .. ... .... ... .. ............... ... ..... ............ .. 233 

Control de extintores ................... .. ..................................... .. ... ...... .. 234 

Registro de extintores ................. ............ ... . .............. . ........ . ... .... .... .. 235 

Control mensual de mangueras del sistema contra incendio .. .... .... .. ... .. ... 236 

Control de funcionamiento del sistema de agua contra incendios .. .. .... . .. . . 237 

Potabilización de agua .......... .... .. ... .. .... .... . .. . .... .. ..... .. ..... ... ......... .. .. . . 238 

Fumigación de la maleza ........... .. ... ... .. ................. . ........ . .... ............ .. 239 

Desratización en la planta ............. .. .. .. ... ... .................... ...... .. .. .. .. .. ... 240 

• 
• 

• 
• 
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• 

LISTADO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y COPIAS 

PROCEDIMIENTO CODIGO COPIA DEPARTAMENTO FIRMA 

• 
• 

• 
• 

GC-F0-03-02 

• 
• 
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• 

CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS 

FECHA: 

año mes día 

DESCRI PCI N DEL DOCUMENTO 

DOCUMENTO: ______________ __ CODIGO: __________ _ 

• REVISIÓN No: __________ __ 

• DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O MODIFICACIÓN: 

ANEXOS 

• 
1 

• 
1 ELABORADO POR 1 REVISADO POR 1 APROBADO POR 

GC-F0-03-03 

• 
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• 
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA 

NO CONFORMIDAD MAYOR 

NO CONFORMIDAD MENOR ____ _ 

Auditor: Fecha: 
Are a: Proceso: 
Referencia OHSAS: Auditado: 

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD 

• Firma del Auditado Firma del Auditor: 

• ACCION CORRECTIVA TOMADA PARA PREVENIR LA RECURRENCIA: 

Firma del Auditado Fecha acordada Firma del Auditor 

VERIFICACION Y APROBACION DE LA SOLUCION A LA ACCION 
CORRECTIVA POR EL AUDITOR 

• NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR 

• GS-F0-04-04 

• 
• 



------------------------..... 7~~~~~---------~-------------------------------------
• • • • • • • • 
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PLAN DE ACCION CORRECCION NO CONFORMIDADES 

FECHA DE CORRECION 
% 

Estándar OHSAS No conformidad y Acción Responsable Avance Inicio Fin 
Correctiva 

--

GS-F0-04-05 
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REGISTRO DE PARTICIPACION EN CAPACITACIONES 

CURSO: 

FECHA: RH-F0-05-02 

INSTRUCTOR: DURACION: 

No. Nombre Código Firma 

1 -

2 -
3 ·-• 4 

-

• f-- 5 -
6 ·---1--

7 ----
8 

9 

10 

11 -
12 -
13 -

14 ----- ¡--• 
15 

• 16 

17 ----
18 

19 

20 

• 
• 



• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Registro de Conformaclon de los Grupos de SSO 

SI-F0-08-01 
Fecha: _________ _ 

GRUPO 

Senallzacion 

Primeros 
Auxilios 

Prevencion, 
control y 

extincion de 
incedios 

Rescate 

Nombres 

Gerente 

Jefe de senalizacion 

Jefe de prevencion, control 
y extincion de incendios 

Cargo Telefono Departamento 

Jefe de SSO 

Jefe de primeros auxilios 

Jefe de rescate 
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• Registro de lnspeccion de Seguridad 

S/-F0-08-02 

Nombre: del responsable : _________ _ 
Lugar de inspeccion: ___________ _ 

Fecha de inspeccion: -----------

1.-INSTALACIONES Lugar de Riesgo Observaciones 
Estado del piso 
Muros 
Techos 
Puertas 
Pintura (Paredes/Maquinas) 
Pasillos 
Escaleras 
Pasamanos • Salidas de Emergencias 
Estado de muebles enseres 
Baños 

• Humedad 
Venrtilacion 
Ruido 
lluminacion 
Otros 
2.- SANEAMIENTO Lugar de Riesgo Observaciones 
Orden 
Limpieza 
Disciplina 
Desagues y cañerias limpias 
Recoleccion de basura 
Almacenamiento 
Productos combustibles 
Productos quimicos 
Baños limpios 
Fuentes de agua potable 
Otros 

• 3.- MAQUINARIA Y EQUIPO Lugar de Riesgo Observaciones 
Avisos e indicadores de seguridad 

• Estado de cilindros a presion 
Otros 
4.- EQUIPOS DE PROTECCION Lugar de Riesgo Observaciones 

PERSONAL 
Uso correcto 
Delantales (caucho/cuero) 
Calzado 
Guantes 
Gafas 
Mascarillas 
Tapones u orejeras 
Otros 

• 
• 
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• 5.- TRASPORTE Lugar de Riesgo Observaciones 

Vehículo de fabrica 
Matriculas y licencias 
Otros 

6.- SENALIZACION Lugar de Riesgo Observaciones 

A\1so de seguridad 
A\1so de prewncion 
A\1so de prohibicion 
ldentificacion de materiales 
Otros 

7.- SISTEMAS DE EMERGENCIA Lugar de Riesgo Observaciones 

Salidas de emergencia 
Luces de emergencia 
Alarmas 
Sistema de comunicación 
Otros 

8.- PRIMEROS AUXILIOS Lugar de Riesgo Observaciones 

• Condicion de botiquines 
Camilla 
Tanques de Oxigeno 

• Otros 

9.- PROTECCION CONTRA Lugar de Riesgo Observaciones 
INCENDIOS 

Mantenimiento y aseo de equipos 
Demarcacion de areas de los equipos 
Extintores apropiados al tipo de fuego 
Conexiones a tierra 
Otros 

Responsable Jefe de SSO 

• 
• 

• 
• 



• • • • • • • • 
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REGISTRO DE EVALUACION DE RIESGOS 

S/-F0-08-03 

Nombre: ............ .................... . .. . .... ....... . 

Fecha de evaluacion .............................. . 

Departamento/seccion ............................ . 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 

ORIGEN COMENTARIO 
NIVEL DEL 

RIESGO RIESGO 

Responsable Jefe de S&SO Gerente 



• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

S/-F0-08-05 

Responsable: __________ _ 
Fecha: _____________ _ 

4.1 CAUSAS INMEDIATAS 

4.1.1 CONDICIONES SUBESTÁNDAR 

4.1.1.1 Protecciones y resguardos inadecuados 
4.1.1.2 Equipos de protección inadecuados o insuficientes 
4.1.1.3 Herramientas, equipos o materiales defectuosos 
4.1 .1 .4 Espacio limitado para desenvolverse 
4.1.1.5 Sistemas de advertencia insuficientes 
4.1.1.6 Peligro de explosión o incendio 
4.1.1. 7 Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 
4.1.1.8 Condiciones ambientales peligrosas: gases, vapores, polvos y humos 
4.1.1.9 Exposiciones al ruido 
4.1.1.1 O Exposiciones a radiaciones 
4.1.1.11 Exposiciones a temperaturas altas o bajas 
4.1.1.12 Iluminación excesiva o deficiente 
4.1.1.13 Ventilación insuficiente 
4.1.1.14 Otros especifique 

4.1.2.1 
4.1.2.2 
4.1.2.3 
4.1.2.4 
4.1.2.5 
4.1.2.6 
4.1.2.7 
4.1.2.8 
4.1.2.9 
4.1.2.10 
4.1.2.11 
4.1.2.12 
4.1.2.13 
4.1.2.14 
4.1.2.15 
4.1.2.16 
4.1.2.17 

4.1.2 ACTOS SUBESTÁNDAR 

Operar equipos sin autorización 
No señalar o advertir 
Falla en asegurar adecuadamente 
Operar a velocidad inadecuada 
Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 
Eliminar los dispositivos de seguridad 
Usar equipo defectuoso 
Usar los equipos de manera incorrecta 
Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal 
Instalar carga de manera incorrecta 
Almacenar de manera incorrecta 
Levantar objetos en forma incorrecta 
Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea 
Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando 
Hacer bromas pesadas 
Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 
Otros especifique 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

4.2.1.1 
4.2.1.1.1 
4.2.1.1.2 
4.2.1.1.3 
4.2.1.1.4 
4.2.1.1.5 
4.2.1.1.6 

4.2.1.1.7 

4.2 CAUSAS BASICAS 

4.2.1 FACTORES DE TRABAJO 

Supervisión y liderazgo deficientes 
Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas 
Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas 
Delegación insuficiente o inadecuada 
Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas 
Formulación de objetivos, metas y estándares que ocasionan conflictos 
Programación o planificación insuficientes del trabajo 
Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientes 
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4.2.1.1.8 Entrega insuficientes de documentos de consulta, de instrucciones y de publicación 
guia 

4.2.1.1.9 Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas 
4.2.1.1.1 O Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión 
4.2.1.1.11 Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y de las 

exigencias que demanda la tarea 
4.2.1.1.12 Medición y evaluación deficientes del desempaño 
4.2.1.1.13 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempefio 

4.2.1.2 
4.2.1.2.1 
4.2.1.2.2 
4.2.1.2.3 
4.2.1.2.4 
4.2.1.2.5 
4.2.1.2.6 
4.2.1.2 .7 

4.2.1.3 
4.2.\.3.1 
4.2.1.3.2 
4.2.1.3.3 
4.2.1.3.4 
4.2.1.3.5 
4.2.1.3.6 
4.2.1.3.7 
4.2.1.3.8 
4.2.1.3.9 
4.2.1.3.10 
4.2.1.3.11 

Ingeniería inadecuada 
Evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdidas 
Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos ergonómicos 
Estándares, especificaciones y/o criterios de disefio inadecuados 
Control e inspecciones inadecuados de las construcciones 
Evaluación deficiente inadecuados de la construcciones 
Evaluación deficiente para el comienzo de una operación 
Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan 

Deficiencia en las adquisiciones 
Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos 
Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos 
Especificaciones deficientes para los vendedores 
Modalidad o ruta de embarque inadecuada 
Inspecciones de recepción y aceptación deficientes 
Comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y salud 
Manejo inadecuado de los materiales 
Almacenamiento inadecuado de los materiales 
Transporte inadecuado de los materiales 
Identificación deficientes de los ítem que implican riesgo 
Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

4.2.1.4 Mantenimiento Deficiente 
4.2.1.4.1 Aspectos preventivos inadecuados para: 

Evaluación de necesidades 
Lubricación y servicio 
Ajuste/ ensamblaje 
Limpieza y pulimento 

4.2.1.4.2 Aspectos correctivos inapropiados para: 
Comunicación de necesidades 
Programación de trabajo 
Revisión de piezas 
Reemplazo de partes defectuosas 

4.2.1.5 
4.2.1.5.1 
4.2.1.5.2 
4.2.1.5.3 
4.2.1.5.4 
4.2.1.5.5 

4.2.1.5.6 
4.2.1.5.7 

Herramientas y Equipos inadecuados 
Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 
Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos 1 ergonómicos 
Estándares o especificaciones inadecuadas 
Disponibilidad inadecuada 
Ajustes 1 reparación 1 mantenimiento deficientes 
Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales 
Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas 

4.2.1.6 Estándares deficientes de trabajo 
4.2.1.6.1 Desarrollo inadecuado de normas para: 

Inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades 
- Coordinación con quienes diseñan el proceso 
- Compromiso del trabajador 
- Estándar~s_/ procedimientos 1 reglamentos 

4.2.1.6.2 Comunicación inadecuada de las normas: 
- Publicación 
- Distribución 
- Adaptación a las lenguas respectivas 
- Entrenamiento 
- Reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para el trabajo 

4.2.1.6.3 Mantención inadecuada de las normas: 
- Seguimiento del flujo de trabajo 
- Actualización 
- Control del uso de normas/ procedimientos/ reglamentos 

4.2.1.7 Uso y desgaste 
4.2.1. 7.1 Planificación inadecuada del uso 
4.2.1. 7.2 Prolongación excesiva de la vida útil del elemento 
4.2.1. 7.3 Inspección y /control deficientes 
4.2.1.7.4 
4.2.1.7.5 
4.2.1.7.6 
4.2.1.7.7 

Sobrecarga o proporción de uso excesiva 
Mantenimiento deficiente 
Empleo del elemento por personas no calificadas o sin preparación 
Empieo inadecuado para otros propósitos 
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4.2.1.8 Abuso o maltrato 

4.2.1.8.1 Permitidos por la supervisión: 

- Intencional 
- No intencional 

4.2.1.8.2 No permitidos por la supervisión: 

- Intencional 

- No intencional 

4.2.1.9 Otros Especificar 

4.2.2.1 

4.2.2.1.1 

4.2.2.1.2 

4.2.2.1.3 

4.2.2.1.4 

4.2.2.1.5 

4.2.2.1.6 

4.2.2.1.7 

4.2.2.1.8 

4.2.2.1.9 

4.2.2.1.10 

4.2.2.2 
4.2.2.2.1 

4.2.2.2.2 
4.2.2.2.3 

4.2.2.2.4 

4.2.2.2.5 
4.2.2.2.6 

4.2.2.2.7 

4.2.2.2.8 

4.2.2.2.9 

4.2.2.2.10 

4.2.2.2.11 

4.2.2.3 
4.2.2.3.1 

4.2.2.3.2 

4.2.2.3.3 

4.2.2.3.4 

4.2.2.3.5 

4.2.2.3.6 

4.2.2.3.7 
4.2.2.3.8 

4.2.2 FACTORES PERSONALES. 

Capacidad fisica 1 fisiológica inadecuada 

Altura, peso, talla, alcance. Etc., inadecuados 

Capacidad del movimiento corporal limitado 

Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales 

Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias 
Sensibilidad a determinados extremos sensoriales( temperatura, sonido, etc.) 

Visión defectuosa 

Otras deficiencias sensoriales(tacto, gusto, olfato, equilibrio) 

Incapacidad respiratoria 

Otras incapacidades fisicas permanentes 

Incapacidades temporales 

Capacidad mental 1 psicológica inadecuada 
Temores y fobias 

Problemas emocionales 
Enfermedad mental 

Nivel de inteligencia 

Incapacidad de comprensión 
Falta de juicio 

Escasa coordinación 

Bajo tiempo de reacción 

Aptitud mecánica deficiente 

Baja aptitud de aprendizaje 

Problemas de memoria 

Stress fisico o fisiológico 
Lesión o enfermedad 

Fatiga debido a la carga o duración de las tareas 

Fatiga debido a la falta de descanso 

Fatiga debido a sobrecarga sensorial 

Exposición a riesgos contra la salud 

Exposición a temperaturas extremas 

Insuficiencia de oxigeno 
Variaciones en la presión atmosférica 
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4.2.2.3.9 Restricción de movimiento 

4.2.2.3.1 O Insuficiencia de azúcar en la sangre 

4.2.2.3.11 Ingestión de drogas 

4.2.2.4 

4.2.2.4.1 

4.2.2.4.2 

4.2.2.4.3 

4.2.2.4.4 

4.2.2.4.5 

4.2.2.4.6 

4.2.2.4.7 

4.2.2.4.8 

4.2.2.4.9 

Stress mental o psicológico 

Sobrecarga emocional 

Fatiga debido a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental 

Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones externas 

Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencias 

Exigencia de una concentración! percepción profunda 

Actividades insignificantes o degradantes 

Ordenes confusas 

Solicitudes conflictivas 

Preocupación debido a problemas 

4.2.2.4.1 O Frustraciones 

4.2.2.4.11 Enfermedad mental 

4.2.2.5 Falta de conocimiento 
4.2.2.5.1 Falta de experiencia 

4.2.2.5.2 Orientación deficiente 

4.2.2.5.3 Entrenamiento inicial inadecuado 

4.2.2.5.4 Reentrenarniento insuficientes 
4.2.2.5.5 Ordenes mal interpretadas 

4.2.2.6 Falta de habilidad 
4.2.2.6.1 Instrucción inicial insuficiente 

4.2.2.6.2 Práctica insuficiente 

4.2.2.6.3 Operación esporádica 

4.2.2.6.4 Falta de preparación 

4.2.2.7 Motivación deficiente 

4.2.2.7.1 El desempeño subestándar es más gratificante 

4.2.2.7.2 El desempeño estándar causa desagrado 
4.2.2.7.3 Falta de incentivos 

4.2.2.7.4 

4.2.2.7.5 

4.2.2.7.6 

4.2.2.7.7 

Demasiadas frustraciones 
Falta de desafios 

No existe intención de ahorro de tiempo y esfuerzo 

No existe interés para evitar la incomodidad 

4.2.2. 7.8 Sin interés por sobresalir 

4.2.2.7.9 Presión indebida de los compañeros 

4.2.2. 7.1 O Ejemplo deficiente por parte de la supervisión 
4.2.2.7.11 Retroalimentación deficiente en relación al desempeño 

4.2.2. 7.12 Falta de refuerzo positivo para el comportamiento correcto 

4.2.2. 7.13 Falta de incentivos de producción 

4.2.2.8. Otros especificar 
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4.2.3 DÉFICIT DE GESTION 

4.2.3.1 Normas de gestión administrativas 
4.2.3.2 Procedimientos de gestión administrativas 
4.2.3.3 Normas de gestión técnicas 
4.2.3.4 Procedimientos de gestión técnica 
4.2.3.5 Normas de gestión del talento humano 
4.2.3.6 Procedimientos de gestión del talento humano 

5. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE. 

AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

5.1.1. Máquinas 
5.1.1.1 Maquinaria de producción 
5.1.1.2 Equipos de planta 
5.1.1.3 Maquinaria de construcción 
5.1.1.4 Maquinaria e implementos agrícola 

5.1.2. Medios y elementos de transporte y manutención 
5.1.2.1. Aparatos de izar 
5.1.2.2. Vehículos de transporte terrestre 
5.1.2.3. Vehículos de transporte marítimo 
5.1.2.4. Vehículos de transporte aéreo 

5.1.3. Herramientas manuales y mecanizadas 
5 .1.3 .1. Máquinas herramientas 
5.1.3.2. Herramientas manuales 
5.1.3.3. Herramientas portátiles 

5.1.4. Elementos bajo tensión eléctrica 
5.1.4.1. Líneas de alta tensión 
5.1.4.2. Líneas de baja tensión 
5.1.4.3. Equipo eléctrico 

5.1.5. Materiales sustancias y radiaciones 
5.1.5.1. Polvos de 
5.1.5.2. Humos de 
5.1.5.3. Gases de 
5.1.5.4. Vidrios 
5.1.5.5. Material fraccionado 
5.1.5.6. Radiaciones 
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5.1.6. Ambiente de trabajo 
5.1.6.1. Temperatura 
5.1.6.2. Superficie calientes 
5.1.6.3. Iluminación 
5.1.6.4. Ruido 

5.1.7. Animales 
5 .l. 7 .l. Ganado vacuno 
5.1.7.2. Ganado equino 
5.1.7.3. Caninos 
5.1.7.4. Fieras 
5.1.7.5. Ofidios 
5.1.7.6. Roedores 

5.1.8. Armas 
5.1.8.1. Armas de fuego 
5.1.8.2. Armas corto punzantes 

5.1.9. Superficies de trabajo 
5.1.9.1. Pisos 
5.1.9.2. Cubiertas 
5 .l. 9.3. Entarimados 
5.1.9.4. Escaleras 
5.1.9.5. Andamios 

5.1.10. Otros no clasificados 

5.2 LA PARTE DEL AGENTE 

5.2.1 Elemento transmisión 
5.2.2 Mandos o control 
5.2.3 Util 
5.2.4 Bancada 
5.2.5 Otros especifique 

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 

6.1. Operación de maquinaria 
6.1. Operación de herramienta o equipo manual 
6.2. Trabajos de armaduría o montaje 
6.3. Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación 
6.4. Tránsito del domicilio al trabajo 
6.5. Tránsito del trabajo al domicilio 
6.6. Comisión de servicios 
6.7. Trabajos de oficina 
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6.8. Trabajos de supervisión 

6.9. Otras actividades no clasificadas 

7. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO 

7 .l.Golpeado contra 

Tropezado con 

Chocado con 

7.1. Golpeado por objetos en movimiento 

7.2. Caída de un nivel inferior 

7.3. Caída a un mismo nivel 

Resbalón y caída 

Volcarse 

7 .4. Atrapado 

Puntos de compresión 
Puntos de apriete 

7.5. Cogido en 

Agarrado 

Colgado 

7.6. Cogido entre 

7.7. Contacto con: 

7.7.1. Electricidad 
7.7.2. Calor 
7.7.3. Frío 
7.7.4 . Radiaciones 
7.7.5. Productos cáusticos 
7.7.6 . Productos tóxicos 

7.7.7. Exposición y ruido 

7.8. Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga 
7.8.1. Sobreesfuerzo fisico 
7.8.2. Sobreesfuerzo de trabajo 
7.8.3. Sobreesfuerzo mental 
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8 . CONSECUENCIA O PÉRDIDAS POR EL ACCIDENTE 

8.1. Tipo de lesion personal 
8.1.1. Incapacidad temporal 
8.1.2. Incapacidad permanente parcial 
8.1.3. Incapacidad permanente total 
8.1.4. Incapacidad permanente absoluta 
8.1.5. Fallecimiento 

8.2. Daños a la propiedad 
8.2.1. Catastrófico (75%- 1 00%) 
8.2.2. Mayor (50%-75%) 
8.2.3. Serio(25%-50%) 
8.2.4. Menor ( 25%) 

8.3. Disminucion del porcentaje de produccion 
8.3.1. Catastrófico (75%-1 00%) 
8.3.2 Mayor(50%-75%) 
8.3.3 Serio(25%-50%) 
8.3.4 Menor (25%) 

8.4. Pérdidas en el ambiente 
8.4.1. Emisiones atmosféricas sin control 
8.4.2. Efluentes líquidos sin control 
8.4.3. Residuos sólidos sin control 

9. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

9.1. Se presume responsabilidad patronal 
9.2. No se presume responsabilidad patronal 

10. MEDIDAS CORRECTIVAS 

10.1 Correctivas de gestión 
10.2 Correctivas de causas básicas (factores de trabajo y factores personales) 
10.3 Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos subestándares) 

11. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

11.1. Nombre (s) del investigador (es) 
11.2. Departamento o grupo 

11.3 . Fecha de entrega del informe 
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INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES INCIDENTES. 

Responsable: ________ _ S/-F0-08-06 

1 DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 
1.1 RAZON SOCIAL 11 2 No PATRONAL 11.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

1.4 N° CIIU SUB GRUPO 11.5 N• TRABAJADORES 11.5 1 ADMINIST. 1.5.2 PLANTA 11.10 RUC 

1.6.1 PROVINCIA ,1.6.2 CIUDAD 1.6.3 PARROQUIA 1.6.4 CALLE 1 N° 

• 
1.1.1 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.7 E- MAIL 1.8 TELEFONO 11.9FAX 
1 

2 DATOS DEL ACCIDENTADO 
2.1 NOMBRE DEL ACCIDENTADO 2.2 EDAD 2.3 SEXO 2.41NSTRUCCIÓN 2.5 VINCULO LABORAL 

• 2.4.1 B ( ) 2.4.2 M ( ) 2.5.1 PLANTILLA () 
2.4.3 S ( ) 2.4.4 E ( ) 2.5.2 TERCERIZADO ( ) 
2.4 5 N ( ) 

2.6 EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE 2.7 ACTIVIDAD LABORAL HABITUAL 2.8 ACTIVIDAD LABORAL EN EL 
ACCIDENTO ( EN MESES) MOMENTO DEL ACCIDENTE 

3 DATOS DEL ACCIDENTE 
3.1 SITIO EN LA EMPRESA: 3.4 FECHA DEL ACCIDENTE 3.5HORA 3.6 FECHA DE 
3.2 CALLE O CARRETERA: RECEPCION IESS 
3.3 CIUDAD: 

3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS 3.8FECHA DE 
3.7.1 NOMBRE: 3 7.2 FUNCION: INVEST:GACION 
3.7.3 NOMBRE: 3.7.4 FUNCION: 
3.7.5 NOMBRE 3.7.6 FUNCION 

1 

3.9 DESCRIPCION DEL ACCIDENTE.-

• 
• 

4. ANALISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE 

4.1 CAUSAS INMEDIATAS 

4.1.1 CONDICIONES SUBESTANDARES (TECNICO) DESAROLLADAS 

• 
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• 4.1 .2 ACTOS SUBEST ANDARES {CONDUCTA DEL HOMBRE) DESAROLLAOOS 

4.2 CAUSAS BASICAS 

4.2.1 FACTORES DE TRABAJO {TECNICO) DESAROLLAOOS 

4.2.2 FACTORES PERSONALES {CONDUCTA DEL HOMBRE) DESAROLLAOOS 

• 14.2.3 DEF~IT DE GESTIDN DESAROLLADOS 

• 
5. AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

5.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 

5.2 PARTE DEL AGENTE 

6. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 

17. ANALISIS DEL TIPO DE CONTACTO 

8. CONSECUENCIAS Y/0 PERDIDAS POR EL ACCIDENTE 

• 6.1 TIPO DE LESION PERSONAL (DESCRIBIR LESION) 

• 16.2 DAÑOS A LA PROPIEDAD 

6.3 DISMINUCION DEL PORCENTAJE DE PRODUCCION 

16.4 PERDIDAS PARA EL AMBIENTE 

9. PRESUNCION DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 
9.1 SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL ( ) 
9.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL ( ) 

1 FUNDAMENTACION : 

• 
• 
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1 

1 

• 
• 

l • 

• 

10.1 CORRECTIVAS DE GESTION 

10.2 CORRECTIVOS DE CAUSAS BASICAS (FACTORES DE TRABAJO Y FACTORES PERSONALES) 

10.3 CORRECTIVOS DE CAUSAS INMEDIATAS (CONDICIONES Y ACTOS SUBESTANDARES) 

11. IDENTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
11.1 NOMBRE (S) DEL INVESTIGADOR (ES) 11.2 DEPARTAMENTO O GRUPO 

Seguridad y Salud Ocupacional 

1 Firma de Jefe de Seguridad 

11.3 FECHA DE ENTREGA DEL 
INFORME 
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REGISTRO DE INDICADORES DEL SISTEMA DE S&SO 

S/-F0-08-07 
Periodo: __ _ 

Cum]:»limiento 
lndice Resultado Objetivo SI NO 

Incidencia accidentes/incidentes 
Incidencia de siniestros con baja 

Gravedad 

• Tasa de riesgo 

• 
Observaciones: -------------------------

Elaborado por: Revisado por: 

• 
• 

• 
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HO~(~ 1~'-i_'l~í]P}t:{\l E c.; 

NOMBRE: 

PUESTO DE TRABAJO: 

FECHA DETALLE 

--

• • • 

FORMATO DE ENTREGA 
ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

CODIGO: ____ _ 

FIRMA SUPERVISOR FIRMA TRABAJADOR 

• • 
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S/-F0-08-08 

OBSERVACIONES 

---
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BOS~.l~\ 1 !f'!!:IC: \U :S 

CONTROL DE EXTINTORES 

EXTINTOR N°: D 
S/-F0-08-09 

FECHA PSI REVISION COMISION 
OBSERVACIONES FIRMA 

ENCARGADO SI 1 NO 

1 



• • 

NO 

FECHA 

RESPONSABLE 

• 

UBICACIÓN 

1 Atrás del operador de la Peladora 

• 

2 Al lado derecho de la cizalla (vía al proceso) 
3 Aliado izquierdo de la cizalla (via al proceso) 
4 En el area de la camara de transformacion 
5 Area interior mecanica industrial 
6 Entrada del secadero 1 lado izquierdo 
7 Al lado del tablero del control del caldero 
8 Parte superior del caldero f estructura 
9 Al lado de la puerta anterior bodega 

10 Junto a la minami 1 
11 A la salida del secadero 3 
12 Atrás del operador de la encaladora Hymmen 
13 E ntrada proncipal por los tanques de resina 
14 Al lado del tablero del control de la prensa T aihei 
15 Atrás del operador de la lij_adora 
16 Al lado de la sierra circular casadey 
17 Alistonado sala de control secaderos 
18 Aliado del cepillo multiple 
19 Area de comedor cosina 
20 Oficinas 
21 Hotel 
22 Recursos Humanos 
23 Generador subida alistonado 
24 Mecanica Automotriz 
25 Bomba de gasolina 
26 Bomba de gasolina 
27 Bomba de gasolina 
2 8 Bodega de aceite 
2 9 P arqueadero 
30 C omedor 
31 Bodega de respuestos 
32 C amara de transformacion 
33 Oficina de producto terminado 
34 O f1cina de s istemas 
35 Setrafor 
36 Oficina alistonado 
37 C aldero entrada 
38 Carpintería 

• • • • 
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REGISTRO DE EXTINTORES 

S/-F0-08-10 

Extintor TIPO PESO EN Presion FECHA hoja de 
OBSERVACIONES No ABC C02 LIBRAS Bien Mal Caducidad control s/n 
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CONTROL MENSUAL DE MANGUERAS SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

FECHA: 
S/-F0-08-11 

REVISION DE MANGUERAS ORIFICIOS ESTA LIMPIA PITO N OBSERVACIONES 

1 HIDRANTE COMEDOR (AFUERA) 

2 HIDRANTE COMEDOR (INTERIOR) 

3 HIDRANTE SECADERO 1 (SALIDA) 

4 HIDRANTE SECADERO 1 (ENTRADA) 

5 HIDRANTE TORNO FEZER 

6 HIDRANTE PRODUCTO TERMINAOD 

7 HIDRANTE SILO ( LIJADORA) 

8 HIDRANTE SECADERO 3 (ENTRADA) 

9 HIDRANTE SECADERO 3 { SALIDA) 

10 HIDRANTE CHANG TAY 

11 HIDRANTE {BOMBA INCENDIOS) 

12 HIDRANTE SILO (ALISTONADO) 

13 HIDRANTE ENSAMBLADORA (ALISTONADO) 

14 HIDRANTE (SALIDA ALISTO NADO) 

Realizado por: Revisado por: 
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CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

MES: --------------------- SI-F0-08-12 
PRESION BOMBA PRESION BOMBA FUNCIONA LLAVE ENTRADA LLAVE SALIDA %AGUA EN 

OBSERVACIONES 
GRANDE PSI JOCKEY PSI EL SISTEMA A LA BOMBA A/C A LA BOMBA A/C EL TANQUE 

A= Abierto C= Cerrado 

Elaborado por: Revisado por: 
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POTABILIZACIÓN DEL AGUA 
CONTROL DE CLORO Y FILTROS 

FECHA HORA UBICACIÓN DE MUESTRAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

OK= Normal (1-1.5) 

UBICACIÓN DE MUESTRAS 

FC= Falta de cloro (0.3-0.5) 

1 = Surtidor de agua aliado de afiladuria del torno 
2= Surtidor de agua en la sección de pasteado 
3= Surtidor de agua del aserradero 
4= Surtidor de agua aliado del control de las camaras (Aiistonado) 
5= Toma de agua de la cocina 
6= Almacenamiento de agua en la cisterna 
7= Surtidor de agua de porterla 
8= Surtidor de agua en la encaladora 
9= Surtidor de agua en el comedor 
10= Tanque elevado 
11 = Toma de agua Hotel 
12= MINAMI 

Elaborado por: Revisado por: 

12 
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S/-F0-08-13 

FILTROS OBSERVACIONES 

EC= Exceso de cloro (3.0) 
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FUMIGACION DE MALEZA 

S/-F0-08-14 

HOTEL PLANTA 
PRODUCTO 

FECHA HOTEL SEXTA 
TAMARIZ 

HOTEL BUENOS AIRES 
BOTROSA 

QUE SE 
APLICA 

Elaborado por: _______ _ 

Revisado por: ________ _ 
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DE SRA TIZACION EN PLANTA 

S/-F0-08-1 S 

AREAS DONDE SE APLICA EL PRODUCTO 

FECHA COMEDOR 
BODEGA DE BODEGA DE DUCTOS EN 

PRODUCTO 

HARINA REPUESTOS PLANTA 
ALISTO NADO HOTEL OFICINAS QUE SE 

APLICA 

Elaborado por: _______ _ 

Revisado por: ________ _ 
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ANEXO C: Reglamento Interno de S&SO 

BOSQLJES ~rROPlCi\LE':S 
S O T R O S A 

BOSQUES TROPICALES S. A. 

BOTROSA 

REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DEL TRABAJO 

Versión 3 

2007 
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BOSQUES TROPICALES S.A. 

"BOTROSA" 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Forma Jurídica Sociedad Anónima 

RUC 0590036528001 

Fecha de Constitución 14 de julio de 1989 

Fecha de Inicio de Operaciones 1 de octubre de 1990 

Campo de actividad 

Sector 

Tipo de producto 

Area Física 

Area de Construcción 

Capacidad Instalada 

Número de empleados 

Industrial 

Maderero 

Contrachapados 

99.000 m 

9.570 m2 

45.000 m3 anuales 

350 

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA: Industria forestal 

1.3 DIRECCIÓN: Recinto Simón Bolívar- La Sexta, Cantón Quinindé, 

Provincia de Esmeraldas . 
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• 1.4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

RECEPCION 

EMPARRILLADO PATIO SECADO 

e 
H CLASIFICACION CEPILLADO 

A 
p 

LAGUNA (REMOJO) CORTE A 

V 
E MACERACION SANEADO 

R 
D DESPUNTADO ENSAMBLADO 
E 

e DESCORTEZADO ALMACENAMIENTO 

H 
A DESENROLLO p • A 

RECUPERACION CHAPA 
S 
E 

• e 
A 

E 
N 
e 
o 
L 
A 
D 
o 
p 
R 
E 
N ESCUADRADO 
S 
A 
D LIJADO 
o 

T 

• E 
R 
M 
1 • N 
A 
D 
o 

• 

• 
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1.4 Materia Prima Utilizada: Trozas de Madera 

1.5 Materia Auxiliar: colas, suministros químicos, 

Tableros contrachapados, 

Tableros alistonados, 

1.6 Productos: 

1.7 Desechos: Corteza de madera, restos de madera, ceniza y carbón, 

1.8 

desechos orgánicos de cocina, chatarra metálica, zunchos de 

embalaje. Todos considerados como no peligrosos. 

POBLACIÓN TRABAJADORA: 

Mujeres: 18 mayores de edad, 

Mujeres embarazadas: O 

Hombres: 331 mayores de edad 

Discapacitados: 1 mayor de edad 

2. MISION 

BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA, es una industria forestal 

ecuatoriana constituida con la finalidad de producir tableros 

contrachapados de madera, alistonados, chapas decorativas y 

productos afines con mayor valor agregado, que cumplan exigentes 

normas de calidad para el mercado nacional e internacional. 

El Objetivo principal de BOSQUES TROPICALES S. A. es mantenerse 

como líder en su ramo, mediante el constante desarrollo de su recurso 

humano y el uso de las mejores tecnologías disponibles para sus 

operaciones y el cuidado del medio ambiente, con una permanente 

preocupación por incrementar el aprovechamiento del recurso forestal, 

mediante programas de manejo sostenible tanto del bosque nativo 

como de plantaciones. BOSQUES TROPICALES S.A. ofrece a sus 

accionistas un continuo retorno por sus inversiones; a sus 

trabajadores, una retribución justa así como un ambiente de trabajo 

seguro, agradable y motivante. Se compromete además a mantener 

excelentes relaciones con sus proveedores y otras partes interesadas . 
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VISION 

Consolidar un patrimonio forestal importante bajo manejo sostenible 

que nos permita fabricar permanentemente productos forestales de 

mayor valor agregado, competitivos, de la más alta calidad y que 

satisfacen plenamente las expectativas de nuestros clientes. 

3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

"LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS" 

BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA busca la Seguridad tanto de 

sus trabajadores como de los bienes tangibles e intangibles de la 

empresa, de sus valores y procesos, enmarcados todos en el 

cumplimiento de las leyes vigentes y en la seguridad de operaciones 

que han sido claves para el desempeño de la alta calidad. 

Bosques Tropicales S. A. es responsable por la aplicación correcta y 

segura de los procedimientos de trabajo que incluyen identificación de 

amenazas, riesgos y peligros; para ello la empresa proporciona 

entrenamiento, equipo y todos los elementos de protección necesarios 

a sus trabajadores . 

Además la empresa establecerá un programa de capacitación y 

entrenamiento para el personal, que incluya la prevención, contra 

prácticas de narcotráfico y terrorismo. 

Bosques Tropicales S.A., facilitara el desarrollo de una política y 

programas de Prevención frente a los riesgos de trabajo, la 

verificación del cumplimiento se la realizará a través de evaluaciones y 

contaran con el debido financiamiento por parte de la empresa. 

La Seguridad es responsabilidad de todos y los logros que alcancemos 

en este campo, nos harán más competitivos dentro de la industria 
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maderera, por eso nuestro empeño de crear una cultura de prevención 

haciendo de esta una forma de vida. 

OBJETIVOS 

BOTROSA ha elaborado este Reglamento Interno para que los 

trabajadores conozcan cuales son sus responsabilidades y obligaciones 

de tal manera que su cumplimiento permita mantener un ambiente 

adecuado, seguro y posibilite conservar la salud de todos. 

• Hacer de la Seguridad e Higiene del Trabajo parte permanente de las 

actividades diarias, pues la seguridad es compromiso de todos . 

• Preservar la salud de los trabajadores, estado de las maquinarias y de 

las instalaciones de la empresa, mediante la prevención, mitigación o 

eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente 

laboral. 

• Crear conciencia en empleadores y trabajadores sobre la importancia 

que tiene la prevención de los accidentes laborales y las 

enfermedades profesionales. 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

De conformidad con lo establecido por los artículos 434 del Código de Trabajo 

vigente y de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente, BOSQUES TROPICALES S. A. 

"BOTROSA", dicta el presente Reglamento Interno de Seguridad Y Salud, el 

mismo que entrará en vigencia luego de las respectiva aprobación por parte del 

Ministerio de Trabajo y Empleo . 
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Art. 1.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Son obligaciones de BOTROSA: 
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a) Se deberá difundir la política empresarial en tema de prevención de 

riesgos a todo el personal, además se preverá de planes y programas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

b) Se mantendrá un sistema de registro de los accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales, de los resultados obtenidos de las 

evaluaciones de riesgo, y de las medidas de control propuestas, registro 

tendrán acceso las autoridades, empleadores y trabajadores. 

e) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos 

trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan 

acceder a las áreas de alto riesgo. 

d) Se informara a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medios 

sobre los riesgos laborables a los que están expuestos y capacitarlos a 

fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

e) Ofrecer a los empleados las condiciones de trabajo seguras que no 

representen peligro para su salud y su vida. Mantener actualizada la 

matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales con 

la participación de empleadores y trabajadores. 

f) Dotar a la planta industrial, oficinas y a todas las dependencias de la 

empresa de todos los servicios necesarios; agua potable, iluminación, 

servicios sanitarios . 

g) Mantener en el Dispensario Médico suficientes medicamentos en la 

calidad y cantidad recomendada por el Médico de la empresa para cubrir 

con las demandas y requerimientos para la atención adecuada a los 

trabajadores que requieran de este servicio en caso de accidente o 

enfermedad común repentina. 

h) Proporcionar a los trabajadores información y capacitación constante 

referente a las normas de seguridad, al uso adecuado de los implementos 

de seguridad y a las acciones seguras de trabajo, mediante videos, 

conferencias, cursos, etc. 
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i) Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento y desarrollo 

respecto de las normas de seguridad, el uso adecuado de los 

implementos de protección, las acciones seguras de trabajo en sus 

respectivos puestos y tomar oportunamente acciones correctivas si se 

detectaran fallas o incumplimiento de los mismos. 

j) Dotar a sus empleados de elementos de protección personal adecuada de 

acuerdo a los riesgos detectados en cada área de trabajo. 

k) Restituir los elementos de protección personal de los trabajadores e11 caso 

que estos se encuentren en mal estado por efectos de su uso. 

1) Proveerá en forma suficiente y permanente agua fresca y potable para 

consumo de los trabajadores en todas las áreas de trabajo. 

m) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones del presente Reglamento 

Interno y las recomendaciones del Ministerio de Trabajo y de la División 

de Riesgos de Trabajo del IESS. 

n) Facultar al (la) Trabajador (a) Social para que realice visitas en el 

domicilio del trabajador para verificar el reposo médico otorgado por el 

médico de la empresa o deiiESS 

o) Entregar un ejemplar del presente reglamento a todos los trabajadores 

para que conozcan cuales son sus responsabilidades , derechos y 

obligaciones. 

p) El empleador tiene la facultad de tomar acciones basadas en el Código 

del Trabajo en el caso de que un trabajador haya sido descubierto en 

algún tipo de delito dentro de la empresa tales como robo, riñas, o daños 

en las instalaciones . 

Art.2 .- PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

El empleador está prohibido de: 

a) Obligar a los trabajadores a laborar en ambientes insalubres y en 

condiciones subestándares. 

b) Permitir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de cualquier sustancia sicotrópica o estupefaciente . 



• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

249 

e) Incumplir las indicaciones de certificados médicos emitidos por el médico 

de la empresa o por médicos del IESS. 

Art. 3 .- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores están en la obligación de: 

a) Conocer, observar y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de 

trabajo, así como las instrucciones que les impartan sus superiores 

jerárquicos directos 

b) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al 

empleador 

e) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva . 

d) Operar o manipular equipos, maquinas, herramientas u otros elementos Con 

la autorización correspondiente. 

e) Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación 

de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la 

vida o la salud de los trabajadores. 

f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo 

requiera o cuando a su parecer los datos que conocen al esclarecimiento de 

las causas que lo originaron. 

g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, asi como por el de 

los demás trabajadores que dependan de ellos durante el desarrollo de sus 

labores 

h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia y que se haya originado 

como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambiente de trabajo. 

i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma 

expresa así como a los procesos de rehabilitación integral 
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j) Participar en los organismos paritarios en los programas de capacitación y 

otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice 

su empleador o la autoridad competente. 

k) Informar al relevo o al supervisor de cualquier novedad presentada durante 

su turno antes de retirarse de su lugar de trabajo. 

1) Permanecer en su puesto de trabajo sin ausentarse del mismo sin previa 

autorización de su jefe inmediato. 

m) Utilizar los uniformes adecuadamente y los EPis entregados para realizar 

su trabajo. 

n) Acatar las disposiciones dispuestas por la empresa relacionadas con la 

seguridad, orden, aseo, disciplina y medicina del trabajo establecidas en 

el presente reglamento. 

o) Cada trabajador es responsable de su casillero, el mismo que debe 

mantenerse limpio y en buen estado y cualquier novedad sobre el mismo 

deberá ser comunicada al Departamento de Recursos Humanos. 

p) Todo trabajador está obligado a utilizar correctamente los elementos de 

protección personal que le sean entregados, los mismos que seguirán 

siendo propiedad de la empresa. 

q) Cuando hubiera reposición de equipos o cuando termine su relación laboral 

con BOTROSA, el trabajador está obligado a devolver a la empresa los 

equipos a él entregados. 

r) Todo trabajador deberá concurrir a la empresa en óptimas condiciones de 

higiene personal tratando de mantener limpio su uniforme y su persona 

durante la jornada de trabajo, debe cuidar que su ropa de trabajo se 

mantenga en buenas condiciones de manera que no existan 

desprendimientos que puedan enredarse en poleas, piñones, bandas, etc. 

s) El trabajador es responsable de la conservación, uso adecuado y 

mantenimiento de equipos y herramientas que se le asignen para el 

cumplimiento de sus labores . 
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t) Los supervisores y trabajadores son responsables de mantener 

permanentemente limpias sus respectivas áreas de trabajo y cuando se 

requiera colaborar con la limpieza de baños, patios, planta, comedor, etc. 

u) Cuando tenga que alcanzar un objeto o cualquier cosa que se encuentre 

ubicado en sitios altos utilizar escaleras adecuadas, jamás sillas, cajones o 

cosas similares. 

v) Deberán comunicar con la debida anticipación al Departamento respectivo 

cuando se requieran mantenimiento emergente en las instalaciones 

eléctricas o equipos de oficina . 

w) Para el personal de oficinas es obligación dejar limpia su área de trabajo y 

dejar apagados los equipos electrónicos y máquinas eléctricas de sus 

escritorios, al terminar la jornada de trabajo. 

x) Al concurrir al comedor deberán hacerlo debidamente aseados y portar la 

tarjeta de identificación que lo acredita como trabajador de la empresa. 

y) Todo trabajador está obligado a colaborar con los cacheos o registros de 

sus pertenencias (maletines y/o bolsos), que en forma aleatoria realizan los 

Guardias de Seguridad para detectar irregularidades. 

z) Al finalizar las labores diarias en la planta, cada zona de trabajo y sus 

respectivas máquinas deberán quedar completamente limpias. Además se 

contemplarán acciones para la limpieza y mantenimiento semanal, 

trimestral, etc. Las mismas que serán programadas por el departamento de 

producción en forma oportuna . 

Art. 4.- PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES 

Todo trabajador está prohibido de: 

a) Ejecutar trabajos sin el debido entrenamiento y autorización. 

b) Realizar trabajos de mantenimiento sin verificar previamente que la 

máquina se encuentre desenergizada (apagada) y coordinando con los 

demás compañeros de área y 1 o con el supervisor. 

e) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o luego de haber ingerido 

alguna sustancia tóxica o drogas . 
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d) Ingresar al área industrial sin los elementos de protección personal 

respectivo 

e) Distraer la atención de sus labores y la de sus compañeros con juegos, 

riñas y conversaciones. 

f) Destruir afiches o publicaciones relacionadas a la prevención de 

accidentes y riesgos del trabajo o cualquier información publicada en 

carteleras. 

g) Abandonar su puesto de trabajo dejando máquinas encendidas o en 

movimiento o cargas suspendidas en montacargas, grúas, pack a back, 

etc. 

h) Abandonar su puesto de trabajo sin autorización y conocimiento de su jefe 

inmediato. 

i) Dejar de cumplir las normas y reglamentaciones de la seguridad en el 

trabajo. 

j) Sustraerse objetos, herramientas, equipos e implementos de propiedad de 

la empresa o de los trabajadores. 

k) Realizar cualquier actividad de limpieza en máquinas en movimiento y sin 

avisar previamente al supervisor del área, al operador o a sus 

compañeros. 

1) Se prohíbe terminantemente la lubricación, mantenimiento o reparación de 

máquinas o equipos en movimiento, excepto cuando su construcción y 

diseño lo permitan sin riesgo alguno, coordinando con el personal de 

mantenimiento y con el conocimiento previo del supervisor del área . 

m) Ingresar en las áreas restringidas 

n) Ingerir alimentos en los puestos de trabajo. 

o) Fumar en las áreas de trabajo y en el comedor. 

p) Utilizar radios, audífonos, teléfonos celulares, durante la jornada de 

trabajo . 
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Art. 5.- DE LAS SANCIONES 

a) Los trabajadores que no cumplan con las disposiciones del presente 

reglamento estarán sujetos a las siguientes sanciones: 

b) Por primera vez: Amonestación verbal. 

e) Por segunda vez: Amonestación escrita. 

d) Por tercera vez: Sanción económica cuyo monto será fijado de acuerdo con 

la ley. 

e) Por cuarta vez: Separación de la empresa conforme lo establece el inciso 

segundo del artículo 172 del Código del Trabajo vigente . 

f) El dinero proveniente de las multas señaladas en el artículo anterior se 

destinará a un Fondo de Reconocimiento y Motivación para quienes se 

destaquen en el cumplimiento de las Normas de Seguridad de BOTROSA. 

g) Cualquier trabajador que sea sorprendido o descubierto cometiendo 

algún tipo de delito (ejemplo: robo) será separado de la empresa según lo 

estipulan las leyes vigentes en el Código del Trabajo. 

Art. 6 .- DE LOS ESTIMULOS 

La Empresa y la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional establecerán 

premios para los trabajadores que hayan realizado actos importantes en 

salvaguarda de la integridad de sus compañeros, materiales, equipos, 

maquinaria e instalaciones de la empresa . 

La Empresa y el Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional premiará a 

los trabajadores que cumplan con el presente reglamento y presenten 

sugerencias encaminadas a mejorar los sistemas de protección y 

seguridad . 
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CAPITILO 11 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA: 

Art. 7.- COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

Estará integrado de la siguiente manera: 

a) Tres miembros designados en representación del empleador con sus 

respectivos suplentes. 

b) Tres miembros elegidos por los trabajadores en sesión general convocada 

para el efecto, con sus respectivos suplentes. 

e) Los titulares de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y del 

Dispensario Médico de la empresa serán componentes del comité actuando 

con voz y sin voto . 

d) Si algún miembro principal o suplente no pueda asistir, deberá comunicar 

con la debida anticipación a la secretaría del comité. 

e) Los miembros principales cuando no puedan asistir, deberán comunicar a 

sus respectivos suplentes con anterioridad para la respectiva 

principalización. 

f) El comité de seguridad industrial deberá sesionar una vez al mes en forma 

ordinaria y cuando el caso lo requiera en forma extraordinaria. Las sesiones 

serán en horas laborables sin que tengan opción sus miembros a ninguna 

retribución adicional. 

g) Los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría de votos, en caso 

de igualdad en las votaciones se repetirá la misma hasta por dos veces 

más, en un plazo no mayor de 8 días. De subsistir el empate se recurrirá a 

la dirimencia del Jefe de Riesgos del Trabajo de la respectiva jurisdicción del 

IESS. 

h) Los miembros del comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente . 
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• Funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo: 

a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales; 

b) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la 

Empresa a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento externo de Seguridad e Higiene de la 

Empresa; 

e) Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias; 

1• d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa; 
1 • 

e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los 

distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

f) Cooperar en realizar campañas de prevención de riesgos para que 

todos los trabajadores reciban una información adecuada en dicha 

materia; 

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo; y, 

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento 

• Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo." 

• 

• 

• 

i) El Comité de Seguridad apoyará permanentemente las acciones de 

Seguridad y salud y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas en 

el presente reglamento Interno 

Art. 8.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para el cumplimiento de los planes y programas de seguridad, la empresa 

contará con una Unidad de Seguridad y Salud, la misma que está a cargo 

de un profesional con formación especializada en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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Entre las principales funciones que se realizarán por la Unidad de 

Seguridad y Salud están las siguientes: 

a) Propender un ambiente y condiciones óptimas de seguridad e higiene en 

beneficio de los trabajadores y la empresa. 

b) Identificar los factores de riesgo existentes en cada área de la empresa y 

estudiar las formas de eliminarlos ya sea en la fuente de origen, en el medio 

de transmisión y como última solución recomendar la utilización de equipos 

de protección personal adecuados para cada factor específico. 

e) Dar instrucciones a los trabajadores sobre la correcta utilización de los 

elementos de protección personal. 

d) Cooperar y realizar el control necesario para que las máquinas y equipos 

estén debidamente protegidos con sus elementos de seguridad y 

mantenidos en óptimas condiciones . 

e) Observar los actos y condiciones subestándares para corregirlos 

inmediatamente, así como todos los riesgos potenciales que se presentaren. 

f) Presentar sugerencias en cuanto tenga que ver a la disminución de ruido y 

vibraciones. Cuidar que la iluminación natural y artificial sea suficiente, 

igualmente que la temperatura, ventilación y concentración de partículas de 

polvo estén bajo los límites permitidos. 

g) Coordinar con el Departamento Médico la prevención y tratamiento de 

enfermedades profesionales. 

h) Cuidar que el transporte para uso de los trabajadores esté garantizado por 

el buen estado de los vehículos y choferes responsables . 

i) Coadyuvar en la planificación y ejecución de cursos de Seguridad y Salud 

Ocupacional para todos los niveles de la empresa. 

j) Realizar un análisis Costo-Beneficio anualmente, de todas las inversiones 

realizadas en ese lapso y poner en consideración de las Gerencias 

respectivas. 

k) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
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1) Realizar presupuestos de los diferentes programas de seguridad . 

m) Realizar inspecciones de seguridad, orden y aseo 

n) Extender recomendaciones sobre seguridad. 
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o) Investigar en forma técnica todo accidente o lesión que ocurra en el área 

de trabajo bajo su responsabilidad y realizar el aviso de accidente en 

forma inmediata, para determinar los factores causales y establecer las 

medidas correctivas respectivas. 

p) Realizar análisis de seguridad en las tareas 

q) Determinar e implementar medidas correctivas cuando sea necesario. 

r) Actualizar periódicamente los índices de accidentalidad en el SGSSOT. y 

la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

s) Llevar estadísticas de accidentes de trabajo . 

t) Seleccionar elementos de protección personal y ropa de trabajo. 

u) Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos el envío de avisos 

de accidentes a la División de Riesgos del Trabajo deiiESS. 

v) Diseñar los formularios respectivos para registro de accidentes, 

inspecciones de seguridad, etc. 

w) Organizar cursos, conferencias, charlas relativas a la seguridad industrial. 

Art. 9.- DEL SERVICIO MÉDICO 

a) Para el cumplimiento de los planes y programas de Prevención de 

enfermedades y vigilancia de la Salud, la empresa contará con un 

Dispensario Médico Anexo al IESS, el mismo que estará a cargo de un 

médico con formación especializada en seguridad y salud, quien 

cumplirá con funciones de prevención fomento y protección de la salud 

de los trabajadores de la empresa, conforme lo estipulado en el 

Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de 

Empresa. 

b) El médico realizará exámenes preocupacionales a los aspirantes a 

ocupar cualquier cargo en la empresa, y la información será registrada 
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en la ficha médica preocupacional; emitirá posteriormente un informe 

determinando la aptitud física del aspirante. Este informe será tomado 

en cuenta junto con toda la información presentada por el aspirante 

conforme a los perfiles establecidos previamente para cada puesto de 

trabajo en el Manual de funciones de la empresa. 

e) A todo trabajador al momento de ingresar a BOTROSA se le abrirá una 

ficha médica ocupacional mediante formularios proporcionados por el 

IESS. 

d) El Médico de la empresa realizará exámenes periódicos para prevenir, 

vigilar y/o detectar las enfermedades profesionales; Exámenes 

especiales en los trabajadores cuyas labores involucren alto riesgo 

para la salud, el que se realizará semestralmente o a intervalos más 

cortos según la necesidad, así como también acciones tendientes a 

preservar la salud de los trabajadores. 

e) En los casos en los que se requiera el Médico sugerirá cambios 

temporales o permanentes de puestos de trabajo que deberán ser 

acatados por los supervisores y jefes departamentales. 

f) La empresa dotará de un stock de medicinas solicitadas a criterio del 

Médico de la empresa, las que servirán para el uso interno del 

Dispensario Médico, y para equipar los botiquines de emergencia que 

estarán distribuidos en todas las áreas de la empresa. 

g) Los botiquines de emergencia estarán bajo la responsabilidad de los 

señores supervisores de turno, quienes estarán capacitados y 

entrenados en materia de primeros auxilios . 

h) Periódicamente se sustentarán charlas, conferencias y 1 o cursos para 

el conocimiento teórico - práctico en materia de primeros auxilios a los 

supervisores y personal de brigadas. 

i) El Médico de la empresa realizará atención médico quirúrgica de nivel 

primario y de urgencia . 
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j) Transferirá a unidades médicas del IESS a los pacientes cuando éstos 

requieran atenciones médicas especializadas o exámenes auxiliares 

de diagnóstico y 

k) Realizará el mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de 

vacunación a los trabajadores y sus familiares, con mayor razón 

tratándose de epidemias. 

1) Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, 

con el fin de obtener y conservar los valores óptimos posibles de 

ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

m) Estudiar la fijación de limites para una prevención efectiva de los 

riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por ruido, 

vibraciones, exposiciones a solventes y materiales líquidos, sólidos o 

vapores, humos, polvos producidos, o utilización en el trabajo . 

n) Promocionar y vigilar para el adecuado mantenimiento de los servicios 

sanitarios generales, tales como comedores, servicios higiénicos, 

suministros de agua potable. 

Art. 10.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE GERENTES, JEFES Y 

SUPERVISORES 

Las siguientes son responsabilidades de todos quienes dirigen o t!enen 

a su cargo personal Gerentes, Jefes de Área y Supervisores: 

Art. 11 .- DE LOS GERENTES: 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad estipuladas en el 

presente Reglamento Interno . 

b) Asegurarse que los peligros potenciales estén debidamente identificados 

y que el personal tome las precauciones necesarias. 

e) Asignar los recursos financieros que demanden los planes de seguridad 

presentados, de modo que se cumplan en el mayor porcentaje posible. 

Esto asegurará la participación oportuna de recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos, etc que sean necesarios para lograr los objetivos . 
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Art. 12.- DE LOS JEFES: 

a) Verificar y exigir que el personal use correcta y permanentemente la 

ropa de trabajo y los elementos de protección personal 

correspondientes a cada puesto de trabajo de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los mismos. 

b) Capacitar, adiestrar y verificar que el personal a su cargo se encuentre 

lo suficientemente entrenado para efectuar el trabajo en forma segura, 

aplicando las normas de seguridad industrial generales y específicas 

para ese puesto de trabajo. 

e) Cumplir y hacer cumplir el orden, limpieza y disciplina , en las áreas 

de trabajo bajo su responsabilidad. 

d) Actualizar los procedimientos e instrucciones y métodos de trabajo 

cuando se crea conveniente . 

e) Gestionar a las instancias que sean necesarias los cursos 

especializados de actualización de conocimientos orientados a la 

prevención de riesgos de accidentes. 

Art. 13 DE LOS SUPERVISORES: 

a) Los trabajadores realizaran funciones o trabajos asignados con su 

respectiva capacitación o entrenamiento. 

b) Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para 

observar y determinar condiciones y acciones subestándares. Con la 

finalidad de tomar acciones correctivas y evitar que se produzcan 

accidentes e incidentes . 

e) Verificar estados del Sistema contra incendio realizando los reportes 

que sean necesarios para mantener operativos los SCI. 

d) Verificar el estado de operatividad de las rutas de evacuación de 

emergencia, determinando se encuentren libres de todo objeto que 

pueda impedir la salida de personas en una posible evacuación. 

e) Gestionar la calibración periódica de máquinas, equipos e 

instrumentos de precisión . 
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f) Realizar las inducciones prejornada para aclarar dudas, determinar 

procedimientos e instructivos que se crean necesarios en el trabajo 

seguro. 

CAPITULO 111 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE. 

Art. 14.- Del personal femenino: 

La empresa se preocupará de que en las labores desempeñadas por 

personal femenino, no existan peligros o riesgos que atenten contra su salud 

reproductiva, ni presenten riesgos que pudieran afectar la salud de la madre 

y/o el producto en caso de mujeres embarazadas y un período de lactancia . 

Prestará además las facilidades para que se cumpla con la lactancia materna 

en las mujeres que lo requieran conforme lo estipula el artículo 155 del 

Código del trabajo. Además se dará estricto cumplimiento a lo estipulado en 

los artículos 152, 153 y 154 del Código de Trabajo. 

Art. 15.- Del personal con discapacidades: 

Al contratar personal que tenga alguna discapacidad, la empresa 

previamente verificará la existencia de puestos de trabajo en los que dichas 

personas puedan ser preparadas o entrenadas para ejecutar sus actividades 

en condiciones tales que no se encuentren expuestos a factores de riesgos 

que pudieran agravar su condición física o psicológica. 

Al realizar la selección de personal con discapacidades se valorarán 

conocimientos, destrezas, capacidades, preparación o aptitudes 

profesionales. Deberá también establecer medidas de apoyo que faciliten la 

integración laboral. 

Art. 16.- Del personal Intermediado 

BOTROSA al establecer una relación contractual con una empresa 

intermediaria, lo hará en términos tales, en los que queden claramente 

especificados los deberes y obligaciones que deberán estar enmarcados 
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dentro de los requerimientos legales vigentes, así como del cumplimiento de 

los aportes al IESS, el pago de remuneraciones acorde con la Ley, de tal 

manera que garantice que se están cumpliendo con todas las obligaciones 

para sus trabajadores. 

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa, el 

personal intermediado tiene los mismos derechos y obligaciones 

(contemplados en el marco legal), que el personal que labora bajo el patronal 

de BOTROSA, por tanto recibirá inducción en el puesto de trabajo, 

capacitación, dotación de EPPs, uniformes, etc. 

Art. 17.- Del personal Subcontratado 

El personal de empresas contratistas que por diferentes motivos se 

encuentren laborando transitoriamente en la empresa, deberán acatar las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional de BOTROSA, las empresas 

contratistas deberán proporcionar a sus trabajadores las medidas de 

prevención y protección adecuadas. Este requerimiento se informará 

oportunamente a cada empresa contratista de tal manera que quede en su 

conocimiento que el incumplimiento a nuestras normas de seguridad por 

parte de su personal podrán ser motivo para la terminación del respectivo 

contrato. 

El contratista previa su calificación y contratación diseñará el Plan Mínimo de 

Prevención de Riesgos para la obra o servicio a ejecutarse en Botrosa . 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA. 

Art. 18.- Para evitar o disminuir los riesgos detectados en la planta se 

adoptarán mecanismos tendientes a eliminar o controlar los riesgos en la 

fuente, en el ambiente y en la persona y se dispondrá de instrumentos 

adecuados para realizar mediciones y controles periódicos que permitan 

tomar las medidas preventivas o correctivas oportunamente . 
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FACTORES MECÁNICOS 

Se contemplará en el plan de seguridad técnicas de prevención de riesgos de 

accidentes como instalación de barreras y resguardos, señalización de 

seguridad, capacitación técnica al personal y supervisiones periódicas para 

mitigar y controlar riesgos de atrapamiento, aplastamiento, cercenamiento, 

choques, caídas en general, enganches, etc. 

Art. 19.- Trabajos en Altura 

a) Para trabajos en alturas se construirían andamios estructuralmente 

resistentes para soportar el peso de los trabajadores u operadores los 

cuales usaran su respectivo cinturón y arnés, el cuál estará anclado 

de manera correcta a la línea de vida o estructura adecuada. 

b) Para subir y bajar escaleras se usara el respectivo arnés con su línea 

de vida. 

e) Para trabajos y limpieza de cubiertas tanto exteriores como interiores 

se usara un arnés, cuerda apropiada, línea de vida y un traba caídas, 

con el fin de evitar caídas. 

Art. 20.- Trabajos en Espacios Confinados 

En espacios confinados, se revisará que el lugar no este contaminado 

por vapores, gases u elementos dañinos antes que ingrese un 

operador a realizar alguna actividad, además se dotara a la persona 

del respectivo elemento de protección personal. 

Art. 21.- Maquinaria 

Las maquinas que tengan piñones, bandas, rodamientos, expuestos al 

personal tendrán los protectores necesarios. Se revisarán y lubricarán 

continuamente, para evitar ruidos y emanación de desperdicios 

producto de la transformación de la materia prima . 
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Art. 22.- Herramientas 

Las herramientas que se usaran para el mantenimiento de las 

maquinas deberán ser las adecuadas para cada actividad y estar en 

buenas condiciones de uso. 

Art. 18.- Equipos de lzaje 

a) Los operadores de montacargas, grúas, equipo móvil y choferes deben 

estar entrenados suficientemente y tener conocimiento cabal del equipo 

asignado para su respectiva tarea. 

b) Revisar diariamente el nivel de aceite, agua, estado de las llantas, 

sistema de frenos, combustible, encendido eléctrico, etc antes de operar 

el vehículo. No maneje si presenta falla en el sistema de frenos u otro 

sistema que ponga en riesgo la integridad física del trabajador o del 

equipo . 

e) Está terminantemente prohibido utilizar los montacargas como medio de 

transporte de personas. 

d) La velocidad máxima de circulación de los montacargas tanto en el 

interior de la planta como en las vías de circulación externas será de 25 

Km/h. 

e) Las cargas deben bajarse lentamente y paralelas al piso, no dejarlas 

suspendidas. 

f) Al cargar tarimas o cualquier peso, verificar que éste no exceda el límite 

permisible de cada montacargas. 

g) Las cadenas, cables o cuerdas que se emplean en los sistemas de 

levantamiento de pesos se mantendrán en perfectas condiciones. 

Art. 19.- Vehículos 

a) La velocidad máxima de circulación dentro de la empresa será de 25 

Km/h, para todo tipo de vehículos. 

b) Para efectos de circulación vehicular dentro de las instalaciones de la 

empresa será necesario que se respete las normas establecidas en el 

plan de circulación vehicular de BOTROSA. 
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e) El transporte de cualquier carga, se lo hará utilizando el vehículo 

adecuado: montacargas, grúa, camiones, etc. 

d) Los vehículos en general deben evitar pasar por sobre cables eléctricos 

o mangueras de agua. 

e) Los vehículos de carga particulares que ingresan a la empresa se 

someterán a las normas de seguridad internas. 

f) Los parqueaderos para visitantes que se encuentran debidamente 

marcados para el efecto, deben ser utilizados únicamente por ellos, el 

personal que labora en BOTROSA debe ocupar otros parqueaderos. 

g) Todos los vehículos deben parquearse con el frente orientado hacia la 

salida para que en caso de emergencia puedan salir sin ninguna 

dificultad. 

FACTORES FISICOS 

Art. 20.- Ruido 

a. En las fuentes de generación de ruido se colocarán pantallas o 

cámaras de amortiguación sonora en la medida que sea posible, en el 

ambiente se construirán cabidas de mando con amortiguación acústica 

y para el operador como última instancia se diseñarán protectores 

auditivos intra auriculares y extra naturales. 

Art. 21 Iluminación 

Las diferentes áreas de la planta, pasillos, oficinas, baños etc. 

dispondrán de Iluminación acorde al tipo de trabajo que se realiza. 

Art. 22 Temperatura 

Se controlara la temperatura alta con la ventilación externa ubicada 

en las paredes y cubierta de la planta, igualmente con esto se controla 

la humedad del ambiente. 

Art. 23 Electricidad 

Parte de las instalaciones eléctricas van colocadas en canaletas 

subterráneas las mismas que tendrán un mantenimiento periódico, y 
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las que están expuestas a los trabajadores serán identificadas y 

señalizadas para evitar riesgo de contacto eléctrico. 

FACTORES BIOLOGICOS 

Art. 24 Agua para Consumo Humano 

Diariamente se realizara el proceso de cloración del agua y cambio de 

filtros de carbón activado que se encuentran en las tomas de agua de 

consumo humano, a fin de evitar riesgo de enfermedades. 

Art. 25 Baterías Sanitarias 

La limpieza general y desinfección de bacterias en las baterías 

sanitarias se realizara dos veces al día y cuando amerite el caso será 

con mayor frecuencia. 

Art. 26 Vectores, animales peligrosos, alergenos de origen vegetal y 

animal 

Se fumigara en todas las instalaciones, para controlar la proliferación 

de vectores tales como: insectos, arañas, cucarachas, roedores, 

murciélagos etc. y animales peligrosos que atenten a los trabajadores. 

Para los alergenos, resinas, sílices, látex, sabias de la madera etc. se 

utilizara los implementos de seguridad adecuados y se sensibilizara 

sobre el tema de riesgo de alergenos. 

FACTORES PSICOSOCIALES 

Art. 27 Se considerará dentro del plan de Motivación dinámicas y charlas 

de distensión a todo el personal expuesto a stress, monotonía laboral, 

cansancio, turnos de trabajo, trabajo nocturno, jornadas extensas, 

relaciones interpersonales, prevención del SIDA. 

FACTORES ERGONOMICOS 

Art. 28 Se contemplarán mecanismos tendientes a la adaptación del hombre 

a las máquinas y se contemplará dentro del plan de capacitación 

temas relacionados con la forma adecuada de levantar pesos, y 

realizar fuerza y esfuerzo físico, además se realizará un programa para 



• 

• 

.. 
• 

• 

• 
• 

267 

medir y calcular el sobreesfuerzo, repetitividad, y posiciones 

adoptadas en cada área de trabajo. 

FACTORES QUIMICOS 

Art. 29 Al almacenar insumos identificados como: resinas, insecticidas, 

fungicidas, etc., se deberán identificar claramente los recipientes y 

ubicarlos correctamente, evitando que haya derrames; su 

almacenamiento será observando las normas de seguridad vigentes. 

a) En los sitios de generación de polvo se procurará su eliminación a 

través de sistemas de extracción localizados. Adicionalmente se 

dotará a los trabajadores de elementos de protección personal 

apropiados para preservar su salud . 

b) Todos los productos químicos que se utilizan dentro del proceso 

productivo, así como dentro de los procesos de purificación y 

tratamiento de aguas industriales (para calderos y torres de 

enfriamiento) y dentro de los procesos de mantenimiento son 

manejados según normas establecidas y siguiendo las 

reglamentaciones legales como el permiso del CONSEP, y 

reglamentaciones propias del manejo ambiental, calificadas y 

aprobadas por el Municipio de Quinindé. 

CAPITULO V 

ACCIDENTES MAYORES 

Art. 30 Para el caso de riesgo de accidentes mayores se realizara la 

preparación y organización de respuesta. 

a) La preparación ante un evento no deseado consistirá en la 

sensibilización del personal realizando los simulacros de evacuación, 

además se deberá aplicar los procedimientos respectivos y probar los 

equipos de protección como son: mangueras, extintores, bomba contra 

incendios, alarmas, comunicación, capacidad de respuesta de los 

brigadas contra incendios . 
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b) Los planes de evacuación se aplicaran de acuerdo a la emergencia, el 

Jefe de Seguridad y Salud conjuntamente con el medico y brigadas 

contra incendios deberán garantizar la organización del personal y 

hacer cumplir a cabalidad los procedimientos establecidos. 

Art. 31 Brigadas de emergencias.-

Estarán conformadas por el personal seleccionado de las diferentes 

áreas de la empresa incluyendo personal administrativo. Todos los 

integrantes de las brigadas deberán ser entrenados adecuadamente 

para actuar en situaciones de emergencia para: 

a) Responder inmediatamente a la emergencia 

b) Coordinar la evacuación parcial o total cuando el caso lo requiera 

siguiendo los lineamientos del procedimiento de evacuación. 

e) Brindar primeros auxilios cuando sea necesario . 

d) Ejecutar acciones de Búsqueda y rescate cuando se requiera. 

e) Estar preparados para ayudar a mantener el control y la calma de las 

personas presentes en el evento emergente. 

f) Implementar los procedimientos respectivos de acuerdo a cada 

emergencia en particular. 

Art. 32 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

a) Periódicamente se realizaran simulacros de incendio y evacuación 

dentro de la empresa con la finalidad de mantener actualizados los 

conocimientos de los brigadistas, preparar al personal para una 

adecuada respuesta frente a un evento emergente y al mismo tiempo 

comprobar el buen estado del sistema contra incendios. 

b) No se deberá guardar material combustible detrás de los tableros 

eléctricos, canaletas eléctricas, generadores de energía, maquinas en 

general. 

e) Se prohibirá utilizar teléfonos celulares en las áreas de almacenamiento 

y descarga de combustibles. 
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d) Antes de arrancar cualquier máquina o equipo, los supervisores y 

trabajadores deben asegurarse de que no existan daños que pudieran 

ocasionar un incendio y de que no haya cerca ningún material 

inflamable. 

e) Se prohibirá fumar en las instalaciones de la empresa. 

f) Se deberá reportar a su jefe inmediato si hay un derrame de 

combustible o sustancias inflamables. 

CAPITULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 33 La empresa contará con señalización óptica y acústica. Las Señales 

visuales han sido elaboradas de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, siguiendo la normativa aprobada por el INEN, con el 

objetivo de que los trabajadores logren visualizar y prevenir los 

diferentes riesgos. 

Clasificación de las Señales: 

Las Señales se clasifican por grupos en: 

@) Señales de prohibición 

Los trabajadores deberán respetar las señales de prohibición que 

determina cada área de trabajo por ejemplo: prohibido fumar, prohibido 

comer en su trabajo, prohibido uso de celulares etc . 

Señales de Obligación 

Se deberá cumplir de manera obligatoria el uso de implementos de 

seguridad personal esta señal de fondo color azul indican por ejemplo: 

obligación poner casco, obligación usar mascarilla, guantes, tapones 

auditivos, etc . 
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~ Señales de Advertencia 

Estas señales de fondo color amarillo servirán de precaución de riesgos 

eléctricos, biológicos, explosión etc. en las áreas de trabajo. 

~ Señales de Salvamento 

El personal identificará estas señales por el fondo de color verde que 

significa que es de salvamento, primeros auxilios, botiquín, camilla, 

ducha de emergencia etc. 

Señales de Ubicación de Equipos Contra Incendios 

Estas señales de fondo color rojo indicaran al personal la ubicación de 

Equipos contra incendios como: hidrantes, extintores, mangueras, 

bomba contra incendios, etc. 

CAPITULO VIl 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Art. 34 El departamento Medico someterá a todos los trabajadores a los 

respectivos exámenes de pre-empleo, periódicos y post-empleo, 

dichos exámenes serán realizados por personal medico especializado y 

luego se deberá comunicar de manera confidencial sus resultados a 

cada trabajador y no serán usados con fines de discriminación . 
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CAPITULO VIII 

REGISTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

a) Del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS 

(Resolución 741), el artículo 38 determina que: "El empleado! está 

obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia correspondiente en todos 

los casos de accidente de trabajo que sufrieren sus trabajadores y que 

ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del 

trabajador dentro del plazo máximo de 1 O días laborables a contarse 

desde la fecha del accidente". 

b) El Artículo 438 del Código del Trabajo establece: Normas de 

prevención de riesgos dictadas por eiiESS, en las empresas sujetas al 

régimen de Seguros de Riesgos del Trabajo además de las reglas 

sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, deberán 

observarse también las disposiciones o normas que dictare eiiESS. 

e) Se aplicará la resolución 118. La misma que incluye el procedimiento 

de investigación de accidentes, incidentes; el formato para la 

elaboración de los informes, el estándar para medir la calidad del 

mismo y la codificación del sistema de investigación. La presente 

normativa tiene como objeto dar cumplimiento a las disposiciones 

indicadas en los artículos anteriores. 

d) Se dará cumplimiento al procedimiento de investigación de accidentes 

de trabajo en las etapas que contiene y complementaremos la 

investigación determinando factores causales diseñando el árbol de 

causas, con sus respectivos registros. Además de llevará la estadística 

de accidentes interna . 
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El plan anual de capacitación considerará mecanismos de formación e 

información en las principales técnicas de prevención de riesgos de 

accidentes laborales de manera general y específica y estará orientado a 

nivel gerencial, mandos medios y nivel operativo Estos temas estarán 

estructurados dentro del Programa Anual de Capacitación general y 

especifica, además se incluirá los mismos temas en la inducción del 

personal nuevo. 

CAPITULO X 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Dentro de los procesos productivos se generan en los diferentes puntos 

principalmente los siguientes aspectos ambientales: Desechos (corteza 

restos de madera, carbón, chatarra, restos orgánicos provenientes de 

cocina, emisiones de gases) 

Art. 35.- Riesgos Ambientales: 

Estos serán manejados de acuerdo al plan de manejo ambiental 

aprobado por el Municipio de Quinindé. 

Art. 36.- El manejo de desechos sólidos 

se enterraran los desechos en una fosa designada y estudiada con el fin 

de descomponerlos, en el caso de chatarra, se almacena en un sitio 

especifico para su reciclaje. 

Art. 37.- Emisiones gaseosas 

Se estudiarán en la fuente todas las emisiones de gases producidas en 

los procesos se analizará la cantidad y el efecto dañino, para así 

implantar las respectivas medidas preventivas, cumpliendo con los 

valores máximos permitidos . 
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Art. 38.- Descargas de liquidos 

Las descargas se las realiza en posos sépticos, los cuales tienen su 

mantenimiento anual y cuando lo amerita, en cuanto a descargas de 

agua al río que pasa por los linderos de la empresa se analizarán 

exámenes de agua en laboratorio para ver si su estado físico, químico y 

bacteriológico para determinar si tiene grados de contaminación. 

CAPITULO IX 

ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Art. 39 ROPA DE TRABAJO 

a) La ropa de trabajo debe ser adecuada para la función que desempeñe 

el trabajador en cada área. 

b) La ropa de trabajo que la empresa proporciona a sus trabajadores es 

personal y en ningún caso se puede regalar o vender. 

e) Como parte de la ropa de trabajo se entregarán camisetas de 

diferentes colores para identificar a cada área de trabajo, en las que 

estarán marcadas el logotipo de la empresa. 

d) La dotación de uniformes que la empresa entrega tanto al personal 

administrativo como al de planta estará enmarcado dentro de los 

lineamientos contemplados en la política interna para uniformes. 

Art. 40 DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPs) 

a) La empresa suministrará los EPPs necesarios de acuerdo con los 

riesgos evaluados en el lugar de trabajo, tales como: orejeras, 

mascarillas, tapones auditivos, guantes, zapatos de seguridad, 

delantales, etc. 

b) Es obligación del trabajador utilizar los EPPs que le proporciona la 

Empresa de acuerdo al riesgo existente en su puesto de trabajo. 
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e) Todo el personal deberá utilizar sus zapatos con punta de acero y 

suela antideslizante. 

d) Se entregará adicionalmente botas de goma al personal de limpieza, 

personal de carga y descarga en las lagunas y zapatos dieléctricos al 

personal de mantenimiento que trabaja con electricidad. 

e) Los Jefes de área controlarán permanentemente la utilización 

adecuada de la ropa de trabajo y de los elementos de protección. 

f) Para el caso de personas ajenas a la empresa y que ingresen a la planta 

a conocer el proceso productivo, quien autorice su entrada deberá 

proporcionar la inducción básica de seguridad y dotarle del equipo de 

protección necesario. 

g) La empresa realizará auditorías esporádicas para controlar el uso y 

estado de los EPis. entregados a los trabajadores . 

CAPITULO X 

Art. 41 DISPOSICIONES GENERALES 

a) Para el caso de personas ajenas a la empresa y que ingresen a la planta 

a conocer el proceso productivo, quien autorice su entrada deberá 

proporcionar la inducción básica de seguridad y dotarle del equipo de 

protección necesario. 

b) En cada área de trabajo se contará con procedimientos de operación 

seguros para cada tarea y máquina, estos se resumirán en los A.S.T 

(Acciones Seguras de Trabajo) que se ubicarán en las diferentes 

máquinas de tal manera que todos los trabajadores puedan conocer y 

acatar las recomendaciones proporcionadas en dichas hojas. 

e) El personal de empresas contratistas que por diferentes motivos se 

encuentren laborando transitoriamente en la empresa, deberán acatar 

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de BOTROSA 
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d) Las empresas contratistas deberán proporcionar a sus trabajadores los 

EPPs (Equipos de Protección Personal) de acuerdo a los riesgos a los 

que estén expuestos para cumplir sus respectivas labores en forma 

segura. 

e) Las disposiciones específicas de carácter reglamentario que en 

materia de seguridad e higiene ocupacional se encuentran vigentes al 

interior de la empresa, continuarán aplicándose siempre que no se 

opongan al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 

f) El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores entrará en 

vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por parte del 

Ministerio del Trabajo y Empleo del Ecuador. 
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ANEXO D: Mapa de Riesgos 
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