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b) RESUMEN 

 

La Seguridad Integral es un nuevo concepto que abarca la Seguridad 

Industrial, Higiene Industrial, Salud Ocupacional, Control de Pérdidas y 

Medio Ambiente y lo integra a los procesos productivos de las empresas 

modernas con el fin de mejorar las condiciones y el ambiente laboral de 

todos sus trabajadores.   

 

En este concepto se integran a la seguridad todo el personal de la 

empresa, desde la alta gerencia hasta los niveles operativos de los 

trabajadores.   

 

El identificar los diferentes riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores como 

consecuencia de sus operaciones diarias en todos los procesos de 

producción nos conllevan a tomar medidas de control y prevención para 

así evitar los accidentes y las enfermedades profesionales que pueden 

ser causadas por la exposición prolongada a estos diferentes tipos de 

riesgos.   

 

En la Seguridad Integral también se integran la calidad y la productividad 

pues tienen orígenes similares y un mismo fin: una mayor competitividad.  
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En la presente tesis se realizó un análisis de la situación actual en la 

Empresa ILELSA Industria Lojana Embotelladora de Licores, la misma 

que se dedica a la producción  y comercialización de su producto principal 

CANTACLARO, así como a la distribución de bebidas, y productos de 

consumo masivo. La empresa ILELSA no cuenta con un manual de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional lo cual puede llegar a ser un 

problema grave, es por ello que es conveniente la elaboración del mismo 

mediante la presente tesis para que se tomen las respectivas 

correcciones con respecto a riesgos físicos, químicos y ergonómicos que 

están presentes en los diferentes procesos productivos en cada área de la 

empresa; así como también de los riesgos de incendios por tratarse de 

una empresa que utiliza como materia prima productos inflamables.  

 

A través de las mediciones de los niveles de ruido en todas las áreas 

productivas de la empresa se puede constatar con valores cuales son las 

áreas que representan mayor peligro de adquirir una enfermedad 

profesional a los trabajadores que se encuentran expuestos a estos 

riesgos; así también identificar por puesto de trabajo cuales son los que 

producen un nivel de ruido alto.  

 

También se analizó los Riesgos Ergonómicos, la manera en que los 

trabajadores del área de despacho de producto terminado Manipulan las 

Cargas, en este caso las cajas de productos para así valorar el esfuerzo 

físico realizado por ellos.  



 
 

- 4 - 
 

Se analizó el Riesgo de Incendio de la empresa considerando la Carga 

Térmica de sus principales materiales que se podría convertir en 

combustible en caso de existir un incendio.  

 

Con la aplicación de las recomendaciones sugeridas se espera que la 

empresa ILELSA poniendo en marcha el manual de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional diseñad mejore el funcionamiento de la empresa en 

cuanta a identificar oportunamente los riesgos a los que está expuesto el 

personal y la propia empresa y de esta manera poder corregirlos, 

capacitando al personal para que pueda responder adecuadamente en 

bien de sí mismos y de la institución. 
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SUMMARY 

 

The Integrated Security is a new concept which covers the Industrial 

Safety, Industrial Hygiene , Occupational Health , Loss Control and 

Environment and integrates the production processes of modern 

enterprises in order to improve working conditions and the working 

environment of all its workers. 

 

This concept integrates all the security personnel of the company, from top 

management to operational levels of workers. 

 

Identifying the various physical, chemical, biological and ergonomic 

hazards to which workers are exposed as a result of their daily operations 

in all production processes lead us to take control and prevention 

measures to avoid accidents and occupational diseases can be caused by 

prolonged exposure to these different types of risks. 

 

Comprehensive Security in the quality and productivity are also integrated 

as they have similar backgrounds and the same goal: greater 

competitiveness. 

 

In this thesis an analysis of the current situation in Bottling Company 

ILELSA Liquor Industry, the same dedicated to the production and 
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marketing of its main product Cantaclaro and distribution of beverages, 

and consumer products was performed massive. Us ILELSA not have a 

manual Occupational Health and Safety which can become a serious 

problem, which is why it is appropriate to its preparation by the present 

thesis for the respective corrections are taken with respect to physical 

hazards, chemical and ergonomic that are present in the different 

production processes in every area of the company, as well as fire 

hazards because it is a company that uses feedstock flammable products. 

Through measurements of noise levels in all production areas of the 

company can be seen with values which are the areas that pose the 

greatest risk of acquiring an occupational disease for workers who are 

exposed to these risks, and also identify per job which are those that 

produce a higher level of noise. 

 

We also analyzed the Ergonomic Hazards, how workers clearance area 

Manipulating Loads finished product, in this case the cartons so as to 

assess the physical effort made by them. 

 

Risk of Fire Company considering the Thermal Load of its main materials 

that could become fuel in the event of a fire was analyzed. 

 

With the implementation of suggested recommendations is expected that 

the company ILELSA launching Manual Industrial Safety and Occupational 
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Health improve the functioning of the company in mind to quickly identify 

the risks they are exposed personnel and the company itself and thus 

correct them , training staff so you can properly respond well of 

themselves and the institution. 

  



 
 

- 8 - 
 

c) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las organizaciones comprometidas con el éxito y abiertas 

a un constante aprendizaje, no solo se concentran en alcanzar sus 

objetivos dentro de un mercado cada vez más competitivo, sino que son 

consientes que representan la expresión de una realidad cultural, que 

están llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo 

social como en lo económico y tecnológico. 

Esta realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, ideas, 

sentimientos y voluntades de una comunidad institucional; por esta razón 

la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de 

la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben 

conducirse dentro de la misma.  

Los gerentes no solo deben enfocarse en su rol de líderes sino que deben 

ser  reflejo de como la organización piensa y opera, exigiendo entre otros 

aspectos: trabajadores con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los 

objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios introducidos 

por la organización; un sistema de recompensa basado en la efectividad 

del proceso, incluyendo no solo la eficiencia operativa sino también la 

seguridad y salud de los miembros de la organización; y un equipo de 

trabajo participativo en las acciones de la organización, para bien de ellos 

y de la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Por esta razón la presente tesis, muestra el diseño de un programa de 

capacitación en seguridad y salud ocupacional para la empresa ILELSA 

basado en el Sistema de Administración de la Seguridad  y Salud en el 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual está 

orientado a guiar a los miembros de la organización hacia objetivos de 

seguridad y salud ocupacional en común, permitiendo formar una cultura 

con un mismo lenguaje institucional. 

Se investigó sobre la importancia de formar una cultura orientada en el 

comportamiento humano, se identificó los riesgos existentes en la 

organización luego de un análisis de la situación actual y  se estableció 

los niveles necesarios para lograr un lenguaje común en seguridad y 

salud ocupacional dentro de la organización. 

De la misma manera se establece políticas y normas de seguridad que 

sirvan como guía para los trabajadores de ILELSA; se realizó un análisis 

de la señalización industrial para la prevención de accidentes laborales, 

en caso de que llegaran a ocurrir también está planeado llevar un registro 

de los costos que esto conlleva a la empresa o la compra de equipos de 

protección para el personal y el cambio de alguna maquinaria y equipos 

que se encuentran en malas condiciones. 

Por último se propone la realización de simulacros y planes de 

contingencia en caso de que ocurra algún fenómeno natural como un 

terremoto, inundaciones o un incendio provocado por malas instalaciones 

eléctricas o por el mal uso de algún instrumento por parte de los 
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trabajadores, asi como la puesta en marcha de las buenas prácticas de 

manufactura y la organización dentro de la empresa mediante la técnica 

de las 5 “S”.  

Con los conocimientos de los mandos superiores dentro de la empresa 

acerca de seguridad industrial y salud ocupacional se constituye una 

herramienta para garantizar el desarrollo de funciones administrativas  y 

operativas de manera que se ayude a prevenir accidentes e incrementar 

la calidad de vida de los trabajadores de ILELSA. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA 

 

ILELSA (Industria Lojana Embotelladora de Licores) se constituyó en el 

año 1961 con sede en la ciudad de Loja, siendo su constitución jurídica 

de Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil del año 1961 bajo 

la partida Nº 12, de fecha 18 de julio de 1961.Ante el Servicio de Rentas 

Internas se encuentra incorporada con el Registro único de 

Contribuyentes 1190002809001. 

 

ILELSA se constituyó en el periodo del Dr. Camilo Ponce Enríquez, quién 

por decreto ejecutivo ordenó, que los cañicultores destiladores se 

constituyeron en asociaciones capaces de formar embotelladoras que 

servirán para embotellar la materia prima de los asociados, razón por la 

cual Loja y todas las provincias del Ecuador pusieron o crearon sus 

propias embotelladoras, dedicadas exclusivamente al envasado del 

aguardiente que almacenaban en sus bodegas, dándose con la presente 

un sin número de empresas y una gran cantidad de trabajo para nuestro 

país. 

 

Un grupo de visionarios cañicultores de los valles de Loja en el año de 

1961 decidieron industrializar la caña de azúcar, creando la empresa 

“ILELSA”  
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La misión de estos visionarios Lojanos, socios fundadores fue 

industrializar la caña de azúcar y así multiplicaron el trabajo a cientos de 

familias. 

 

Estos empresarios siguieron trabajando arduamente y así 

tecnificándose, la Empresa siguió creciendo a base de esfuerzo y 

trabajo, no solo creció en Activos sino en su Tecnología. 

 

En el pasado se ha tenido diferentes productos como Castellano, Anís 

Cantaclaro, Cacique, y ahora mantenemos el AGUARDIENTE 

CANTACLARO, producto de aguardiente puro de caña que cada vez ha 

ido mejorando en su calidad y pureza, porque siempre se hace una 

selección de las mejores materias primas, razón por la cual nos 

seguimos manteniendo en el mercado. 

 

Hoy en día toda empresa tiene que ser muy competitiva, razón por la 

cuál siempre tratamos de hacer y dar lo mejor a nuestros clientes, las 

metas siguen siempre adelante. 

Actualmente la empresa está distribuyendo una gran variedad de 

productos como es el Agua de marca Purewater, Refrescos Heyser, y 

también Cerveza de la marca Brahma y Budweiser. 
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Además dentro de nuestra línea de distribución tenemos alimentos para 

el consumo como sardina, atún, fideo y leche. 

 

En la actualidad y por la aceptación de la colectividad se comercializa en 

toda la provincia de Loja, habiendo creado Agencias de Distribución en 

Catacocha, Cariamanga, Macará y Yantzaza, independientemente de 

tener fuerza de ventas con los Distribuidores mayoristas y la atención a 

clientes de manera personalizada. 

 

Por esa razón ILELSA sigue adelante cada vez con nueva tecnología en 

sus procesos de mejoramiento continuo tanto en su producto como en el 

Servicio al Cliente1. 

 

ANÀLISIS DE LA RESEÑA HISTORICA DE INDUSTRIA LOJANA 

EMBOTELLADORA DE LICORES 

 

La Industria ILELSA empezó como toda empresa con un sueño y objetivo 

por parte de sus fundadores, esto se cristalizó por el afán de los mismos 

de llegar hacia un nuevo mercado, algo que en la ciudad de Loja no se 

había dado antes. 

 

                                                           
1 Archivos de la Industria Lojana Embotelladora de Licores. 
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Es así como un grupo de cañicultores decidieron industrializar las técnicas 

artesanales que utilizaban para la elaboración de aguardiente, dando 

como resultado la producción de un nuevo producto para el mercado 

lojano, el aguardiente CANTACLARO. 

 

Es un ejemplo de perseverancia y constancia por parte de sus 

fundadores, esto sumado a la maquinaria de última tecnología y la 

excelente mano de obra. Es por ello que en la actualidad la empresa 

ILELSA cuenta con más de 60 trabajadores y es una de las empresas 

modelo a seguir por otras no solo de la ciudad sino del país. 

 

Objetivos de la empresa 

Los objetivos de la empresa son: 

1. Mejorar la administración de recursos humanos 

2. Mejorar y optimizar la utilización de sistemas 

3. Elaborar un sistema comercialización y  mercadeo externo  

4. Optimizar los costos de producción  

5. Elaborar un plan para minimizar la incidencia de los factores externos. 

 

Misión 

 

Producir y comercializar una gama de 4 bebidas alcohólicas de alto 

consumo en base de aguardiente, con niveles de calidad que permitan 
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también la exportación; afianzando  también la distribución de bebidas no 

alcohólicas, mediante cobertura directa en los puntos de venta. 

Visión 

Convertirse en la principal distribuidora de bebidas de la zona sur del 

país, y obtener un 10% de participación en el mercado nacional de 

licores2 

Ubicación de la empresa 

La empresa se encuentra ubicada al norte de la ciudad en la Av. Salvador 

Bustamante Celi entre calle Homero Idrovo y Carlos Espinoza, sector La 

Paz. 

UBICACIÓN DE ILELSA 

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

                                                           
2 Manual de funciones. Archivo ILELSA 
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Estructura organizacional 
Figura N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones ILELSA 
Elaboración: El autor 



 
 

- 17 - 
 

Productos 

La empresa ILELSA se dedica a la producción de Cantaclaro, además es 

una empresa de distribución de productos que a continuación se detallan. 

 PureWater 

 Lomo de atún Campos 

 Sardina Campos 

 Leche Lenutrit 

 Heyser 

 Caribeans Island 

 Brahma 

 Budweiser 

 Energizante XL3 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL  

El presente procedimiento sirve para definir las pautas a seguir en cuanto 

a normas de seguridad e higiene y la actuación para la prevención de 

accidentes con el objeto de asegurar los niveles de seguridad para los 

trabajadores. 

 

Este procedimiento es aplicable en general a todas las acciones que se 

lleven a cabo en el departamento de almacenes y aquellas tareas 

determinadas que precisen uso de protecciones personales. Todo el 

                                                           
3 Catálogo de productos 2012 – Archivos ILELSA 
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personal de dicho departamento está involucrada en la consecución de 

este procedimiento. 

La persona responsable de que se cumplan las instrucciones previstas 

para alcanzar los niveles de higiene y seguridad respecto a este 

procedimiento es el jefe del departamento y en su ausencia el segundo 

jefe 

Los programas de seguridad y salud ocupacional son una de las 

actividades que se necesita para asegurar la disponibilidad de las 

habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo4.  

Es muy importante para el mantenimiento de las condiciones físicas y 

psicológicas del personal. 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional constituye dos actividades 

íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales 

y materiales de trabajo capaces de mantener nivel de salud de los 

empleados. 

Para que las organizaciones alcancen sus objetivos deben de un plan de 

higiene adecuado, con objetivos de prevención definidos, condiciones de 

trabajo óptimas, un plan de seguridad del trabajo dependiendo de sus 

necesidades. 

                                                           
4 DIEZ PINTO, Yolanda. 2008.  Guía para la elaboración de manuales. Universidad San Carlos 

de Guatemala Tercera Edición  
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La seguridad busca minimizar los accidentes de trabajo, estos se 

clasifican en: 

 Accidente sin ausencia: después del accidente, el empleado 

continúa trabajando, 

 Accidentes con ausencia: es aquel que puede causar: 

 Incapacidad temporal. Pérdida capacidad de trabajo que se 

prolongue durante un periodo menor de un año. 

 Incapacidad permanente parcial. Reducción permanente y parcial 

de la capacidad de trabajo 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Seguridad Industrial anticipa, reconoce, evalúa y controla factores de 

riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo en industrias. Es un 

conjunto de técnicas multidisciplinarias que se encarga de identificar el 

riesgo, determinar su significado, evaluar las medidas correcticas 

disponibles y la selección del control óptimo. 

 

La seguridad industrial se enfoca principalmente en la protección ocular y 

en la protección de las extremidades, ya que 25% de los accidentes 

ocurren en las manos, y el 90% de los accidentes ocurren por no traer 

consigo los elementos de seguridad pertinentes para realizar la actividad 



 
 

- 20 - 
 

asignada5. La seguridad industrial lleva ciertos procesos de seguridad con 

los cuales se pretende motivar al operador a valorar su vida, y protegerse 

a sí mismo, evitando accidentes relacionados principalmente a descuidos, 

o cuando el operador no está plenamente concentrado en su labor. Éste 

es uno de los principales motivos, ya que el 94% de los accidentados 

mencionan que no se dieron cuenta del peligro de sufrir el accidente hasta 

que ya era demasiado tarde. 

 

Es importante diferenciar la Seguridad Ocupacional de la Seguridad 

Industrial. Seguridad Industrial es un término que ha pasado un poco al 

desuso, pues se circunscribe exclusivamente a áreas industriales y no 

incluye oficinas, almacenes, centros de distribución, atención al cliente, y 

cualquier otra actividad no industrial que también puede tener procesos 

peligrosos o en donde también pueden ocurrir accidentes de trabajo. 

 

También es de capital importancia discernir entre Seguridad Ocupacional 

e Higiene o Salud Ocupacional; ésta última anticipa, reconoce, evalúa y 

controla factores de riesgo que pueden ocasionar enfermedades 

ocupacionales, a diferencia de la Seguridad Ocupacional, que se enfoca 

en los Accidentes de Trabajo. 

Ventajas de la Seguridad Industrial 

La implementación de programas de Seguridad e Higiene6 en los centros 

                                                           
5 RAMIREZ, Cesar 2005 Seguridad Industrial: Un Enfoque Integral Editorial Limusa Segunda 

Edición pg. 210 
6 HERNANDEZ, Alfonso 2005 Seguridad e Higiene Industrial. Editorial Limusa pg. 29 
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de trabajo se justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales 

que puedan causar daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe 

considerarse humano él querer obtener una máxima producción a costa 

de lesiones o muertes, mientras más peligrosa es una operación, mayor 

debe ser el cuidado y las precauciones que se observen al efectuarla; 

prevención de accidentes y producción eficiente van de la mano; la 

producción es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes son 

prevenidos; un óptimo resultado en seguridad resultara de la misma 

administración efectiva que produce artículos de calidad, dentro de los 

límites de tiempo establecidos. 

 

El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene para 

lograr un ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores 

trabajen seguramente y con tranquilidad, es parte integral de la 

responsabilidad total de todos, ya que haciendo conciencia a todos 

acarrearía beneficios. 

 

 La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá 

los costos de operación y aumentaría las ganancias (pues la 

aplicación efectiva de los programas, el objetivo primordial es el de 

obtener ganancias). 

 Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo 

relacionadas con la interrupción del trabajo efectivo; 
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 Aumentar el tiempo disponible , evitando la repetición del accidente  

 Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, 

crea un mejor ambiente laboral. 

 

Repercusiones negativas de la falta de Seguridad Industrial7 

 

 Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la 

salud del trabajador, los accidentes son los indicadores inmediatos y 

más evidentes de las malas condiciones del lugar de trabajo, y dada 

su gravedad, la lucha contra ellos es el primer paso de toda actividad 

preventiva; Los altos costos que genera, no son las únicas 

consecuencias negativas; el Seguro Social, no resucita a los 

muertos; no puede devolver los órganos perdidos que cause una 

incapacidad laboral permanente8. 

 

 Además los sufrimientos físicos y morales que padece el trabajador y 

su familia, los riesgos, reducen temporalmente o definitivamente la 

posibilidad de trabajar, es un freno para el desarrollo personal del 

individuo como ser transformador, ya que lo priva total o 

parcialmente de poderse realizar como miembro activo de la 

sociedad. 

 

                                                           
7 HERNANDEZ, Alfonso 2005 Seguridad e Higiene Industrial. Editorial Limusa pg. 46 
8IESS, Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Sistema de Auditoría de Riesgos 

del Trabajo. 
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 Las pérdidas son generalmente los costos directos y que son 

fácilmente cuantificables, ya que involucran el costo de los equipos, 

edificios y materiales; además existen los costos como: pago de 

indemnización, perdida de la producción, del mercado, entrenar a 

personal de remplazo, etc. En forma más general de los costos 

indirectos podemos ejemplificar: sanciones, partes de repuesto 

obsoletas, recuperación, labores de rescate, acciones correctivas, 

perdida de eficiencia, primas de seguro, desmoralización, pérdida de 

mercado, pérdida de imagen y prestigio. 

 

Sistema de Administración de la Seguridad  y Salud en el Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

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

mayor importancia actual a nivel mundial, que centra su objetivo en la 

prevención de los riesgos laborales y tiende a ampliarse a los ambientes 

laborales y a los comunitarios en cercanía o bajo la influencia de los sitios 

de trabajo. Involucra la gestión técnica, la administrativa y la del talento 

humano, que deben formar parte de la política y el compromiso de la 

gerencia superior en beneficio de la salud y la seguridad de los 

trabajadores, el desarrollo y productividad de las empresas y de toda la 

sociedad. 

Elementos del Sistema 

 Gestión Administrativa 
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 Gestión del Talento Humano  

 Gestión Técnica 

Gestión Administrativa 

Conjunto de políticas, estrategias y acciones que determinan la estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades y el uso de los recursos, 

en los procesos de planificación, implementación y evaluación de la 

seguridad y salud. 

Gestión de Talento Humano 

Sistema integrado e integral que busca descubrir, desarrollar, aplicar y 

evaluar los conocimientos del trabajador; orientados a generar y potenciar 

el capital humano, que agregue valor a las actividades organizacionales y 

minimice los riesgos de trabajo 

 

Gestión Técnica 

Sistema normativo, herramientas y métodos que permite identificar, 

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

correctivas tendientes a prevenir y minimizar las pérdidas 

organizacionales, por el deficiente desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional. 
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SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL 

La correcta señalización9 de un establecimiento puede salvar vidas. La 

disposición de carteles y señales indicativas en las empresas muchas 

veces son encomendados a especialistas que se encargan de observar 

los puntos visuales y optimizar la relación de espacio distribución de 

elementos dentro de ambientes industriales y empresariales. Las 

señalizaciones deben ser claras y simples, orientadas a la mayor 

visualización posible. En la actualidad, la creciente importancia que se 

presenta en las empresas relacionada con la seguridad laboral, ha 

motivado que diferentes organismos estatales intervengan de una manera 

más comprometedora en el cumplimiento de normas de seguridad. Las 

supervisiones en empresas y complejos industriales han desarrollado una 

mejora importante en el cumplimiento de señalizaciones de seguridad e 

industrial10. 

Es importante tener en cuenta cuando se realiza un plan de señalización, 

considerar que cualquier individuo que este en el establecimiento al 

momento de un siniestro, debe comprender rápidamente las señales 

indicativas, donde dirigirse y a qué ritmo abandonar el lugar. Si en el 

momento que se produce un incendio, se encuentra en el espacio de la 

instalación industrial una persona externa a la actividad laboral diaria, ésta 

debe comprender donde dirigirse para salvar su vida. Las indicaciones y 

                                                           
9CORTEZ DIAZ, José. 2007. Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de 

Riesgos Laborales. Editorial TEBAR, Novena Edición pg. 47 
10 HERNANDEZ, Alfonso 2005 Seguridad e Higiene Industrial. Editorial Limusa pg. 66 
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la comunicación claras en los momentos de presión son impartidas 

mayoritariamente por señalizaciones. 

Una vez realizada la correcta disposición de señalizaciones, se debe 

tener en cuenta que el posterior mantenimiento de la señalización es 

fundamental para e éxito de los objetivos planteados en un plan de 

emergencia. En muchas instituciones se organizan grupos de tareas 

responsables del mantenimiento de los carteles y señalizaciones en 

general. Los mandos medios y superiores deben concientizar el personal 

de la importancia del mantenimiento de las señalizaciones. De este modo 

todo el grupo de trabajo se compromete con las normas de seguridad y 

contribuyen al mantenimiento de las mismas. Además de la correcta 

posición de la señaletica, se debe observar que el material con que se 

confecciona el producto debe responder a normas de calidad y a 

legislaciones vigentes con el fin de asegurar la eficacia de todos los 

elementos de un plan general. 

 

Código de Colores 

AMARILLO: Se utiliza para destacar elementos que necesitan de una 

rápida visión. Se aplica a maquinas que se desplazan en ambientes de 

trabajo, grandes aparatos para movimiento de cargas, grúas, 

autoelevadores, zorras, carros, cintas transportadoras, etc. 

http://www.cihmas.com.ar/tag/autoelevadores/
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AMARILLO Y NEGRO: Se aplica en franjas alternadas del mismo ancho, 

con una inclinación de 45 grados, Se emplea para indicar prevención 

contra posibles golpes, caídas o traspié, originadas por obstáculos, 

desniveles, salientes, etc. 

Se utiliza en barreras, barandas, primera y última alzada de cada tramo 

de escalera, desniveles bruscos, bordes de fosos, postes, paragolpes, 

etc. 

ANARANJADO: Es indicativo de elementos peligrosos, Se utiliza para 

indicar riesgos en maquinas, o instalaciones en general. 

Se aplica en interiores de tableros eléctricos, llaves eléctricas, parte 

interior de protección de maquinas, piedras esmeriles, interior de puertas 

que normalmente deben estar cerradas, etc. 

ROJO: Se utiliza para indicar la ubicación de elementos de lucha contra 

incendio. Se aplica en matafuegos, bocas de incendio, hidrantres, cajas 

de mangueras, avisadores de incendio, etc. 

ROJO Y BLANCO: Se emplea en franjas a 45 grados para indicar la 

ubicación de matafuegos. 

VERDE: se utiliza para demarcación de elementos de seguridad y 

primeros auxilios, como puertas de acceso a salas de primeros auxilios, 

ubicación de camillas, botiquines, ubicación de protectores personales, 

etc. 

http://www.cihmas.com.ar/tag/riesgos/
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AZUL: Indica peligro de riesgo eléctrico, se aplica en exterior de cajas de 

llaves eléctricas, tableros eléctricos, mandos de accionamiento de 

equipos energizados, transformadores, botoneras de control, etc. 

COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CAÑERIAS 

 ROJO Agua para uso exclusivo para incendio 

 ANARANJADO Vapor de agua 

 AMARILLO Combustibles líquidos y gaseosos 

 AZULEJO Aire comprimido 

 NEGRO Cañería de electricidad 

 CASTAÑO Líneas de vacío 

 VERDE ILUSIÓN Agua fría 

 VERDE CON FRANJAS Agua caliente 

 GRIS Productos terminados inofensivos 

 GRIS Y NARANJA Productos terminados peligrosos 

 

HIGIENE INDUSTRIAL  

La higiene industrial es el conjunto de procedimientos destinados a 

controlar los factores ambientales que pueden afectar la salud  en el 

ámbito de trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, 

mental y social. 
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La seguridad y salud laboral tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo.  

La higiene industrial, por lo tanto, debe identificar, evaluar y, si es 

necesario, eliminar los agentes biológicos, físicos y químicos que se 

encuentran dentro de una empresa o industria y que pueden ocasionar 

enfermedades  a los trabajadores. 

En concreto, podemos establecer que toda práctica de la higiene 

industrial se encarga de tres diferentes clases de situaciones: los primeros 

estudios que se acometen en el seno del ámbito laboral para evaluar lo 

que es la exposición a los riesgos, el control y la vigilancia del 

seguimiento, y la evaluación final para lo que son los diversos estudios 

epidemiológicos. 

Aspectos de higiene industrial 

La higiene industrial se ocupa de mantener los lugares de trabajo libres de 

agentes contaminantes que puedan dañar la salud del trabajador. En este 

sentido, la higiene industrial se encarga de reconocer, evaluar y controlar 

los factores ambientales de un lugar de trabajo, que pueden ocasionar 

enfermedades profesionales a los trabajadores. 

Enfermedad profesional 

La enfermedad profesional es causada directamente por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que efectúa un individuo y que le produzca 
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incapacidad o muerte. Por ejemplo, la exposición a ruido puede causar 

sordera profesional11. 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el caso de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como 

en el macro(social). 

 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, 

con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo 

las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables 

para la misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden 

adquirir los bienes necesarios para la manutención y bienestar general. 

En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que 

revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el 

trabajo también se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras 

                                                           
11 PIZARRO, Nuria. 2007 Seguridad Industrial. Editorial Marcar. Segunda Edición. Pg 57 
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personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas y el 

trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite a las 

personas sentirse útiles a la sociedad. 

 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud 

de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales 

y materiales donde se realice el trabajo. 

 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. 

 

La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas de 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de sus estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas 

destinadas a promover el trabajo decente en el mundo.12 

COSTOS DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Costos Directos 

1) Asistencia médico hospitalaria 

                                                           
12Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). Trabajos Técnicos del 
Departamento de Medio Ambiente pg. 14 - 22 
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2) Subsidios 

3) Indemnizaciones y rentas 

Costos Indirectos 

1) Tiempo perdido por el trabajador lesionado (día del accidente) 

2) Tiempo perdido por los compañeros de trabajo que pararon por: 

a) Ayudar al compañero lesionado 

b) Curiosidad o simpatía 

c) Otras razones del momento 

3) Tiempo perdido por los jefes y ejecutivos: 

a) En asistir al obrero lesionado 

b) En investigar la causa del accidente 

c) En organizar para que el trabajo del accidentado lo ejecute otro obrero 

d) En seleccionar y entrenar al nuevo obrero 

e) En preparar el informe del accidente 

4) Pérdida en la producción debido al nervio y falta de atención al trabajo 

por parte del personal 

5) Pérdida de producción debido a desarreglos en la maquinaria o 

proceso que estaba a cargo del accidentado 
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6) Daños en la maquinaria, equipo, herramientas, material y edificios 

7) Pérdidas por interferencias con la producción. Incumplimiento o atraso 

en las entregas, etc. 

8) Pérdida de la eficiencia del trabajador lesionado al volver a su trabajo 

(por un período variable) 

9) Gastos legales en caso de comparecer a los Tribunales de Justicia 

 

La salud ocupacional es a la vez influida por varios factores como el clima 

y la cultura organizacional, la motivación, la satisfacción laboral, entre 

otros. 

Planificación de la Salud y Seguridad  

La planificación de la salud y seguridad incluye una evaluación completa 

de la instalación e identificación de todos los riesgos potenciales. El plan 

proporciona la siguiente información: 

 Definición de todos los riesgos potenciales; 

 Implicación para la salud y la seguridad de cada peligro; 

 Bosquejo de los procedimientos de respuesta de emergencia luego 

de un peligro mayor (por ejemplo, estructura de organización del 

personal clave capacitado para que actúen como respondedores 

de emergencia, pasos necesarios para poder ingresar y trabajar 

dentro de la zona de peligro, procedimientos de evacuación, 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa?interlink
http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml?interlink
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requerimientos de equipo de seguridad, procedimientos de 

descontaminación, líneas de comunicación, números de los 

teléfonos de emergencia, mapa de la ruta al centro médico más 

cercano). 

 Procedimientos de seguimiento después de la conclusión de la 

emergencia. 

 

Monitorización médica 

Debe haber monitoreo médico de todos los trabajadores que puedan 

tener contacto con las sustancias o situaciones peligrosas. Se debe 

realizar un examen médico de línea base al comienzo del empleo, 

definiendo la condición inicial de salud del trabajador, incluyendo los 

niveles sanguíneos de los químicos específicos con los cuales puede 

tener contacto durante el trabajo. El examen de línea base incluye 

preguntas al trabajador acerca de su historia médica. Se puede 

determinar, mediante exámenes regulares, (por ejemplo, anuales) si han 

ocurrido efectos adversos para la salud que podrían ser atribuidos al 

trabajo. Es indispensable que el médico haya recibido la capacitación 

adecuada para reconocer los síntomas/características que podrían 

señalar la exposición excesiva del trabajador a los peligros. 

RIESGOS LABORALES 

Riesgo Laboral es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un 
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daño derivado del desarrollo de su actividad profesional13. 

Las fuentes u orígenes potenciales de estos Riesgos Laborales son 

materiales, ambientales14 y psicosociales. 

La Prevención de Riesgos Laborales es el conjunto de Actividades o 

Medidas, previstas o adoptadas, en las diversas fases de actividad y 

procesos productivos, con el fin de evitar o disminuir los posibles riesgos 

del trabajo. 

Es una preocupación esencial de nuestra sociedad, que atribuye, de 

forma expresa, a los Poderes Públicos, la obligación de velar por la 

Seguridad, Higiene, Ergonomía y Vigilancia de la Salud15, en el Trabajo. 

La prevención de riesgos y  la salud laboral son principios inherentes a 

todos los procesos durante la realización del trabajo, así como en la 

mejora continua de la calidad de vida y deben contener las medidas 

necesarias para evitar daños a la salud. 

 

Accidente de Trabajo  

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona 

al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o 

                                                           
13 CORTEZ DIAZ, José. 2007. Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de 

Riesgos Laborales. Editorial TEBAR, Novena Edición pg. 68 
14FERNÁNDEZ, 2005. Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental 3ra. 
ed. Madrid 
15IESS, Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Guía Básica de 
Información De Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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por consecuencia del Trabajo que ejecuta por cuenta ajena  

Condiciones Inseguras 

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que 

NO están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el 

cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un 

accidente a la o las personas que las ocupan, entre ellos los siguientes: 

1. Suciedad y desorden en el área de trabajo 

2. Cables energizados en mal estado (expuestos, rotos, pelados) 

3. Pasillos, escaleras y puertas obstruidas 

4. Pisos en malas condiciones 

5. Escaleras sin pasamanos 

6. Mala ventilación 

7. Herramientas sin guardas de protección 

8. Herramientas sin filo 

9. Herramientas rotas o deformadas 

10. Maquinaria sin anclaje adecuado 

11. Maquinaria sin paros de Emergencia 

12. Cables sueltos 
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Actos Inseguros16 

Son la causa humana que provoca que una situación de riesgo se 

convierta en accidente o enfermedad. Muchas veces se debe a descuido, 

flojera, o desconocimiento de las normas de seguridad. Influyen también 

las condiciones del trabajador: físicas, emocionales y de capacitación. 

“Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al 

realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de 

sufrir un accidente”. 

Los actos inseguros, se pueden dar cuando: 

 Trabajar sin equipo de protección personal 

 Permitir a la gente trabajar sin el equipo de protección personal 

 Cruzar la calle sin precaución. 

 Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un 

multicontacto -el peor invento- 

 Lanzar objetos a los compañeros 

 Pasarse un alto/hablar por teléfono cuando vamos manejando/no 

utilizar el cinturón de seguridad. 

 Derramar materiales/aceites en el piso -y no limpiar- 

 Jugar o hacer bromas durante actividades -laborales- 

                                                           
16 CORTEZ DIAZ, José. 2007. Seguridad e Higiene del Trabajo Técnicas de Prevención de 

Riesgos Laborales. Editorial TEBAR, Novena Edición pg. 82 
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 Falta de Prevención. 

 

CONDICIONES DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

Las condiciones ambientales de trabajo son caracterizados por un 

intercambio de energía entre persona y ambiente17 en una dimensión y/o 

velocidad tan alta que el organismo no es capaz de soportarlo. Por 

ejemplo: Algunas formas de energía como el ruido, luz intensa, 

radiaciones ionizantes, vibraciones, temperaturas, presión, etc. 

Iluminación 

El sentido común dice que la calidad del trabajo disminuye cuando no hay 

luz suficiente. Por otra parte, se sabe que si una iluminación defectuosa 

se prolonga largo tiempo, él sujeto puede sufrir trastornos visuales. 

Ventilación 

El aire existente en los locales debe ser lo más puro posible para que las 

tareas que se hayan de ejecutar en los diversos puestos de trabajo se 

realicen en las mejores condiciones. 

Algunas maneras de evitar una mala ventilación en los locales son: 

 Renovación del aire. 

 Eliminación de polvos, fibras, humos, gases, vapores, o neblinas. 

                                                           
17RAMIREZ Cesar. Seguridad Industrial. Un enfoque Integral  Segunda Edición pg. 110 
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 Concentraciones máximas admisibles de elementos 

contaminantes. 

Ruido 

El ruido afecta el rendimiento y la productividad en el estudio o trabajo, 

cuando se genera de repente, se interrumpen las actividades previstas, se 

rompe con la concentración y el estado de ánimo se altera, sin embargo, 

muchas personas adicionalmente a los ruidos normales de su sitio de 

trabajo añaden el de la música, frecuentemente utilizando audífonos, lo 

que es un riesgo mayor para la audición. 

 

Vibraciones 

Una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento 

repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Este tipo 

de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que 

todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en 

cualquier momento. 

 

Radiaciones 

Se denomina radiación a la emisión y radiación propagación de energía. 

Las radiaciones son ondas electromagnéticas o corpusculares emitidas 

por determinadas materias y equipos. 
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Edificio 

Un edificio es una construcción dedicada a albergar distintas actividades 

humanas: vivienda, templo, teatro, comercio, etc. La inventiva humana ha 

ido mejorando las técnicas de construcción y decoración de sus partes, 

hasta hacer de la actividad de edificar una de las bellas artes: la 

arquitectura. 

Maquinaria y Equipo  

Bienes que se utilizan para elaborar y ensamblar otros bienes; para 

prestar un servicio de carácter productivo y que no se consume en un sólo 

ciclo de producción. 

Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo 

funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía 

o realizar un trabajo con un fin determinado. Los elementos que 

componen una maquina son: motor, mecanismo, bastidor y elementos de 

seguridad; y se clasifican según su motor o fuente de energía, según su 

mecanismo o movimiento principal y/o según su tipo de bastidor. 

Un equipo es una colección de utensilios, instrumentos y aparatos 

especiales para un fin determinado.  

Normalmente y recurriendo a el ejemplo en una oficina puede decirse que 

un equipo de oficina está compuesto por todas las Máquinas y 

Dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas de oficina (fax, 

computadora, teléfono, escáner, escritorios, sillas, etc.), del mismo modo 
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y según sea el fin de determinado equipo este estará conformado muy 

seguramente por una maquina18 en su haber. 

Protección Personal 

Es una avanzada técnica preventiva que permite exponer al trabajador a 

todo tipo de riesgos minimizando la aparición de daños. Al aislar del 

medio exterior, tiene como efectos positivos añadidos mejorar la 

concentración y evitar distracciones improductivas. 

Equipo de Protección Personal 

El Equipo de Protección Personal19 comprende todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 

 Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos 

más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son 

necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por 

completo o controlados por otros medios como por ejemplo: Controles de 

Ingeniería.  

Requisitos de un Equipo de Protección Personal 

 Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo 

compatible con la eficiencia en la protección. 

                                                           
18 MONTES PAÑOS , Emilio. 2002. Tratado de Seguridad e Higiene pg. 14 
19http://books.google.com.ec/books/about/Seguridad_Industrial.html?id=jDgUQb_V6PsC&redir_e

sc=y 
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 No debe restringir  los movimientos del trabajador. 

 Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse 

en la empresa. 

 Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 

 Debe tener una apariencia atractiva. 

Clasificación de los Equipos de Protección Personal 

1. Protección a la Cabeza (cráneo). 

2. Protección de Ojos y Cara. 

3. Protección a los Oídos. 

4. Protección de las vías respiratorias 

5. Protección de Manos y Brazos. 

6. Protección de Pies y Piernas. 

7. Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 

8. Ropa de Trabajo. 

9. Ropa Protectora 

 

Protección a la Cabeza. 

Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a los 

cascos de seguridad.  

Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza.  
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Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques 

eléctricos y quemaduras.  

El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades 

de trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.  

Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o 

daño que pueden reducir el grado de protección ofrecido.  

Protección de Ojos y Cara. 

Son los utilizados para evitar accidentes en los ojos o en el rostro de los 
trabajadores 
 
 
Figura N°3 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner 

en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos 

órganos. 

Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

http://www.seguridadindustrial.org/
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fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque 

de dichas sustancias. 

Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con 

lunas resistentes a impactos. 

Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras 

provistas de filtro. 

También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara 

contra impactos de partículas. 

Protección para los ojos: son elementos diseñados para la protección de 

los ojos, y dentro de estos encontramos: 

 Contra proyección de partículas. 

 Contra líquidos, humos, vapores y gases 

 Contra radiaciones. 

Protección a la cara: son elementos diseñados para la protección de los 

ojos y cara, dentro de estos tenemos: 

 Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están 

formados de una máscara provista de lentes para filtrar los rayos 

ultravioletas e infrarrojos. 

 Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y 

otros cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal 

templado o rejilla metálica. 
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Protección de los Oídos 

Son los que sirven para protegerse del ruido en ambientes ruidosos como 

fábricas o cerca a obras de construcción. 

Figura N° 4 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario 

dotar de protección auditiva al trabajador. 

Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras ( 

auriculares). 

Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y 

permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. 

Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con 

absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una 

banda de sujeción alrededor de la cabeza. 

 

http://www.seguridadindustrial.org/
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Protección Respiratoria. 

Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los 

contaminantes del aire a la zona de respiración del usuario. Los 

respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes 

presentes en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de 

respiración por debajo del TLV u otros niveles de exposición 

recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una 

sobre exposición a los contaminantes provocando enfermedades o 

muerte. 

 

Limitaciones generales de su uso. 

 Estos respiradores no suministran oxigeno. 

 No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean 

peligrosas para la vida o la salud, o en atmósferas que contengan 

menos de 16% de oxígeno. 

 No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de 

ajuste facial si existe barbas u otras porosidades en el rostro que 

no permita el ajuste hermético. 

 

Protección de Manos y Brazos. 

Son los utilizados para asegurar la protección de las manos durante la 

manipulación de productos peligrosos 
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Figura N° 5 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto y a la 

necesidad de movimiento libre de los dedos. 

Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas 

condiciones. 

 

No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en 

movimiento o giratoria. 

 

Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 

materiales químicos no deben ser utilizados.  

http://www.seguridadindustrial.org/
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Protección de Pies y Piernas. 

Figura N°6 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra 

pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así 

mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

 

Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

Los cinturones de seguridad son para los trabajos de altura y sirven para 

la prevención de accidentes. 

  

http://www.seguridadindustrial.org/
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Figura N° 6 

 

 
 
 
 
 
Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en 

altura, para evitar caídas del trabajador. 

Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se 

debe dotar al trabajador de: Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados 

a una línea de vida. 

Ropa de Trabajo. 

Es el equipamiento adecuado para  garantizar la protección de los 

trabajadores. 

Figura N° 7 

 
Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

http://www.seguridadindustrial.org/
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Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración 

los riesgos a los cuales el trabajador puede estar expuesto y se 

seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. 

Ropa Protectora. 

Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos 

riesgos específicos y en especial contra la manipulación de sustancias 

cáusticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo20. 

Al no utilizar el equipo de protección personal adecuado se pueden 

producir lesiones graves a los trabajadores, las lesiones se clasifican en: 

LESIONES 

En clínica, una lesión (del latín laesiōn(em), "herida") es un cambio 

anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida 

por un daño externo o interno. Las heridas en la piel pueden considerarse 

lesiones producidas por un daño externo como los traumatismos. Las 

lesiones producen una alteración de la función o fisiología 

de órganos, sistemas y aparatos, trastornando la salud y 

produciendo enfermedad. 

 

 

                                                           
20 HERNANDEZ, Alfonso 2005 Seguridad e Higiene Industrial. Editorial Limusa pg. 88 
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CLASIFICACION DE LESIONES: 

Lesiones cerebrales: Los cascos pueden proteger a sus empleados de 

impactos al cráneo, de heridas profundas y de choques eléctricos como 

los que causan los objetos que se caen o flotan en el aire, los objetos fijos 

o el contacto con conductores de electricidad.  

Lesiones en pies y  piernas: Además del equipo de protección de pies y 

del zapato de seguridad, las polainas (de cuero, de rayón aluminizado u 

otro material adecuado) pueden ayudar a evitar lesiones y proteger a los 

empleados de objetos que se caen o que ruedan, de objetos afilados, de 

superficies mojadas o resbalosas, de metales fundidos, de superficies 

calientes y de peligros eléctricos. 

Lesiones en ojos y cara: Además de las gafas de seguridad y las gafas 

protectoras de goma, los equipos de protección personal tales como los 

cascos o protectores especiales, las gafas con protectores laterales y las 

caretas pueden ayudar a proteger a los empleados de ser impactados por 

fragmentos, las astillas de gran tamaño, las chispas calientes, la radiación 

óptica, las salpicaduras de metales fundidos, así como los objetos, las 

partículas, la arena, la suciedad, los vapores, el polvo y los resplandores. 

Pérdida auditiva: Utilizar tapones para oídos u orejeras puede ayudar a 

proteger los oídos. La exposición a altos niveles de ruido puede causar 

pérdidas o discapacidades auditivas irreversibles así como estrés físico o 

psicológico. Los tapones para oídos de material alveolar, de algodón 
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encerado o de lana de fibra de vidrio son fáciles de ajustar correctamente. 

Tapones de oídos moldeados o preformados deben ser adecuados a los 

empleados que van a utilizarlos por un profesional. Limpie los tapones 

con regularidad y reemplace los que no pueda limpiar. 

Lesiones en manos: Los trabajadores expuestos a sustancias nocivas 

mediante absorción por la piel, a laceraciones o cortes profundos, 

abrasiones serias, quemaduras químicas, quemaduras térmicas y 

extremos de temperatura nocivos deben proteger sus manos. 

Lesiones en el cuerpo: En ciertos casos los trabajadores deben proteger 

la mayor parte o todo su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo, 

en casos como: exposiciones al calor y a radiaciones, así como contra 

metales calientes, líquidos hirvientes, líquidos orgánicos, materiales o 

desechos peligrosos, entre otros peligros. Además de los materiales de 

algodón y de lana que retardan el fuego, materiales utilizados en la 

vestimenta de cuerpo entero incluyen el hule, el cuero, los sintéticos y el 

plástico. 

Problemas respiratorios: Cuando los controles de ingeniería no son 

factibles, los trabajadores deben utilizar equipo respiratorio para 

protegerse contra los efectos nocivos a la salud causados al respirar aire 

contaminado por polvos, brumas, vapores, gases, humos, salpicaduras o 

emanaciones perjudiciales. Generalmente, el equipo respiratorio tapa la 

nariz y la boca, o la cara o cabeza entera y ayuda a evitar lesiones o 
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enfermedades. No obstante, un ajuste adecuado es esencial para que sea 

eficaz el equipo respiratorio.  

Todo empleado al que se le requiera hacer uso de equipos respiratorios 

debe primero someterse a un examen médico. 

PLAN DE CONTINGENCIA  

Conjunto de medidas21 encaminadas a restaurar el funcionamiento normal 

de una actividad tras la alteración producida por un accidente. 

Un plan de contingencias es un instrumento de gestión para el buen 

gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el 

dominio del soporte y el desempeño. 

Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas 

necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones 

de una compañía. Un plan de contingencias es un caso particular de plan 

de continuidad del negocio aplicado al departamento de informática o 

tecnologías. Otros departamentos pueden tener planes de continuidad 

que persiguen el mismo objetivo desde otro punto de vista. No obstante, 

dada la importancia de las tecnologías en las organizaciones modernas, 

el plan de contingencias es el más relevante. 

EXTINTOR 

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para 

                                                           
21http://books.google.com.ec/books?id=-

IJEAAAAYAAJ&q=%C2%B4plan+de+contingencia&dq=%C2%B4plan+de+contingencia&hl=e

s&sa=X&ei=jmZ8UoOGELOn4AP1lIHQBQ&ved=0CDMQ6AEwAQ 
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apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de 

acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo 

que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada 

en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego. 

Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado 

accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 

De forma más concreta se podría definir un extintor como un aparato 

autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una 

sola persona y que usando un mecanismo de impulsión bajo presión de 

un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del 

fuego, para lograr extinguirlo. 

USO DEL EXTINTOR 

Un extintor en más eficaz cuando antes se ataque el fuego, por lo que se 

recomienda aprender su utilización. 

Todo extintor tiene una etiqueta de características adherida al cuerpo del 

aparato en la que se indica la carga contenida, la cantidad y el tipo de 

agente extintor, las instrucciones de empleo y las restricciones de su 

utilización. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Al descubrir el fuego dará la alarma personalmente. 

2. Coja un extintor propio para la clase de fuego. 

3. Sin accionarlo diríjase a las proximidades del fuego. 

4. Deje el extintor en el suelo, con la mano izquierda coja la pistola o 

boquilla de descarga y el asa de transporte. 
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5. Inclínelo un poco hacia delante. 

6. Con la mano derecha quite el precinto tirando del pasador hacia 

fuera. 

7. Presiona la palanca de descarga para comprobar el funcionamiento 

del extintor. 

8. Levante el extintor con una mano, sujetando el extintor con la otra y 

diríjase hacia el fuego teniendo en cuenta de que si esté en el 

exterior, el aire deberá dar a su espalda; y si está en el interior, la 

salida de emergencia debe quedar a su espalda. 

9. Dirija el chorro del extintor a la base de las llamas más próximo 

moviendo el chorro en zigzag y avanzando a medida que las 

llamas se van apagando, de modo que la superficie en llamas valla 

disminuyendo. 

10. Procure no dejar focos activos que puedan reavivarse más tarde. 

11. Si tiene que hacer un cambio de dirección deje de presionar la 

palanca hasta ubicarse en la nueva posición. 

Como Utilizar El Extintor 

Figura N° 8 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 
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Orden y limpieza  

Uno de los significados de orden es la propiedad que emerge en el 

momento en que varios sistemas abiertos, pero en origen aislados, llegan 

a interactuar por coincidencia en el espacio y el tiempo, produciendo, 

mediante sus interacciones naturales, una sinergia que ofrece como 

resultado una realimentación en el medio, de forma que los elementos 

usados como materia prima, dotan de capacidad de trabajo a otros 

sistemas en su estado de materia elaborada.1 (ver también organización). 

La capacidad de algunos sistemas de recordar el pasado (de tener 

memoria), produce en ese sistema la capacidad de establecer un método 

organizado y coordinado para repetir el logro alcanzado por selección 

natural, y acelerar el objetivo a conseguir. En ese proceso, se paga un 

precio: la pérdida de su individualidad, mayor dependencia de nuevos 

elementos que pueden existir gracias a una economía más holgada, pero 

ganando en especialización. Bajo este enfoque, el orden es la 

organización de las partes para hacer algo funcional y preciso, lo cual 

implica la presencia de un cauce que establece una transacción de cargas 

con menor coste y por lo tanto con potencial de desarrollo a una 

psicodinámica emergente, dando la oportunidad al observador de imputar 

una finalidad intencional y, como puede deducirse, de una acción 

inteligente. 

Limpieza  

Limpieza es el estado abstracto de estar limpio y libre de suciedad, y el 
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proceso de alcanzar y mantener dicho estado. 

Para conseguir la limpieza hay que eliminar todo tipo de suciedad, a la 

acción de eliminar la suciedad se le llama detersión, limpiar o hacer 

limpieza. 

El propósito de la detersión es disminuir o exterminar los microorganismos 

en la piel y en los muebles, es decir en objetos animados e inanimados, 

evitando también olores desagradables. 

LAS 5 S  

El método de las 5S22, así denominado por la primera letra del nombre 

que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de 

gestión japonesa basada en cinco principios simples. 

Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de 

trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma 

permanente para lograr una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. 

Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las 

organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas 

industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o 

asociaciones. 

La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un 

objetivo particular: 

                                                           
22VARGAS RODRIGUEZ. Hector. 2006 Manual implementación programa 5 eses pg 44-52 
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Clasificación 

Separar innecesarios  

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

Orden 

Situar necesarios  

Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz 

Limpieza 

Suprimir suciedad  

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 

Estandarización 

Señalizar anomalías  

Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden 

Mantener la disciplina  

Seguir mejorando  

Fomentar los esfuerzos en este sentido 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

1. Identificar el concepto de Buenas Prácticas de Manufactura. 

BPM: Son una serie de normas establecidas para regular un control en el 

proceso de alimentos, en los cuales el objetivo principal es dar al 
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consumo un producto optimo sin ningún defecto ni contaminación que 

pueda poner en riesgo al consumidor. 

2. Determinar los factores asociados a los riesgos potenciales por 

microorganismos patógenos. Los riesgos potenciales más comunes por 

microorganismos patógenos, sean virus, bacterias, protozoos y hongos 

(Mohos) para mi concepto son los siguientes: 

Intoxicaciones que son común, los cuales acarrea consecuencias, como 

vómitos, diarrea, fuerte dolor de cabeza, hinchazón y sin mencionar otros, 

pero estos son los más comunes. 

3. Establecer los factores de contaminación de los alimentos en las 

empresas. 

Los factores pueden ser los siguientes: 

Por falta de higiene al manipular los alimentos por medio del personal 

manipulador 

También falta del tratamiento adecuado al alimento, sea coción o 

refrigeración del mismo. 

4. Analizar las medidas establecidas en el decreto 3075 / 97 para 

controlar la llegada de agentes contaminantes a los alimentos. 

El personal manipulador debe estar capacitado mediante un programa de 

capacitación en el cual le indique como se debe manipular los alimentos, 

cuales son los efectos que influyen en la contaminación, y la buena 
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higiene que debe tener antes de entrar a la planta de proceso, también se 

le efectuara exámenes médicos que descarten enfermedades que puedan 

trasmitirse mediante su manipulación. 

También deben existir programas de saneamiento donde incluyan 

registros que puedan servir para controlar la entrada de materia prima, la 

recepción de la misma, la temperatura, el estado organoléptico, 

microbiológico, físico de la misma, igualmente los equipos, envases, etc 

que se utilizaran deben tener una adecuada limpieza y desinfección, un 

control de calidad, un adecuado almacenamiento y transporte de el 

producto terminado23. 

 

                                                           
23 SANCHEZ PINEDA, Maria. 2003 Procesos de Elaboración de Alimentos y Bebidas. Segunda 

Edición Pg. 24 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la elaboración de la tesis se utilizaron los siguientes Suministros de 

oficina y Equipos de oficina: 

 

Papel bond formato A4, Libreta, Esferográficos, Lápices, Borrador, 

Marcadores, CDs, Tinta para impresora. 

 

Cámara digital, Computadora, Escáner, Impresora, Grapadora, 

Perforadora, Calculadora, Memory flash  

 

MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente proyecto de tesis se utilizaron los métodos, 

técnicas y procedimientos recomendados por la metodología de la 

investigación científica que permitieron la recolección y acopio de la 

información necesaria para el desarrollo del tema propuesto 

 Método inductivo 

Es un proceso analítico – sintético mediante el cual se parte del estudio 

de hecho o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general. 
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Se lo empleó en la aplicación de  un censo a cada con preguntas 

especificas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a cada uno de 

los trabajadores de ILELSA, lo que proporcionó la formulación de ideas 

sobre el comportamiento del trabajador en cuanto al tema. 

 Método deductivo 

Sigue un proceso sintético – analítico, es decir contrario al anterior; se 

presenta conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales, de 

las cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las cuales se 

aplica; o se examinan caso particulares sobre la base de la afirmaciones 

generales. 

Se lo utilizó para determinar la formulación y comprobación de hipótesis, 

referentes a temas relacionados al proyecto. 

 Método Analítico o Empírico 

Es el que procede descomponiendo los compuestos reales, o racionales 

e ideales, en sus partes o elementos simples 

Cuyo aporte sirvió en la interpretación de los resultados y es importante 

e indispensable para dar a conocer los resultados del análisis. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron son  las siguientes: 

 Observación Directa. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Por medio de esta técnica se observó de forma específica y detallada las 

actividades y las acciones que realizan cada uno de los miembros que la 

conforman, con el propósito de identificar las falencias e inconvenientes 

que se presenten. Así como la observación de la infraestructura, si existe 

la señalización adecuada y cuáles son las principales carencias en cuanto 

a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Censo. 

Un Censo se define como un conjunto de actividades destinadas a 

recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una nación o 

pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y 

económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. 

Por medio de esta técnica se pudo constatar lo que opinan todos los 

trabajadores de la empresa a través de un cuestionario con preguntas 

específicas acerca de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

EL PROCEDIMIENTO DE LA TESIS 

El desarrollo de la tesis se lleva a cabo en dos partes principales: el       

diagnóstico situacional de la empresa y el diseño del programa de 

seguridad y salud ocupacional. 
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El procedimiento seguido es el siguiente: 

 

 Primero y mediante la observación directa que lleve a cabo en la 

empresa se hace el Levantamiento de información,  

 Una vez obtenido la información se realiza un Diagnóstico 

situacional de la empresa, donde se detalla la situación actual de 

ILELSA en torno a la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que 

existe en la misma. 

 Partiendo de esto se elabora el Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional para la empresa una vez analizado la situación 

actual y también gracias al marco teórico se propone un plan de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Finalmente se detallan otras propuestas como la capacitación para 

los empleados y me he permitido elaborar un pequeño plan sobre 

las 5 eses y las Buenas Prácticas de Manufactura, adicional al plan 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
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f) RESULTADOS 

 

Tras aplicar una entrevista al gerente de la Industria Lojana 

Embotelladora de Licores, en torno a Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional el Sr. Edwin Ripalda supo manifestar su criterio que se 

detallan a continuación. 

 

1. ¿Con cuántos empleados y trabajadores cuenta ILELSA? 

Respecto al número de trabajadores, el gerente supo manifestar que la 

empresa en la actualidad cuenta con 70 empleados entre ellos 

trabajadores, empleados administrativos, operarios y bodegueros 

 

2. ¿Tiene Ud. conocimiento acerca de seguridad industrial y 

salud ocupacional? 

El gerente contestó que la seguridad industrial se ocupa de conocer cómo 

manejar riesgos en la industria, la salud ocupacional, por su parte 

promueve y protege la salud de los trabajadores. 

 

3. ¿Dentro de la empresa existe un plan de seguridad industrial y 

salud ocupacional? 

Lamentablemente no existe un plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional concreto sin embargo nos estamos inmiscuyendo poco a 

poco dentro del tema empezando por la señalización, y la entrega de 



 
 

- 66 - 
 

equipos de protección personal, hasta que se empiece a elaborar el 

mismo. 

 

También manifestó que han elaborado un plan de Buenas Prácticas de 

Manufactura y la Técnica de 5 eses que son de mucha importancia para 

los trabajadores, no solo para mantener un buen ambiente de trabajo sino 

para relacionarse entre ellos y los jefes. 

 

4. ¿Existe una capacitación en cuanto al tema de seguridad 

industrial y salud ocupacional? 

Hemos elaborado un manual de buenas prácticas de manufactura el 

mismo que se lo dará a conocer en el transcurso del siguiente año. En 

torno a seguridad industrial y salud ocupacional es un tema muy 

importante y que nos interesaría dar capacitación a los trabajadores, 

siempre y cuando antes de esto contemos con un manual bien elaborado. 

 

5. ¿En su empresa cuentan con un sistema de señalización 

adecuado y de salidas de emergencia? 

Con las revisiones constantes por parte del cuerpo de bomberos, 

municipio e intendencia se ha podido instalar la señalización de acuerdo a 

las salidas de emergencia y algunas señales de prohibición. 

 

 

 



 
 

- 67 - 
 

6. ¿En su empresa existen los equipos de seguridad industrial 

necesarios para evitar accidentes? 

Si, por el momento contamos con 2 extintores, los mismos que nos 

servirán contra incendios, para un futuro también deseamos agregar un 

sistema completo para evitar accidentes o siniestros. 

 

7. ¿Invierte en seguridad industrial? 

Por el momento no hemos destinado capital alguno para este tema. 

 

8. ¿Qué aspectos mejorarían para la seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa? 

Primeramente se mejoraría la cultura que muchos trabajadores al 

momento de entrar a laborar en una empresa no la tienen.,  se les 

indicaría el trabajo que tienen que realizar las funciones que debe hacer 

para así evitar accidentes laborales y La empresa no tenga perdidas y 

pueda desempeñar su trabajo con normalidad. También se realizarían 

charlas de prevención de accidentes laborales y salud ocupacional ya sea 

quincenal, mensual o semestral.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE ILELSA 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

Tabla N°1CARGO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Operador 12 17,14 

Administrativos 20 28,57 

Despachadores 13 18,57 

Chofer  10 14,29 

Bodeguero 15 21,43 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico N° 1 

 
 

Interpretación: 

De las 70 personas encuestadas, el 29% pertenecen al área 

administrativa, el 21% son bodegueros, el 19% al área de despacho, el 

17% son operadores en el área de producción y el 14% son choferes de 

la empresa ILELSA. 
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2. ¿Qué tiempo lleva laborando dentro de la empresa? 

Tabla N°2TIEMPO DE LABORES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Menos de 1 año 12 17,14 

1 año 17 24,29 

2 años 13 18,57 

3 años o mas 28 40,00 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, un 40% lleva trabajando dentro de la 

empresa por 3 años o más, un 24% un año, un 19% 2 años y menos de 

un año un 17%.  
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3. ¿Conoce usted acerca  de la seguridad industrial y salud 

ocupacional? 

Tabla N°3 CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 17 24,29 

No 53 75,71 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

 
Gráfico N° 3 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, 17 trabajadores que corresponde al 

24% tiene conocimientos sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

mientras que 53 trabajadores que corresponde al 76% contestó que no 

posee conocimientos acerca de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

Análisis: 

La mayoría de trabajadores de la empresa no conoce lo que es la 

seguridad Industrial y Salud Ocupacional por lo que es necesario que los 

ejecutivos de la empresa capaciten a la totalidad de trabajadores para dar 

garantía de seguridad a los mismos y a los bienes de la empresa. 
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4. ¿Dentro de la empresa existe un manual de seguridad 

industrial y salud ocupacional? 

Tabla N°4 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0,00 

No 70 100,00 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 4 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 100% supo contestar que dentro 

de la empresa ILELSA no existe un manual de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

Análisis: 

ILELSA al no  contar con un manual de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, debe ser motivo de preocupación, puesto que es muy 

importante la implementación de dicho manual para la seguridad de los 

trabajadores. 
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5. ¿Cree ud. que es importante la implementación de un manual 

de seguridad industrial y salud ocupacional dentro de su 

empresa? 

Tabla N°5 IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 70 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 5 

 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 100% supo contestar que dentro 

de la empresa ILELSA sería importante la implementación de un manual 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
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6. ¿Por qué es importante la implementación de un manual de 

seguridad y salud ocupacional? 

Tabla N°6 IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mejora la seguridad dentro de la empresa 33 39,29 

Minimizar accidentes dentro de la empresa 29 34,52 

Evitar enfermedades profesionales 22 26,19 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 6 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 39% opinó que implementar un 

manual de seguridad industrial y salud ocupacional es importante porque 

mejora la seguridad dentro de la empresa, el 35% porque se pueden 

minimizar accidentes dentro de la empresa y un 26% porque se pueden 

evitar enfermedades profesionales.  
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7. ¿Qué equipo de protección personal le proporcionan? 

 

Tabla N° 7  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Uniformes 70 46,67 

Tapa oídos 0 0,00 

Botas 20 13,33 

Gafas 20 13,33 

Guantes 20 13,33 

Casco 20 13,33 

TOTAL 150 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 7 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 47% se le proporciona uniformes, 

al 14% botas, al 13% casco, guantes y gafas mientras que ningún 

trabajador utiliza tapa oídos.  
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8. ¿Existe señalización adecuada en la empresa? 

Tabla N° 8 SEÑALIZACIÓN ADECUADA 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 0 0,00 

No 70 100,00 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 8 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 100% supo contestar que dentro 

de la empresa no existe una señalización adecuada que les permita 

reconocer peligros o riesgos. 

Análisis: 

La empresa al no contar con un sistema de señalización está arriesgando 

la vida de los trabajadores, además de caer en gastos elevados por lo que 

es importante que se tomen las medidas necesarias para empezar a 

tomar en cuenta la vida de los trabajadores y no solo el lucro de la 

empresa. 
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9. ¿Ha sufrido algún accidente laboral dentro de la empresa 

realizando su trabajo? 

Tabla N°9 ACCIDENTE LABORAL 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 11 15,71 

No 59 84,29 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 9 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 84% dijo que no ha sufrido ningún 

accidente laboral, mientras que el 16% de los encuestados si ha sufrido 

un accidente laboral. 

Análisis:  

Lamentablemente al no existir señalización ni un plan de seguridad 

industrial los trabajadores han estado expuestos a incidentes que a su vez 

causaron un accidente, en algunos casos con mayor gravedad, es 

responsabilidad del gerente poner en práctica de inmediato el manual de 

seguridad para evitar en el futuro desgracias mayores.  
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10. Si su respuesta fue si, ¿Qué tipo de accidente? 

Tabla N°10 TIPO DE ACCIDENTE 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Rotura y fractura de huesos 0 0,00 

Quemaduras y cortes 3 27,27 

Lesiones en cabeza y cuello 8 72,73 

TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 10 

 

Interpretación: 

De los 11 trabajadores que en la pregunta anterior respondieron que si 

han sufrido accidentes, el 73% dijo que sufrió lesiones en cabeza y cuello, 

mientras que un 27% sufrió quemaduras y cortes. 
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11. ¿Realiza algún  tipo de esfuerzo físico? 

Tabla N°11 ESFUERZO FÍSICO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 38 54,29 

No 32 45,71 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 11 

 

Interpretación: 

De los 70 trabajadores encuestados, el 54% contestó que dentro de su 

labor si tiene un esfuerzo físico, mientras que el 46% supo manifestar que 

no realiza ningún esfuerzo físico. 

Análisis: 

Los trabajadores que realizan un esfuerzo físico son en su mayoría del 

area operativa puesto que a diario tiene que transportar cargas, esto 

siempre debería ser con las precauciones del caso, con su debido equipo 

de protección personal. 
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12. ¿Si manipula cargas, señale que tipo de cargas realiza? 

Tabla N°12 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Por encima del hombro 24 63,16 

Con el tronco girado 6 15,79 

Con una frecuencia superior a una vez por minuto 8 21,05 

TOTAL 38 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 12 

 

 

Interpretación: 

De los 38 trabajadores que en la pregunta anterior contestaron que su 

trabajo si requiere un esfuerzo físico el 63% supo contestar que la 

manipulación de cargas es por encima del hombro, un 21% con una 

frecuencia superior a una vez por minuto y un 16% con el tronco girado. 
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13. Si Ud. no realiza un esfuerzo físico ¿Conoce Ud. sobre que 

posturas debe adoptar mientras realiza su trabajo de oficina? 

Tabla N°13 POSTURAS MIENTRAS REALIZA TRABAJO DE OFICINA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 2 6,25 

No 30 93,75 

TOTAL 32 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 13 

 

 

Interpretación: 

De los 32 trabajadores que en la pregunta 11 contestaron que su trabajo 

no requiere un esfuerzo físico el 94% supo contestar que desconoce 

acerca de las posturas que debe utilizar mientras realiza un trabajo dentro 

de la oficina, el 6% contestó que si conoce. 

Análisis: 

Los trabajadores del área administrativa desconocen las posturas que 

deben adoptar, es importante la capacitación en torno a este tema para 

evitar posibles enfermedades profesionales.  
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14. ¿Existe apoyo para los antebrazos mientras usa el teclado? 

Tabla N°14 USO DEL TECLADO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 8 25,00 

No 24 75,00 

TOTAL 32 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 14 

 

 

Interpretación: 

De los 32 trabajadores que en la pregunta 11 contestaron que su trabajo 

no requiere un esfuerzo físico, el 75% contestó que no existe un apoyo de 

los antebrazos al momento de usar el teclado, mientras que el 25% 

contestó que si.  
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15. ¿Realiza usted, actividades  con altas exigencias visuales o de 

gran minuciosidad con la iluminación insuficiente o poca 

visualidad? 

Tabla N°15 EXIGENCIAS VISUALES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 11 34,38 

No 21 65,63 

TOTAL 32 100 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 

Gráfico N° 15 

 

Interpretación: 

De los 32 trabajadores que en la pregunta 11 contestaron que su trabajo 

no requiere un esfuerzo físico, el 66% contestó que si realiza actividades  

con altas exigencias visuales, el 34% que no.  
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g) DISCUSIÓN 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ILELSA  

 

La Industria Lojana Embotelladora de Licores S.A. es una empresa 

dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas y 

derivados. Dentro de su planta de operación laboran 70 personas 

divididas dentro de las siguientes áreas: administrativa, despacho y 

producción. 

 

ILELSA no cuenta con un manual de seguridad e higiene industrial, la cual 

es una herramienta básica dentro de la estructura empresarial, que 

permita la prevención contra cualquier riesgo tanto de los valores 

humanos como físicos de la empresa. 

 

Se debe resaltar que la planta de operación no cuenta con la señalización 

adecuada al tipo de actividad y riesgos que en ella se presentan, así 

como rutas de evacuación y planes de contingencia. 

 

Durante el proceso de producción y dentro de la planta de operación se 

obtiene como residuos, agua de lavado de pisos y maquinaria, aceites y 

grasas los cuales son los principales problemas de la planta ya que el mal 

manejo de desperdicios y residuos es sin lugar a dudas el principal 

problema. 
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La planta de producción es un edificio de construcción sólida, con pisos 

de granito, con una buena iluminación natural el cual proporciona buenas 

condiciones para laborar, cuenta con maquinaria adecuada a la 

producción actual. 

 

Diagnóstico general de la planta 

 

Para comprender mejor la situación de la planta de operación de bebidas 

alcohólicas se ha elaborado el siguiente cuadro donde se exponen las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para obtener la 

información se realizaron entrevistas al personal que labora dentro de la 

planta de producción de ILELSA, tanto administrativo como operativo. 
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Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la ILELSA 

Tabla N° 16 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Se tiene a 
disposición de los 
trabajadores equipo 
de protección 
personal. 

Ingresar a nuevos 
mercados con la 
apertura de 
fronteras, por medio 
del TLC 

No tener un plan 
contra incendios y 
no saber utilizar los 
extintores. 

Recesión del 
mercado nacional 
y mundial. 

S e cuenta con 
estaciones de 
limpieza. 

 Bajo nivel educativo 
en el área 
operativa. 

 

Se cuenta con 
duchas, casilleros y 
servicios sanitarios 
ubicados 
adecuadamente. 

Penetrar a nuevos 
mercados por medio 
de la elaboración de 
productos que 
satisfacen a los 
clientes. 

Poca identificación 
de los empleados 
con la empresa.  

Competencia por 
la mano de obra 
calificada. 

Se cuenta con 
lugares para dejar 
sus alimentos y 
aéreas para comer. 

 Falta de salidas de 
emergencia 
señalizadas. 

 

Los trabajadores 
tienen uniformes 
que constan de 
camisetas y 
overoles. 

Ofrecer nuevos 
productos, no solo 
dentro de la ciudad. 

Poca conciencia por 
parte del trabajador 
en cuanto a la 
utilización de e.p.p.  

Catástrofes 
naturales 

Dentro de la 
empresa existen 
extintores. 

 Falta de 
señalización 
industrial 

 

Métodos  y 
procedimientos de 
trabajo bien 
definidos. 

Crear un 
departamento 
exclusivo para la 
seguridad industrial. 

Desorganización en 
algunos 
departamentos 

Competencia por 
empresas con 
planes de 
seguridad ya en 
marcha. 

Maquinaria, equipos 
y herramientas en 
buenas condiciones. 

 Falta de sanitización 
de las distintas 
aéreas de la planta 
de producción 

 

Excelente 
iluminación dentro 
de la empresa. 

Tecnología de los 
productos 
patentados. 

Mala utilización del 
agua y la energía 
eléctrica 

Incremento en 
precios de equipos 
de protección 
personal. 

Fuente: Encuesta a los trabajadores de ILELSA 
Elaboración: El autor 
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Gracias al cuadro que antecede se ha podido constatar y verificar los 

resultados arrojados de las entrevistas y censo, tal es el caso de las 

fortalezas, que se deben mantener y las debilidades que una vez 

conociéndolas dentro de la empresa se pueden hacer las correcciones 

pertinentes para poder convertirlas en fortalezas, así mismo aprovechar 

en un 100% las oportunidades del medio externo para poder dar a 

conocer los productos que la empresa ofrece, recalcando la tecnología en 

los procesos productivos. Para finalizar, las amenazas se las debe tomar 

en cuenta para estar preparados mediante un plan de contingencia, el 

capital con el que cuente la empresa, ya que si bien es cierto estos 

aspectos no se pueden controlar pero se puede estar preparado para 

afrontar sin sufrir bajas en la producción o en el área financiera. 

 

Personal 

 

Dentro de la planta de operación de IELSA laboran 70 operarios, 2 de los 

cuales son supervisores; 20 personas ocupan cargos en el área 

administrativa y el resto está dividido dentro de los diferentes procesos 

productivos y de distribución. 

 

La planta de operación cuenta con una baja rotación de personal ya que 

la mayor parte de personal lleva laborando para la empresa más de 3 

años, sumado a esto el personal posee poca educación la mayoría 

únicamente ha terminado la educación primaria, debido a estos factores el 
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resultado es una mano de obra acostumbrada a laborar sin seguridad e 

higiene industrial. 

 

Debido a la inexistencia de una unidad de seguridad e higiene industrial 

dentro de ILELSA, los temas de seguridad e higiene industrial ha sido 

responsabilidad del departamento de producción y del departamento de 

mantenimiento. Dichos departamentos han elaborado normas de 

seguridad industrial dentro de un documento que no ha sido transmitido a 

los operarios, también se han colocado extintores sin embargo no se ha 

capacitado a los empleados en el uso y manejo de los mismos. De 

manera que el personal que labora dentro de la planta de operación de 

ILELSA no ha sido capacitado dentro de los temas de seguridad e higiene 

industrial. 

 

Los operarios de la planta de operación de ILELSA han recibido charlas 

acerca de Buenas Prácticas de Manufactura y Técnica de 5 eses, sin 

embargo no aplicadas a temas de seguridad e higiene industrial. El 

personal de la planta de operación de ILELSA, cuenta con uniformes los 

cuales no son los adecuados para las actividades a realizar. De manera 

que el personal de la planta de operación de ILELSA tiene dentro como 

principal necesidad la capacitación dentro de sus áreas de seguridad e 

higiene industrial. 

Escolaridad 

El nivel de educación de los operarios de ILELSA corresponde a la 
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educación primaria, habiendo casos en los que la educación primaria no 

ha sido completada para los cuales la empresa ha decidido poner a su 

disposición una escuela para nivelarlos. 

 

Para los supervisores la educación requerida es el nivel secundario la 

cual ha sido enriquecida con cursos de computación y otros para 

beneficio tanto del operario como de la empresa. 

 

Métodos y procedimientos de trabajo 

 

Los métodos y procedimientos de trabajo en la planta de producción están 

definidos por las diferentes actividades que se realizan.  

Funciones y Tareas de los Trabajadores de ILELSA 

 

a. Supervisores 

 Controlar la materia prima en conjunto con control de calidad y 

laboratorio. 

  Inspeccionar las áreas de trabajo y al personal que esté 

debidamente uniformado y limpio. 

 Verificar limpieza y sanitización del equipo de trabajo, cambio de 

empaques y tuberías. 

 Chequear fechas, calidad de empaque, conteos selectivos de los 

productos. 
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 Verificar los procesos, temperaturas, tiempo, medidas, presiones y 

almacenaje. 

 Al terminar los procesos inspeccionar que quede todo limpio y 

ordenado. 

 Verificar el Ph y cloro de los circuitos con control de calidad y 

laboratorio. 

 Informe del día al finalizar. 

 

b. Encargados de área 

 

  Verificar limpieza y sanitización del área de trabajo, equipo y 

personal a su cargo. 

  Consultar cantidad y calidad de materia prima a control de calidad 

o laboratorio. 

  Velar por el orden de agregado de los componentes de las 

formulas. 

 Durante el proceso, chequear temperatura tanto alta como baja, 

presiones, tiempos, medidas, que no hayan fugas de producto. 

  Hacer limpieza de equipo y área de trabajo, ordenado y sin objetos 

ajenos a su área. 

 

c. Operadores 

 

  Verificar que las maquinas estén lubricadas, limpias y sanitizadas, 
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desmontar tubería y cambiar empaques. 

  Colocar la fecha que corresponde al día. 

  Chequeo del sellado y dosificado antes de empezar el llenado del 

producto y durante el proceso. 

  Contar con exactitud las cantidades de unidades que llevan las 

canastas. 

  Al finalizar la producción hacer la limpieza con las rutinas 

establecidas, supervisado por el laboratorio de control de calidad, 

con el fin de dejar limpia y desinfectada el área de trabajo y 

maquinaria. 

  Chequear empaque a utilizar, que este en optimas condiciones y 

el que tenga problema aislarlo en el momento. 

  Revisar temperatura de horno termoencogible. 

  Limpieza de fechadora diaria, antes de iniciar labores. 

  Dejar el área limpia de objetos ajenos y ordenada. 

 

Políticas y normas de seguridad 

 

La empresa cuenta con políticas y normas de seguridad para la planta de 

operación las cuales han sido elaboradas por la jefatura de producción de 

la planta y condensadas en el Manual de Inducción de Buenas Prácticas 

de Manufactura, pero dicho manual no ha sido transmitido a los operarios 

de la planta. 
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Dentro de dicho manual las políticas y normas de seguridad se dividen en 

tres aspectos, servicios a planta, equipamiento y proceso. 

 

Las políticas y normas de seguridad, no son suficientes ya que su campo 

de acción debe abarcar las actividades que inciden sobre el trabajo y la 

producción y algunos aspectos del entorno. Su carácter debe ser de tipo 

técnico, social y humano. 

 

Es necesario el establecer políticas definidas que guíen, planifiquen y 

manifiesten públicamente lineamientos y principios que garanticen niveles 

de seguridad e higiene adecuados para un ambiente laboral. Además de 

que dichas políticas sean promocionadas convenientemente a todos los 

trabajadores y visitantes para poder resolver y prevenir problemas 

concretos en cuanto a seguridad e higiene industrial se refiera. 

Políticas y normas de seguridad 

 

a. Los servicios a planta incluyen dos aspectos: 

 

Recipientes para desperdicios y clasificador ecológico de residuos 

Los residuos de proceso, análisis y trabajo en los laboratorios son 

tratados de acuerdo al procedimiento de manejo de residuos. 

º 

Igualmente todo desperdicio será dispuesto de acuerdo a su naturaleza 

según los contenedores que se encuentran ubicados en toda la planta. 
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Proceso de Producción 

Figura N°3  

 

Fuente: Manual de funciones ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

Ductos 

 

Las tuberías, conductos rieles, vigas, cables, etc., están libres encima de 

tanques y áreas de trabajo donde el proceso esté expuesto, estos 

constituyen riesgos de condensación y acumulación de polvo que 

contaminan los productos. 
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Igualmente las líneas eléctricas, sus registros y sistemas de conducción y 

control, como tableros y otros dispositivos se mantienen abiertos. Antes 

de operar válvulas y efectuar operaciones de carga y descarga de 

tanques o carros tanque el trabajador a cargo no verifica que se trata de 

fluido correcto. 

 

Las tomas de carga y descarga se mantienen cerradas de la manera 

apropiada tan pronto como las operaciones de manejo de materiales 

terminan.  

 

b. Equipamiento 

 

Equipo y utensilios 

 

Todos los equipos y utensilios son usados para los fines que fueron 

diseñados. El equipo y los recipientes que se utilizan para el proceso se 

conservan de manera que no constituyen un riesgo para la salud. En todo 

caso, solamente se reutilizan envases que son de material y construcción 

tales, que permiten una limpieza fácil y completa y su reutilización es para 

uso interno exclusivamente. El equipo y utensilios se limpia y mantiene 

limpio y en caso necesario se desinfecta. 

 

Mantenimiento 

El mantenimiento de la planta es crucial para lograr productos de calidad. 
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El deterioro de las instalaciones y equipos puede ocasionar: accidentes, 

contaminaciones, tanto físicas, químicas, como microbiológicas. Inclusive 

afecta rendimientos ocasionando pérdidas económicas y de imagen 

comercial. 

En las operaciones de mantenimiento o reparación, el personal encargado 

notifica al personal de manufactura para que cuando el equipo sea 

inspeccionado, se limpie y desinfecte de manera previa a su uso para 

producción. 

 

c. Proceso 

 

Materia Prima 

 

No se acepta ninguna materia prima que contenga parásitos 

microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas, o extrañas que no 

pueden ser reducidas a niveles aceptables por los procedimientos 

normales de clasificación, preparación o fabricación. 

 

Las materias primas se inspeccionan y clasifican antes de llevarlas a los 

almacenes de fabricación aplicándose las pruebas de laboratorio 

necesarias para determinar su nivel de calidad. 

 

El departamento de producción solamente usa materias primas y 

materiales de empaque aprobados. Las materias primas almacenadas en 
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las instalaciones de la planta se mantienen en condiciones adecuadas. 

Los materiales se usan cuidando que se trabaje siempre con envases 

cerrados, limpios, sin escurrimientos, en sacos en buen estado no rotos o 

con fugas, dejándolos siempre sobre tarimas, protegiéndolos siempre de 

goteras, lluvia o cualquier elemento agresivo, evitando dejarlos en 

corredores o pasillos. 

 

Los materiales de empaque y recipientes de materias primas, no son 

utilizados para otros fines diferentes a los que fueron destinados. Las 

materias primas que no sean aptas, deberán separarse y eliminarse del 

lugar, a fin de evitar mal uso, contaminación o adulteraciones. 

 

Aspectos de seguridad 

 

Los aspectos de seguridad de la planta de operación están contenidos 

dentro de los archivos de ILELSA; sin embargo éstos no son transmitidos 

a los operarios, dando como resultado el desconocimiento de los 

aspectos de seguridad dentro de la planta de producción. 

 

Aspectos de seguridad 

 

Aspectos de Seguridad 

 

 Ver suministro de vapor y agua fría, presión y temperatura. 
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 Conectar el equipo y cambiar graficas de control de temperatura 

 Verificar limpieza y sanitización del equipo con laboratorio y 

supervisor 

 Cambio de empaque diariamente 

 Controlar que la temperatura tanto alta como baja se mantenga en 

los parámetros indicado (180ºC - 5ºC), presión del homogenizador 

1800 libras 

 Debe mantener el área de trabajo limpia, libre de materiales ajenos 

al proceso 

 Los envases vacíos que fueron utilizados para las materias primas 

y otros insumos serán retirados diariamente. 

 En los gráficos además de fechadas deben indicar las razones de 

las variantes. 

 Al terminar el proceso hacer cipo del equipo con sus respectivos 

químicos supervisado por el laboratorio. 

 Dejar ordenado y limpio el equipo. 

 Verificar que las maquinas estén lubricadas limpias y sanitizadas, 

desmontar tubería y cambiar empaques. 

 Colocar la fecha que corresponda al día 

 Verificar listado de teflones, guarniciones y cambiarlos si fuese 

necesario 

 Revisar la temperatura de horno termoencogible. 

 Chequeo del sellado y dosificado antes de empezar el llenado del 

producto y durante el proceso. 
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 Revisar temperatura de horno termoencogible 

 Verificar limpieza y sanitización del equipo de trabajo, cambio de 

empaques y tuberías. 

 Verificar los procesos, temperaturas, tiempo, medidas, presiones y 

almacenaje. 

 Velar por el orden de agregado de los componentes de las 

formulas durante el proceso, chequear temperatura tanto alta como 

baja, presiones, tiempos, medidas que no hayan fugas de 

producto. 

 Verificar limpieza y sanitización del área de trabajo, equipo y 

personal a su cargo. 

 Limpieza de cisterna y los tanques que utilice, dejar todo limpio y 

ordenado. 

 Verificar las paletas antes de usarlas 

 Desinfectar la olla y cambiar empaques 

 Armar la maquina chequeando su limpieza y sanitización, control 

de calidad y laboratorio. 

 Chequear la lubricación 

 Limpieza de fechadora, solicitar técnico 

 

Análisis de condiciones actuales 

 

Para elaborar un análisis de las condiciones actuales de la planta de 

operación de ILELSA se evaluará bajo los siguientes aspectos: edificio, 
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maquinaria y equipo, señalización, equipo de protección personal, 

condiciones del ambiente de trabajo y accidentes. 

 

Edificio 

 

La planta de operación de ILELSA cuenta con un edificio de una sola 

planta, con tipo de construcción de segunda categoría ya que su 

estructura principal está formada por marcos rígidos de concreto armado. 

El muro exterior es de concreto con acabado de cernido en sus 

superficies. La ventanería de la planta es de aluminio, los pisos son de 

granito en todas sus áreas, los cuales reciben un tratamiento cada 

semana con antideslizante. El techo es de lámina de zinc, la planta posee 

iluminación natural y artificial. 

El edificio de la planta de operación de ILELSA se encuentra en 

condiciones aceptables de uso, teniendo únicamente reparaciones 

menores que realizar como lo son los grifos del área de producción los 

cuales presentan fugas, algunos azulejos están dañados y se deben 

remplazar algunos vidrios que están quebrados. 
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Distribución actual de la planta de operación de ILELSA 

Figura N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano ILELSA Elaboración: El autor 
Maquinaria y equipo 

 

Existe maquinaria y equipo que no presentan riesgos de accidente como 

en el caso de los tanques de almacenamiento y tanques. La maquinaria 

dentro de la planta de operación de ILELSA posee dispositivos de parada 

de emergencia, los cuales han de ser activados en condiciones anormales 

de funcionamiento para el operario o la maquinaria.  

 

A continuación se presenta un análisis sobre  la descripción de la 

maquinaria con la que cuenta actualmente ILELSA. 
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Tabla N° 17 

Maquinaria Descripción 

Lavadora de 
botellas 

Lava las botellas con agua fría cada ciclo 40 jabas 

Capsuladora Se encarga de tapar las botellas cargadas de licor 

Llenadora al vacio Llenan de licor las botellas, trabaja con bomba al 
vacio 

Filtro Antes de la llenadora desde el tanque de 
alimentación 

Impresora para 
botellas 

Imprime en la botella la fecha de expiración, lote y 
productor 

Sensor Smart Eye 
para Impresora 

Detecta el espacio de la botella donde va a ir 
impresa la etiqueta 

Bomba Eléctrica Bombea el licor que llega de los tanques de 
almacenamiento 

Taponadora 
Rotativa 

Tapa y enrosca la botella 

Llenadora Rotativa Llena de licor las botellas 

Etiquetadoa Funciona con un sensor que identifica la botella 
para poner la etiqueta 

Filtros de placa Filtra y purifica el licor que viene desde la bodega 
de la materia prima. 

Horno 
Termoencogible 

Sella el capuchón de la botella a través de calor 

Calderin Calentador de recirculación de agua para la 
lavadora de botellas 

Banda 
Transportadora 

Transporta las botellas 

Tanque de hierro Para almacenar la materia prima 
Fuente: Archivos ILELSA 
Elaboración: El autor 

Señalización industrial 

 

La planta de operación de ILELSA cuenta con muy poca señalización 

industrial, la cual consta básicamente de rótulos que identifican las áreas 

de producción y rótulos de seguridad. 

 



 
 

- 101 - 
 

Al ingresar a la planta de operación se encuentran los rótulos que indican 

la prohibición de comer, fumar, uso obligatorio del equipo de protección 

personal así como un extinguidor con su respectivo rótulo de seguridad, 

sin embargo dichos rótulos están deficientemente ubicados ya que están 

unos sobre otros. En las áreas de producción y empaque se encuentran 

únicamente los rótulos que las identifican como tales. 

 

En el área de producción se encuentra en la entrada el rótulo que indica 

que el paso es prohibido a personas ajenas a ésta área en la figura N° 5 

se pueden observar los rótulos que están ubicados dentro de la planta de 

operación. 

 

La tubería dentro de la planta de operación no cuenta con señalización lo 

cual ha puede provocar accidentes ya que al no tener identificado el fluido 

que se transporta no se puede garantizar la seguridad del operario. 

 

La maquinaria no cuenta con señalización especialmente en las 

superficies que tienden a calentarse sin embargo si cuentan con guardas 

de seguridad en las partes rotativas. 
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Rótulos de seguridad 

Figura N° 10 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

 

Código de colores 

 

En la planta de operación de ILELSA él código de colores está aplicado 

únicamente a la maquinaria la cual está señalizada pero existe una 

deficiencia en cuanto a la señalización de la tubería. 

 

El aplicar el código de colores en la tubería de ILELSA es de vital 

importancia ya que la limpieza de la tubería se realiza manualmente por lo 

que es necesario tener pleno conocimiento del sistema de tubería para 

evitar accidentes. 

http://www.seguridadindustrial.org/
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Los pasillos y áreas de tránsito tampoco están señalizados así como las 

rutas de evacuación y punto de reunión los cuales ni siquiera están 

establecidos además de la aplicación del código de colores dentro de 

ILELSA es sin lugar a dudas de vital importancia la capacitación al 

operario, de manera que esta aplicación sea una herramienta más en la 

reducción de riesgos y accidentes. 

 

Extintores 

 

La planta de operación de ILELSA cuenta con dos extintores portátiles de 

tipo ABC de 20 libras, los cuales no son suficientes y están distribuidos 

como lo indica la figura que muestra la localización y clasificación.  

 

Los operarios de la planta de operación no han recibido capacitación en 

cuanto al uso y manejo de un extinguidor, el operario debe ser formado o 

capacitado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de 

forma completa sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de 

utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor. 

 

Dentro de las precauciones generales que el operario debe ser informado 

es la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera 

en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel 

por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. 

Sin embargo otro problema detectado con los extinguidores es que no 
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están cargados adecuadamente ya que están sobrecargados o sin carga, 

de manera que es necesario contar con un registro que permita saber 

cuándo es la fecha en la que se necesitan ser recargados y que en 

general permita el control sobre los mismos. 
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Distribución actual de los extintores 

Figura N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos ILELSA 
Elaboración: El autor 

Equipo de protección personal 

 

En ILELSA al trabajador se le suministra equipo de protección pero 

lastimosamente no es el adecuado ya que no se proveen overoles 

impermeables (únicamente se provee de camisetas de algodón) a los 

operarios encargados de la elaboración de los productos quienes tienen 

que elaborar sus propias overoles improvisándolas con plástico para 

empaque y alno proveer el equipo adecuado se convierte en un 

desperdicio de recursos. El equipo de protección personal que el operario 

recibe es el siguiente: 
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 Uniforme (overoles en el área de producción)  

 Guantes 

 Mascarillas 

 Botas 

 

Los overoles deberían ser utilizados según las necesidades de cada área 

y operación ya que todos los operarios utilizan las mismas y por ejemplo 

para el área de despacho estas son adecuadas pero no así para las áreas 

de producción en donde es necesario que el material sea más resistente e 

impermeable, ya que dichos procesos tienen diferentes necesidades, y 

dónde se hace necesario que las overoles cubran hasta los tobillos. 

 

Los uniformes son adecuados ya que la tela es algodón sin embargo 

únicamente se provee de dos uniformes y debido a que estos han de ser 

lavados diariamente se debería proveer un mínimo de tres juegos para 

poder garantizar que los operarios puedan mantenerlos limpios y en buen 

estado. Acerca de las mascarillas y guantes se proveen los necesarios ya 

que en las oficinas se encuentran al alcance de los operarios y visitantes. 

 

Condiciones del ambiente de trabajo 

 

Las condiciones del ambiente laboral dentro de la planta de operación se 

deben evaluar bajo los siguientes aspectos: 
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a. Ruido 

 

El ruido dentro de la planta se pudo medir con un decibelímetro en cada 

una de las áreas diferentes días y las mediciones se pueden observar en 

la siguiente tabla.  

Condiciones de ruido en ILELSA 

Tabla N°18 

AREA Semana 
1 

decibeles 

Semana 
2 

decibeles 

Semana 
3 

decibeles 

Semana 
4 

decibeles 

Semana 
5 

decibeles 

Promedio 

Producción 74 60 65 70 65 66.8 

Empaque 52 45 50 38 55 48 

Administrativa 55 45 35 50 48 46.6 

Ventas 50 58 50 47 48 50.6 

Fuente: Identificación de ruido en ILELSA 
Elaboración: El autor 

Dentro de la tabla se encuentran los datos correspondientes a las 

diferentes áreas de producción, y se puede observar que ninguna de las 

áreas presenta un nivel de ruido significante ya que los niveles por encima 

de 90decibeles son los que hacen daño a la salud humana. 

 

b. Ventilación 

 

La ventilación dentro de la planta de producción de ILELSA es de dos 

tipos natural y artificial. En cuanto a la ventilación natural se considera 

una buena ventilación la proporcionada por el 25% al 30% del área de 

ventanería con respecto al área total de la planta. El área de ventanería 

dentro de la planta es mayor al porcentaje aceptado además de estar 
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colocada longitudinal y frontalmente, esto se debe a que en ocasiones el 

viento soplará paralelo al lado longitudinal y otras soplará al lado frontal. 

 

En cuanto al control de los niveles de calor en los lugares de trabajo se 

considera un factor de riesgo cuando la temperatura se encuentra por 

encima de los 38º C y en tales casos se considera absolutamente 

necesario el incrementar la ventilación y tomar otras medidas para lograr 

regular los niveles de temperatura. 

 

Para evaluar si dentro de la planta de operación los niveles de 

temperatura son aceptables o no, se midió la temperatura en cada una de 

las áreas de producción y los resultados obtenidos fueron que las áreas 

que presentaron problemas son la de despacho y el área de 

almacenamiento de producto final. 

 

En el área de producción la temperatura es de 37º C durante el proceso 

de fundición el cual dura alrededor de tres horas, esta área cuenta con 

ventilación artificial la cual regula los niveles de temperatura. En cuanto al 

área de almacenamiento de producto final las medidas para regular los 

efectos del frío en el cuerpo. 

 

De manera que los niveles de temperatura dentro de la planta se 

mantienen en condiciones aceptables, ya que se aprovecha la ventilación 

natural al máximo y se tiene la artificial en el área donde se necesita. 
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c. Iluminación 

 

La iluminación dentro de la planta de producción, como es lo 

recomendable se aprovecha lo más posible la iluminación natural y se 

utiliza la artificial como es de esperar, para medir los niveles de 

iluminación se realizaron las siguientes mediciones por medio de un 

fotómetro el cual utiliza un sensor de luz que acompaña al instrumento. 

Los datos se presentan en la siguiente tabla y su medida es en luxes. 

 

Niveles de iluminación en ILELSA 

Tabla N° 19 

AREA Día 1 
luxes 

Día 2 
luxes 

Día 3 
luxes 

Día 4 
luxes 

Día 5 
luxes 

Promedio 

Producción 550 480 500 450 530 502 

Empaque 600 700 550 610 550 602 

Administrativa 558 586 358 560 80 508.4 

Ventas 590 578 580 497 458 540.6 

Fuente: Identificación de iluminación en ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

Con respecto a las actividades realizadas el nivel recomendado de 

iluminación es de 500 luxes, de manera que en todas las áreas el nivel es 

superior. 

 

Las condiciones del ambiente de trabajo son adecuadas ya que cuentan 

con una ventilación adecuada, iluminación natural y artificial, los químicos 

y olores no afectaban al personal de trabajo. La temperatura es ambiental 
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es adecuada, los vapores no son tóxicos por lo que se cuenta con 

ambiente adecuado y sin ningún problema. 

 

Accidentes 

 

Los accidentes dentro de la planta de producción más frecuentes son las 

caídas producidas por el agua regada en el área de producción, los cortes 

en las manos producidos por el mal manejo de los instrumentos utilizados 

especialmente en el área de producción y las quemaduras producidas 

durante el uso del caldero. 

En relación a los accidentes no existen registros previos, pero durante el 

período de investigación dentro de la planta de operación se pudo 

observar que los accidentes más frecuentes fueron los anteriormente 

mencionados. Es necesario resaltar que no existen registros de 

accidentes ni hojas de control o formularios para poder llevar un control 

de los accidentes dentro de la planta de operación. 

 

Análisis de riesgos 

 

La elaboración del análisis de riesgos dentro de la planta de operación de 

ILELSA se realizó mediante la observación de las áreas de proceso y 

entrevistas con los operarios y supervisores. En la figura que a 

continuación se presenta se detallan los riesgos identificados dentro de la 

planta.  
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Análisis de riesgos dentro de la planta 

Tabla N° 20 

Factor de riesgo Área Riesgo 

Orden y limpieza Todas las áreas 
Caídas de personas 
Choques 
Incendios 

Equipo de protección 
personal 

Todas las áreas 
Exposición a contactos térmicos 
Golpes por objetos o herramientas 
Cortes o amputaciones 

Uso de calzado inadecuado Todas las áreas Caídas 

Trabajos de pie durante 
períodos elevados de 
tiempo 

Área de 
empaque 

Sobreesfuerzos musculares 

Suelos resbaladizos por 
derrames o acumulación de 
productos 

Todas las áreas Caída de personas 

Transporte de carretillas 
sobredimensionadas 

Todas las áreas Sobreesfuerzos dorso lumbares 

Superficies de maquinaria 
calientes 

Área de 
producción 

Exposición a contactos térmicos 

Maquinaria con elementos 
móviles rotativos 

Área de 
producción 

Golpes por objetos 
Cortes o amputaciones 

Bodegas 
Área de 
almacenamiento 
del producto 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Fuente: Identificación de riesgos en ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

Condiciones inseguras 

Para completar el análisis de riesgos y de la misma forma que en el 

análisis, se detectaron dentro de la planta de operación de ILELSA 

condiciones inseguras las cuales se detallan a continuación: 

 

 Falta de protecciones o aparatos de seguridad adecuados, en el 

área de producción ya quela taponadora no tiene guardas de 

seguridad. 
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 Falta de sistemas de advertencia adecuados (por ejemplo, alarmas 

de incendio, etc.). 

 Peligros de incendio ya que en la entrada a la planta, en el área de 

despacho y en el área de producción se tiene almacenada materia 

prima y material de empaque. 

 Aseo deficiente, en especial superficies resbaladizas como en las 

áreas de producción. 

 Peligros de poco espacio y congestionamiento (por ejemplo, 

esquinas ciegas) así como en el área de empaque. 

 Equipo de protección personal deficiente, como en el caso del área 

de producción donde los overoles no son del material ni eltamaño 

adecuado. 

 

Actos inseguros 

 

En cuanto a actos inseguros se determinaron al igual que en el análisis de 

riesgos y las condiciones inseguras por medio de entrevistas, a operarios 

y supervisores, y la observación tanto de los procesos productivos como 

de las áreas de producción. A continuación se detallan los actos 

inseguros detectados: 

 

 Uso u operación no autorizados de maquinaria y equipo. 

 El apilar o cargar de una manera no equilibrada las carretillas 

transportadoras de producto final hacia las bodegas. 
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 El operar o trabajar a una velocidad insegura. Esto incluye correr y 

saltar tomar atajos dentro de la planta de operación. 

 Remover o descomponer los aparatos de seguridad. (Por ejemplo, 

retirarlas protecciones de seguridad de los equipos.) 

 Usar herramientas o equipos defectuosos. 

 Utilizar herramientas o equipos de manera que no sea segura. 

 Permanecer en un lugar inseguro o asumir una postura insegura. 

 Reparar equipos que estén en movimiento o trabajando. 

 Participar en bromas que distraigan, asusten y molesten. 

 No utilizar el equipo protector personal. 

 

Políticas y normas de higiene 

 

En ILELSA existen políticas y normas de higiene y están descritas en el 

Manual de Inducción de Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales 

tampoco han sido transmitidas a los operarios y tan solo han sido 

difundidas a nivel de la administración.  
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Políticas y normas de higiene 

 

Higiene personal 

 

Toda persona que entre en contacto con materias primas, ingredientes, 

material de empaque, producto en proceso y terminado, equipos y 

utensilios, deberá observar las siguientes indicaciones: 

 

a. Usar ropa limpia y apropiada al tipo de trabajo que desarrolla, 

incluyendo el calzado. 

b. Cuando es de esperarse que los uniformes debido al tipo de trabajo se 

ensucien rápidamente es recomendable el uso de delantales sobre los 

mismos. Los uniformes y demás ropas protectoras deberán usarse 

siempre abotonados. 

c. Lavar las manos y sanearlas antes de entrar a las áreas de proceso, 

después de cada ausencia del mismo y en cualquier momento durante la 

jornada cuando puedan estar sucias o contaminadas. 

d. El cabello debe mantenerse limpio y corto, usar protección que cubra 

totalmente el cabello (cofia), y usarla en la planta todo el tiempo. 

e. Mantener las uñas cortas, limpias y libres de pintura y esmalte, se 

utilizarán guantes en operaciones que estén en contacto con el producto, 

y estos deben ser impermeables y desechables además de mantenerlos 

limpios y desinfectados, con la misma frecuencia que las manos. 

f. Usar cubre boca, asegurando que se cubre nariz y boca. 
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g. Las cofias o redes deben ser simples y sin adornos. Se recomienda 

que las aberturas en las redes, no sean mayores de 3mm, y que el color 

sea contrastante con el color del cabello. 

h. Todos los operarios deben mantener un alto grado de limpieza 

personal, para lo cual se requiere que se presente diariamente bañados. 

i. Queda prohibido estrictamente escupir en el área de proceso. Evitar 

estornudar y toser sobre el producto. 

j. Evitar que personas con enfermedades contagiosas, erupciones, 

heridas infectadas o mal protegidas, laboren en contacto directo con los 

productos. 

k. Evitar cualquier contaminación con expectoraciones, mucosidades, 

cosméticos, cabellos, sustancias químicas, medicamentos o cualquier otro 

material extraño. 

l. Comer, mascar o beber sólo podrá hacerse en el área del comedor. 

m. Cortadas o heridas, deberán cubrirse apropiadamente con un material 

sanitario (gasas, vendas) y colocar encima algún material impermeable 

(dedillo plástico, guante plástico), antes de entrar al área de proceso. 

 

Aspectos de higiene 

 

Los aspectos de higiene a analizar son químicos, físicos, biológicos, de 

fuerza de trabajo y psicológicos los cuales se describen a continuación. 
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a. Químicos 

 

Los productos químicos con los que los operarios entran en contacto son 

los productos de limpieza y desinfección de máquinas y utensilios. Los 

detergentes químicos son en su mayor parte soluciones alcalinas que 

contienen hidróxido y carbonatos de metales alcalinos. 

 

Los detergentes alcalinos contienen sustancias tales como sulfatos y 

sulfonatos alquílicos, productos de condensación de ácidos grasos. Los 

detergentes ácidos son los mejores para disolver y eliminar los 

sedimentos pétreos de las sales de la materia prima. 

 

La mayoría de los desinfectantes químicos contienen cloro y oxígeno 

como componentes germinicidas; el efecto de la desinfección depende del 

contenido de cloro dentro de los desinfectantes clorados utilizados están 

los siguientes: 

 

o Hipoclorito: se descompone muy fácil desprendiendo oxígeno, tiene 

una acción declarante y desinfectante. 

o Cloruro de cal: es un desinfectante menos fuerte que el hipoclorito 

sódico y se emplea preferentemente para suelos y aguas 

residuales. El agua caliente y el vapor, empleados por tiempo 

prolongado después de una limpieza con los desinfectantes 

cumplen con los requisitos para una adecuada desinfección, pero 
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ello requiere que los objetos que vayan a desinfectar alcancen 

temperaturas superiores a 85 ºC para lograr el efecto deseado. 

 

b. Físicos 

 

Dentro de los aspectos físicos se encuentran los defectos de iluminación, 

calor o frío extremo, y ruido, dando como resultado de las mediciones del 

ruido de 53 decibeles lo cual no es significativo, en cuanto a la ventilación 

se determinó mediante mediciones quela temperatura máxima ambiente 

es de 37º C lo cual se considera no significativo y en cuanto a iluminación 

los niveles de iluminación están por encima de los 500 luxes lo cual se 

considera aceptable. 

 

Se debe resaltar que las mediciones fueron tomadas por cinco semanas y 

se logró determinar que las condiciones de trabajo son adecuadas y no 

presentan riesgo para quienes laboran dentro de la planta de operación 

de ILELSA. 

 

c. Biológicos 

 

Los operarios pueden estar en contacto con diversas bacterias y otros 

factores de riesgo microbiológico asociados a la producción de una 

bebida alcohólica. Entre las precauciones que deben adoptarse figuran la 
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utilización de guantes adecuados, una buena higiene personal y la 

disposición de instalaciones sanitarias apropiadas. 

 

Algunos manipuladores pueden contraer una amplia gama de infecciones 

de la piel. Aparte de la vacunación profiláctica específica contra las 

enfermedades infecciosas, la utilización de guantes adecuados, una 

higiene personal apropiada y unas instalaciones sanitarias que permitan 

adoptar tales precauciones (que constituyen un requisito previo de toda 

industria como protección del producto) son las medidas preventivas más 

importantes. 

 

Unos buenos servicios de lavado, que incluyan duchas, y la equipación 

con ropa protectora apropiada son esenciales. Es igualmente importante 

disponer de una asistencia médica eficaz, sobre todo en el tratamiento de 

lesiones menores. 

Las dermatitis de contacto y las alergias de la piel o del sistema 

respiratorio provocadas por productos orgánicos, animales, también son 

habituales. La dermatitis puede deberse a la acción de productos irritantes 

como ácidos, álcalis, detergentes y agua utilizados en las tareas de 

limpieza. 

d. De fuerza de trabajo 

 

En muchas de las áreas de producción, se realizan tareas enérgicas y 

muy repetitivas. La propia naturaleza de los productos obliga con 
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frecuencia a utilizar trabajadores para su manipulación al inspeccionar o 

cargar producto terminado en los embalajes o durante el proceso de 

producción antes de que se adquieran e instalen equipos de gran 

volumen. Además, el manejo de cajas para su traslado puede provocar 

lesiones de espalda. 

 

Deben vigilarse las tareas que exigen la adopción de posturas extremas, 

las fuerzas de gran intensidad y los niveles de repetición elevados. Las 

combinaciones de varios de estos factores agravan el problema. Es 

deseable una detección y un tratamiento precoz de los trabajadores 

afectados. 

 

e. Psicológicos 

 

Dado que el ambiente de trabajo se determino que no es contaminante y 

la jornada de trabajo es la que la ley estipula, no se tienen aspectos 

psicológicos que analizar. 

 

Organización 

La organización de la higiene dentro de la planta de operación de ILELSA, 

se ha dejado de lado ya que no existe un departamento o área de 

seguridad e higiene industrial, actualmente es responsabilidad de los 

departamentos de producción y de mantenimiento. 
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La planta de operación de ILELSA no tiene un manual de seguridad e 

higiene industrial, lo cual representa una gran deficiencia ya que no 

cuenta con personal capacitado en el área de seguridad e higiene 

industrial; debido a quelas normas y políticas solo existen a nivel 

administración y no existe ningún área o departamento dedicado a velar 

por el cumplimiento de las mismas. 

 

Actualmente la planta no cuenta con una organización adecuada en 

cuanto a higiene industrial lo cual es la causa de que el orden y limpieza 

en las estaciones de trabajo no sea uniforme y los operarios no están 

informados de los métodos y procedimientos que en cuanto a seguridad e 

higiene se deben realizar. 

 

La planta no cuenta con registros de los accidentes ni estadísticas acerca 

de los mismos lo cual representa un problema debido a que sin causas 

identificadas de accidentes es difícil la elaboración de un análisis de 

riesgos que elimine o reduzca los mismos y garantice áreas de proceso 

seguras, ordenadas y limpias. 

 

 

Orden y limpieza 

 

En ILELSA el orden y la limpieza han sido definidos dentro de un 

documento, pero el cual no ha sido transmitido a los operarios. 
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Así que el orden es sin lugar a dudas uno de los principales problemas 

dentro de la planta de operación. Para la mejor comprensión de la 

situación se analizaran bajo tres aspectos importantes: 

 

Orden y limpieza dentro de la planta de operación de ILELSA 

 

a. Estaciones de trabajo 

 

Los problemas en las estaciones de trabajo son básicamente de orden ya 

que en cuanto a la limpieza las rutinas son realizadas de manera correcta 

y supervisadas al inicio, puntos críticos y al final de la jornada por los 

encargados de laboratorio y por los supervisores de planta. En cuanto al 

orden los problemas encontrados son los siguientes: 

 

 No se cuenta con lugares adecuados para guardar las 

herramientas y útiles de trabajo. 

 Se deben recoger de manera ordenada los desperdicios, recortes y 

desechos y colocarlos en contenedores adecuados. 

 No se debe obstruir pasillos, puertas o escaleras con ninguna clase 

de obstáculos. 

 

b. Servicios higiénicos 

 

En cuanto a orden en los servicios higiénicos, no se presentan problemas, 
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la ubicación de los mismos no tiene comunicación con el área de 

producción, cuentan con papel higiénico, lavamanos, jabón, toallas de 

papel y recipientes para la basura. 

 

La planta de operación cuenta con vestidores y regaderas, así como 

casilleros personales para guardar ropa, objetos e implementos de 

higiene, dentro de la planta existen estaciones para el lavado y 

desinfección de manos, las cuales son usadas por todo el personal que 

ingresa a la planta pero en cuanto a las estaciones para el lavado y 

desinfección no se tienen hojas de control para la limpieza. 

 

Otra de las deficiencias encontradas es la de no existir control en cuanto a 

insumos de jabón, papel sanitario y toallas de papel así que es necesario 

que exista un control específico con respecto a la limpieza y 

abastecimiento de los servicios sanitarios. 

 

 

c. Vestuarios 

 

Cada operario cuenta con uniformes, botas y equipo de protección como 

guantes y mascarillas. Cada mañana los supervisores son los encargados 

de chequear que los operarios vistan el uniforme limpio, con el equipo 

completo antes de comenzar a trabajar. En cuanto al uso del equipo de 

protección personal los operarios no los usan adecuadamente ya que es 
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necesario redefinir éste al área en la que se labora. 

Los operarios cuentan únicamente con dos juegos de uniforme lo cual 

dificulta en cierta forma la limpieza de los mismos y en cuanto a las botas 

que el personal utiliza es necesario añadir que deben ser reemplazadas 

frecuentemente ya que dependiendo del área donde se labore y la labor a 

realizar afectan la vida útil de las mismas. 

 

Disciplina 

 

La disciplina dentro de la planta de la planta de operación de ILELSA en 

cuanto a seguridad e higiene industrial se refiere está a cargo de la 

gerencia de producción la cual recibe informes de los supervisores acerca 

del comportamiento, uniforme, prácticas de manufactura y en el momento 

de presentarse algún problema es la encargada de solucionarlo. 

 

La disciplina en cuanto a seguridad e higiene industrial presenta 

problemas debido a la falta de capacitación al operario lo que da como 

resultado accidentes de trabajo debidos a condiciones y actos inseguros. 

 

Las rutinas de limpieza son supervisadas por los encargados de 

laboratorio quienes realizan pruebas cada inicio y final de operaciones. 

Los supervisores y laboratorio son los encargados de la supervisión de las 

buenas prácticas de manufactura; sin embargo debido a la falta de un 
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manual de seguridad e higiene industrial los operarios incurren en faltas a 

las buenas prácticas de manufactura. 

 

La falta de hojas de control impide que exista uniformidad dentro del 

orden y limpieza de las estaciones de trabajo dando como resultado una 

planta desordenada con pasillos ocupados, estaciones de lavado en 

malas condiciones y pisos con desperdicios regados. 

 

Desperdicios generados en el proceso productivo 

 

Los desperdicios generados en el proceso de fabricación de bebidas 

alcohólicas son los siguientes: 

 

 Residuos sólidos: cajas de cartón, film de polietileno, vasos 

plásticos y materia prima entre los cuales se puede mencionar, 

alcohol, agua desmineralizada y endulzantes. 

 Efluentes: aguas residuales de lavados de cajas, de pisos, 

enjuagues. 

 Emisiones: gases de caldera, vapores de agua y aire comprimido. 

 

Tipos de desperdicios 

 

Los desechos acompañan al producto en forma de sólidos (restos de 

envases primarios y secundarios, y otros), líquidos (aguas residuales de 
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lavados y otras sustancias que genera la elaboración de un producto) y 

emisiones atmosféricas (gases de combustión en caldera, gases 

refrigerantes, vapor de agua y olores). 

 

Se emplean sustancias tales como la soda cáustica, el cloro etc., para 

efectuar la limpieza del equipo 

 

El origen de los residuos líquidos de la planta de operación de ILELSA es: 

 

 Aguas de enfriamiento y condensación, la mayoría son aguas 

limpias, cuya contaminante es en la mayoría de los casos la 

temperatura. 

 Aguas de proceso contaminadas en la producción o por algunos de 

sus componentes. 

 Residuos producto del lavado, perdidas, purificación. Se 

contaminan además por las soluciones alcalinas, ácidas y o 

desinfectantes empleadas. 

 Residuos sanitarios. 

 

Impacto generado al ambiente 

 

La producción de aguardiente ha representado un grave problema para 

las empresas dedicadas a la producción de estos productos en general, 

dado que en los últimos años la legislación ha hecho mucha presión en lo 
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que respecta a tratamiento de afluentes que es donde se depositaba este 

subproducto. 

 

Algunas empresas han construido piletas de recolección con el objetivo 

de separarlo del efluente y aplicar tratamientos que reduzcan el impacto 

ambiental y otras empresas invierten en tanques de almacenamiento de 

acero inoxidable y refrigeración- 

 

La mayor parte de los residuos de alcohol son depositados directamente 

en las cañerías. Si las corrientes o cursos de agua que reciben los 

efluentes son demasiados pequeños y el volumen de los residuos 

demasiado grande, éstos utilizarán el oxígeno disuelto en el proceso de 

estabilización y contaminarán o degradarán el agua mediante la reducción 

de los niveles de este elemento a cifras inferiores a las que requieren 

organismos acuáticos normales. 

 

Consumo de agua y energía eléctrica 

 

Las instalaciones de energía eléctrica con que cuenta son adecuadas y se 

utilizan corrientes de 110 y 220 voltios de 60 ciclos monofásica, así como 

220 y 440 voltios en 60 ciclos trifásica para iluminación, tomacorrientes, 

motores eléctricos, motoreductores, calderas de vapor, compresores de 

aire, bombas de agua, mezcladores, agitadores, centrífugas, torres de 

enfriamiento, equipos de vacío, llenadoras, montacargas, etc. 
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Las necesidades energéticas han crecido a medida que la industria ha ido 

ganando en complejidad. Son muchos los equipos a los que ha de 

suministrarse energía: hornos a gas; secadoras; calderas de vapor; 

motores eléctricos; unidades de refrigeración, y sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado. 

 

Con la elevación del coste de la energía se ha tendido a instalar equipos 

de recuperación del calor para conservarla y a investigar la viabilidad de 

fuentes energéticas alternativas en diversas áreas de la elaboración de 

alimentos. La conservación de la energía, la minimización de los residuos 

y la conservación del agua son estrategias que se apoyan entre sí. 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA ILELSA  

 

El manual de seguridad industrial y salud ocupacional constituye una 

herramienta para garantizar el desarrollo de funciones administrativas y 

operativas de manera que se ayude a prevenir accidentes e incrementar 

la calidad de vida de los empleados que laboran dentro de la planta de 

operación de ILELSA. 

 

El manual está diseñado para la planta de operación, la cual debido a su 

proceso productivo es propensa a accidentes como caídas, golpes y 

quemaduras, pero con la implementación del presente manual se 
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pretende reducir o eliminar los riesgos a los cuales está expuesto el 

empleado. 

 

Se propone la creación de una unidad de seguridad e higiene industrial, la 

cual será la encargada de controlar el cumplimento de lo establecido 

dentro del manual de seguridad industrial y salud ocupacional, así como 

de efectuar una revisión periódica del mismo. 

 

Dentro del manual se incluyen muchas propuestas pero una de las más 

importantes es sin duda el organizar el comité y las brigadas de seguridad 

y la elaboración de un plan de contingencia que permita una respuesta 

rápida y eficaz en caso de siniestro. 

 

Se incluye la aplicación de las técnicas de buenas prácticas de 

manufactura y cinco eses dentro del área de seguridad e higiene industrial 

para lograr estaciones de trabajo ordenadas y limpias. 

 

Inducción a los procedimientos 

 

Se les proporcionará la información necesaria de la nueva forma de cómo 

comportarse en su área de trabajo, las nuevas actividades que se 

implementarán para mejorar el ambiente laboral, tendrán charlas 

semanales para saber cómo van los nuevos procedimientos. 
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Se contará con una política de puertas abiertas para hacer saber de qué 

manera le está perjudicando los nuevos procedimientos y así poder llegar 

a una solución para evitar tales inconformidades las cuales van a ser 

enviadas al encargado del control de riesgos por medio del supervisor de 

área para llevar un mejor control, a los supervisores de área se 

capacitarán para poder utilizar algunos formatos para llevar un mejor 

control estadístico y darle prioridad a la situaciones de mayor 

peligrosidad. 

 

Presentación a los trabajadores 

 

La presentación de la implementación del programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional se realizará con la totalidad de los 

trabajadores tanto de planta como de administración y la gerencia de la 

empresa para darle a conocer a los trabajadores que la gerencia está 

involucrada en la mejora de las condiciones de trabajo y que se preocupa 

de su bienestar, el día de la reunión se realizará cuando la gerencia crea 

conveniente además es obligación de todos estar presentes para que 

después no se susciten malos entendidos aprovechando los empleados a 

realizar cualquier tipo de pregunta o dar a conocer cualquier 

inconformidad sobre el programa de seguridad que se va implantar. 

 

Programa de capacitación para personal 

El programa de capacitación se hará por medio de sesiones una vez al 
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mes en lo que se implementa el programa, luego se les capacitará dos 

veces al año separando a los trabajadores nuevos de los antiguos, la 

capacitación se efectuará por medio de personas dedicadas a asesorar 

sobre el tema de equipo de protección, la manera de capacitarlos será por 

medio de formato digital, charlas, videos y carteles portando cada quien 

su equipo de protección personal. 

 

Implementación y seguimiento de las actividades 

 

Al iniciar la ejecución del programa se le debe de dar seguimiento hasta la 

finalización para que se puedan obtener los resultados deseados desde la 

primer charla hasta las capacitaciones, por parte de la gerencia se debe 

designar a una persona para llevar el control de las actividades y verificar 

que estas se estén realizando de la manera correcta para que la empresa 

no pierda la inversión que está haciendo y el trabajador tenga un lugar de 

trabajo que no ponga en riesgo su vida. 

 

Además se les proporcionará diplomas de participación en las 

capacitaciones a los empleados como parte del programa para incentivar 

su participación. 

 

Descripción de mejoras 

En el momento que se empiece a resolver las condiciones de riesgo la 

empresa generará un ambiente agradable y seguro de trabajo, se 



 
 

- 131 - 
 

mejorará la imagen de la empresa, los empleados estarán motivados 

incrementando de esta manera su producción. 

 

Al mejorar las condiciones de trabajo se evitará el ausentismo y se 

minimizará la pérdida de costos indirectos por accidentes o 

enfermedades, los empleados podrán opinar sobre las condiciones y 

carencias en el trabajo con la confianza que serán escuchados y sin 

miedo a represalias de que puedan ser despedidos sino al contrario la 

información que proporcionen al encargado del control de riesgos le 

servirá para analizar cuales situaciones se pueden corregir a corto, 

mediano y largo plazo de no ser así se les comunicará a los empleados 

como evitar salir lesionados. 

 

La gerencia tendrá mayor comunicación con los empleados los cuales no 

se sentirán excluidos de las decisiones sobre seguridad industrial que se 

tomen dado que van a ser parte de ellas al momento de darle seguimiento 

a alguna actividad para su estadía confortable al momento de laborar ya 

que pasan la mayor parte del tiempo de su vida trabajando. 

 

Toda persona mientras trabaja directamente en la manipulación, 

elaboración y distribución de los productos, debe adoptar las prácticas 

higiénicas y medidas de protección: 

a. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar 

buenas prácticas higiénicas en sus labores 
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b. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: 

De color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza; La 

empresa será responsable de una dotación de vestimenta de 

trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el 

propósito de facilitar el cambio de indumentaria el cual será 

consistente con el tipo de trabajo que desarrolla.  

c. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su 

trabajo, cada vez que salga y regrese al área asignada y después 

de manipular cualquier material u objeto que pudiese representar 

un riesgo de contaminación.  

d. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.  

e. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable.  

f. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse 

limpios, sin roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo 

cuidado higiénico de las manos sin protección. El material de los 

guantes, debe ser apropiado para la operación realizada. El uso de 

guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las 

manos.   

g. Utilizar los cascos en el momento de realizar maniobras con la 

maquinaria. 

h. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios 

mientras el personal realice sus labores.  

i. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o 

producto, como tampoco fumar o escupir en las áreas de trabajo. 
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j. Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de 

operaciones deberán cumplir con las medidas de protección y 

sanitarias estipuladas en el presente capítulo.   

 

Organización 

 

Se propone crear una unidad de seguridad industrial con la finalidad de 

ayudar a la dirección, a que establezca y ponga en vigencia un programa 

destinado a proteger a los empleados y aumentar la producción mediante 

la prevención y control de accidentes, que afecta a cualquiera de los 

elementos de la producción, recursos humanos, materiales, maquinarias, 

herramientas, equipos y tiempo. 

 

La prevención de accidentes y lesiones debe ser de prioridad para todas 

las personas que forman parte de una organización. Un buen programa 

de seguridad proporcionará un modelo para que todo el personal participe 

en el programa de prevención de accidentes, ya que de ocurrir estos 

originan incapacidades temporales o permanentes, pérdidas de vida, 

daño a equipos, instalaciones y materiales. 

 

La principal ventaja es la experiencia especializada, puesto que se 

contaría con personal experimentado en organización y en el 

funcionamiento de los programas de prevención de accidentes. Como así 

también en lo que se relaciona con capacitación y adiestramiento del 
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personal. Las funciones del responsable de seguridad e higiene industrial 

están contenidas en la siguiente tabla.  

 
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 Mantener la coordinación de seguridad industrial y salud 

ocupacional en todas las áreas del establecimiento.  

 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional en coordinación con el servicio de medicina 

laboral tomando las medidas correctivas adecuadas para cada tipo 

de industria o actividad específicamente requerido a: condiciones 

ambientales, equipos, instalaciones, máquinas herramientas, 

elementos de trabajo y a todo referente para la prevención de 

accidentes y protección contra incendios.  

 Especificar las características y controlar las condiciones de uso y 

observación de los elementos de protección personal sobre el 

almacenamiento y trasporte de materiales, producción, 

transportación, distribución de productos y materia prima.  

 Redactar textos para el etiquetado de sustancias nocivas como por 

ejemplo estaciones de control de plagas o desinfectantes.  

 Elaborar reglamentaciones, normas y procedimientos para el 

desarrollo del trabajo, sin riesgo para la salud del trabajador.  

 Llenar estadísticas relacionadas, su actividad en coordinación con 

el servicio de medicina laboral.  
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 Elaborar el plan anual de capacitación de seguridad industrial y 

salud ocupacional y capacitar al personal 

 

Según el tipo de organización que el departamento de producción de 

ILELSA presenta la ubicación de la unidad de seguridad e higiene es la 

conocida como de línea la cual también es llamada de asesoría o apoyo, 

este tipo de organización no es más ni menos que una organización de 

línea con personal especializado para asesorar y ayudar a todos los 

niveles. Esto incluye un responsable en jefe de seguridad industrial y 

salud ocupacional que puede ser un ingeniero, licenciado o técnico en 

seguridad e higiene. 
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Integración del área de seguridad e higiene industrial 

Figura No.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo ILELSA 
Elaboración: El autor 

Dpto. de Seguridad e Higiene 



 
 

- 137 - 
 

Políticas de seguridad 

 

La finalidad de establecer políticas de seguridad industrial en la planta de 

producción de ILELSA, es ayudar mediante la unidad de seguridad 

industrial a la gerencia general, a establecer y poner en vigencia un 

reglamento destinado a proteger a los empleados y aumentar la 

producción mediante la prevención y control de accidentes, que afecta a 

cualquiera de los elementos de la producción, recursos humanos, 

materiales, maquinarias, herramientas, equipos y tiempo. 

 

Esta política de seguridad propone varias actividades para mantener un 

programa de seguridad en óptimas condiciones. Las actividades que 

contempla dicha política afecta tanto a las personas como a las 

instalaciones propias o ajenas, maquinarias, equipos, etc. Dichas 

actividades están dirigidas a minimizar los riesgos que existan durante las 

tareas que se desarrollen dentro de la planta de operación y se enumeran 

dentro de la tabla que se presenta a continuación.  

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

a. La gerencia general y la unidad de seguridad industrial tendrán la 

responsabilidad sobre la seguridad, salud y el medio ambiente dentro de 

ILELSA 
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b. Destinar los recursos humanos y financieros necesarios para asegurar 

que estos asuntos se gestionan reflejando su alta prioridad corporativa.  

c. Identificar, evaluar y priorizar los peligros y riesgos asociados a todas 

las  actividades y en todas las áreas.  

d. Fijar metas, objetivos e indicadores de rendimiento para todas las 

operaciones, cumplir con la legislación aplicable como mínimo y, si es 

posible, aplicar las mejores prácticas internacionales.  

e. Esta política será administrada a través de la unidad de seguridad e 

higiene industrial, quien es responsable de desarrollar e implementar 

programas que aseguren que sus operaciones cumplan con esta política 

para proteger la seguridad y salud de los empleados, clientes, comunidad 

y medio ambiente.  

f. Todo trabajador de ILELSA deberá velar por la seguridad industrial y 

salud ocupacional dentro de la planta de operación, participando 

activamente en las actividades relacionadas a este fin. 

 
 
 

Elaboración de hojas de control 

 

Las hojas de control se dividen en hojas de control para accidentes y para 

limpieza, son importantes dentro del manual de seguridad industrial y 

salud ocupacional porque así podrá iniciarse un registro de los accidentes 

más frecuentes y de esta manera se podrá observar el lugar, la máquina 

en donde es preciso colocar protección, señalización o lo que sea 

apropiado; en el caso de la limpieza se llevará un mejor control en cuanto 
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a limpieza y dotación de insumos en los servicios sanitarios y estaciones 

de lavado de manos. 

 

Accidentes 

 

En cuanto a accidentes se elaboró el siguiente formato, que corresponde 

a la Hoja de Registros de Costos del Accidente en donde se incluyen 

datos de los costos como su nombre lo indica. 

REGISTRO DE COSTOS DEL ACCIDENTE 
 
Tabla N° 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 

 
 
 
Limpieza 
 
Se elaboró el formato para realizar el control de la limpieza dentro de los 

servicios sanitarios, así como el abastecimiento de papel sanitario, jabón, 

toallas de papel y botes de basura. El instructor deberá realizar este 

HOJA DE REGISTRO DE COSTOS DEL ACCIDENTE 
 

Monto aproximado del accidente (USD)_____________________________________ 
Daño al equipo y herramientas:___________________________________________ 
Materia prima desperdiciada:_____________________________________________ 
Pago de salario por ausencia del trabajador:_________________________________ 
Otros:_______________________________________________________________ 
Total: USD_____________________________________.______________________ 
 
DATOS PARA CÁLCULOS ESTADÍSTICOS: 
 
Horas extras trabajadas durante el mes por el personal de la empresa____________ 

Fecha del informe:_____________________________________________________ 
Responsable:_________________________________________________________ 
Puesto:______________________________________________________________ 
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control dos veces diarias y reportar al supervisor inmediatamente si 

existieran anomalías. 

 

CONTROL DE LIMPIEZA DE SANITARIOS 

Tabla N° 22 

 

Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 

 
 

La siguiente tabla corresponde a un formato para iniciar el control 

estadístico dentro de la planta, y cada columna se explica detalladamente 

en el siguiente párrafo. 

 

La primera columna corresponde al mes en que es iniciado el registro, en 

la segunda columna se coloca el número de personas que laboraron 

durante ese mes, la tercera corresponde al número de horas laboradas 

durante el mes, la cuarta columna corresponde al área donde ocurrió el 

accidente, en las siguientes dos columnas se colocan la sumatoria 

acumulada del número de personas que laboraron durante el mes y la 
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sumatoria acumulada del número de horas laboradas respectivamente, 

las columnas correspondientes a la tasa de incidencia y severidad. 

 

ACCIDENTABILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Tabla N° 23 

 

Fuente: Administración Fabregas Elaboración: El autor 

Reglamento interno 

 

El presente reglamento tiene por objeto fijar las normas en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional, a las cuales deben remitirse a 

todos los miembros de ILELSA, la cual estará obligada a mantener al día 

el reglamento interno y los trabajadores, a cumplir con las exigencias que 

dicho reglamento les imponga. Los reglamentos deberán consultar la 

aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de 
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protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan con 

las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o 

instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. 

 

El éxito del programa de seguridad requiere la consiente participación de 

todos los miembros de ILELSA. Por consiguiente, se espera que cada 

uno, coopere activa y permanentemente en la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, mediante el cumplimiento de las normas 

correspondientes. 

 

ILELSA está obligada a establecer y mantener actualizado un reglamento 

interno de seguridad e higiene cuyo cumplimiento será obligatorio para 

todos sus trabajadores. Este reglamento deberá cumplir según 

corresponda con lo establecido en los artículos 197 al 205 del Código del 

Trabajo los cuales regulan lo referente a seguridad industrial y salud 

ocupacional. ILELSA deberá entregar gratuitamente un ejemplar de su 

reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, a cada trabajador y 

mantener en un lugar visible un ejemplar para conocimiento de todo su 

personal, el reglamento está contenido en la siguiente tabla.  

 

 

Obligaciones de la empresa 

La empresa debe adoptar y poner en práctica en las áreas de trabajo, las 

medidas adecuadas de seguridad para proteger la vida, la salud y la 

integridad corporal de sus trabajadores. 
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 A las operaciones y procesos de trabajo. 

 Al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección 

personal. 

 A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales. 

 A la colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones de 

las máquinas y de todo tipo de instalaciones. 

 Promover la capacitación de su personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

Facilitar la creación y funcionamiento de organizaciones de seguridad. 

 

INSPECCIONES 

Para verificar constantemente que las áreas de la Empresa donde laboran 

los trabajadores, se cumplen un mínimo de normas de higiene y 

seguridad laboral, al igual que el chequear el medio ambiente de trabajo 

es necesaria la realización de inspecciones, que permitan detectar 

cualquier falla que pueda acarrear a algún tipo de accidente 

 

Las siguientes son los tipos de inspecciones que se utilizaran: 

 

Inspecciones Periódicas: Son las que se programan a intervalos 

regulares. Pueden realizarse Semestral – mensual u otro intervalo 

adecuado. 
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Inspecciones intermitentes: La inspección más corriente es la que se 

hace a intervalos irregulares. Estas inspecciones efectuadas por el 

Órgano de Salud y Seguridad laboral tienden a mantener al personal 

supervisor atento a descubrir y corregir las condiciones inseguras. 

Este tipo de inspecciones no solo lo puede hacer el Órgano de Salud y 

Seguridad laboral, también pueden realizarlas los Supervisores, el Comité 

de higiene y seguridad laboral y hasta los mismos trabajadores. 

 

Inspecciones continuas: Los Jefes de áreas deberán asegurarse 

continuamente de que las herramientas, maquinarias, y equipos se 

encuentren en buenas condiciones y que el uso de los mismos no 

implique ningún peligro. 

 

Inspecciones Especiales: Estas son necesarias a veces como resultado 

de la instalación de nuevos elementos, la construcción o remodelación de 

nuevos edificios y de la aparición de nuevos riesgos. 

 

Inspección de las Prácticas de Trabajo: El Órgano de Salud y 

Seguridad Laboral debe facilitar la mayor asistencia a los Jefes de áreas 

para que estos a su vez procedan a observar los trabajos y a los 

trabajadores y poder así corregir los procedimientos inseguros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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INSPECCIONES PROGRAMADAS FRECUENCIA 

 

* Instalaciones Eléctricas Mensual 

* Alumbrado Interno y Externo Mensual 

* Equipos y sistemas de extinción de incendios Trimestral 

* Muestreo de Actos Inseguros Mensual 

* Orden y Limpieza Quincenal 

* Equipos de Protección Personal Mensual 

* Almacenamiento de químicos Mensual 

 

Mediante una adecuada inspección se puede determinar el conocimiento 

que posee el trabajador acerca de las actividades que ejecuta, la 

observación de las normas de seguridad, la necesidad de 

nuevos métodos en el proceso de trabajo, la calidad de los equipos y 

herramientas utilizadas. 

 

Estas inspecciones las realizaran los Jefes de áreas, por lo menos una 

vez al mes con el fin de evaluar el pleno cumplimiento de las normas y 

reglamentos de seguridad. También se realizara inspecciones a los 

sistemas y equipos de extinción de incendio, con el objeto de garantizar 

su efectividad al momento de producirse un conato de incendio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Inspecciones de Seguridad Laboral 

 

Las inspecciones de seguridad en conjunto de análisis de riesgo, sirven 

para la identificación de aquellas condiciones y prácticas inseguras en los 

lugares de trabajo que puedan producir accidentes y/o enfermedades 

profesionales 

Inspecciones a Vehículos 

 

De acuerdo a un programa previamente definido, las unidades 

automotores deberán ser inspeccionadas, reportándose las condiciones 

inseguras observadas al área responsable. Estas inspecciones estarán a 

cargo de los Jefes de cada área quienes coordinaran las correcciones 

pertinentes. El objeto de estas inspecciones es verificar que las unidades 

pertenecientes a la empresa circulen en condiciones optimas a fin de no 

involucrarse en accidentes viales que puedan desencadenar en lesiones a 

propios o terceros al igual que en responsabilidades legales. 

 

Inspecciones a Equipos de Protección personal 

 

Se debe dotar a los trabajadores de los implemento y equipos de 

protección personal que sean necesario para la segura ejecución del 

trabajo, además se le capacitara en el uso de los mismos, los 
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supervisores de área en conjunto con el Órgano de Salud y Seguridad 

Laboral, revisaran constantemente el buen funcionamiento y el 

buen estado de los equipos de protección. De la entrega del equipo 

quedara constancia en Órgano de Salud y Seguridad Laboral, que deberá 

ser archivada, de igual forma se crearan cronograma que permita la 

revisión de los equipos de protección personal 

No se permitirá la entrada en uso de ningún equipo de protección 

personal, sin la antes aprobación del Órgano de Salud y Seguridad 

Laboral 

Inspecciones a instalaciones 

 

Se deben realizar por lo menos trimestralmente revisión exhaustiva a toda 

la instalación independientemente del riesgo que esté presente a fin de 

detectar condiciones inseguras que pudiesen generar accidentes a 

cualquier trabajador o visitan de de esta organización 

 

De igual forma el Órgano de Salud y Seguridad laboral tiene la atribución 

de realizar cualquier inspección que crea conveniente, quedando siempre 

constancia de la misma, todo siempre enmarcado en velar por la 

seguridad de los trabajadores y el cuido de las instalaciones y del 

patrimonio de la Organización 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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REGLAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para que la labor prevencioncista, impulsada por el Órgano de Salud y 

Seguridad laboral, sea más efectiva y accesible para los trabajadores, han 

de crearse reglas, normas y procedimientos seguros de trabajo, que 

permita mayor seguridad al momento de ejecutar un trabajo. 

 

Las reglas normas y procedimientos que a continuación se presentan, se 

han concebidos con la intención de elevar la calidad del trabajo antes, 

durante y después de su ejecución, siendo las mismas susceptibles a ser 

discutidas, cuando algún trabajador la considere inoportuna o fuera de 

lugar. 

 

Las normas son concebidas mediante un basamento técnico, las mismas 

podrán ser modificadas o excluidas en algunos de sus puntos o en su 

totalidad, cuando se considere obsoleta dados los cambios tecnológicos 

en el tiempo. Solo el Órgano de Salud y Seguridad Laboral podrá decidir 

que norma, regla o procedimiento debe salir del manual. Las mismas son 

de cumplimiento obligatorio, la falta a cualquiera de ellas serán reportadas 

al Órgano de Salud y Seguridad Laboral, quien llevara registro de las 

mismas y lo hará saber a los órganos disciplinarios correspondientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Reglas Generales 

 Queda terminantemente prohibido el acceso a la empresa con 

cualquier tipo de arma 

 Queda terminantemente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas en 

los lugares de trabajo, así como la presencia de trabajadores en estado 

de ebriedad. 

 No se debe bajar o subir de vehículos en marcha. 

 No se asignaran ni se debe intentar hacer un trabajo con el cual no 

está familiarizado 

 No se debe pasar por debajo de sitios en los cuales se estén 

realizando trabajos. 

 Ningún trabajador puede sacar productos o materiales pertenecientes a 

la empresa sin previa autorización 

 Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurre 

alrededor, ya que la falta de atención es unas de las principales causas 

de accidentes 

 Los trabajos que constituyan un alto riesgo, deben ser autorizado por el 

Órgano de Salud Y seguridad Laboral 

 En caso de que un trabajador no asista a su jornada laboral por motivo 

de salud, debe participarlo a la empresa y asistir a una consulta médica 

para justificar su ausencia en el trabajo, ya que sin esto no hay 

justificación. 

 Es deber de todo trabajador cumplir y hacer cumplir, las normas y 

reglamentos, al igual que reportar cualquier acto o condición insegura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Políticas de operación del Procedimiento 

 

Entre las políticas concebidas por la empresa para la prevención de 

riesgos laborales se cuentan las siguientes: 

 Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que 

contribuyan a minimizar los riesgos laborales. 

 Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área 

operativa sobre normas y procedimientos para la prevención de 

riesgos laborales. 

 Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada 

tarea. 

 Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de 

medios publicitarios dentro de la empresa. 

 

Normas de Operación del Procedimiento 

 

Entre las normas propuestas por la empresa para la prevención de 

riesgos laborales se cuentan las siguientes: 

 Uso permanente de implementos de seguridad tales como: zapatos de 

seguridad, casco de seguridad, faja, entre otros requeridos para cada 

tarea. 

 Atender a las señales de prevención. 
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 Evitar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los 

implementos de seguridad. 

 Mantener el orden en el área de trabajo. 

 

Prohibiciones a la empresa 

 

o Poner o mantener en funcionamiento maquinaria o herramienta 

que no esté debidamente protegida en los puntos de transmisión 

de energía; en las partes móviles y en los puntos de operación. 

o Permitir la entrada a los lugares de trabajo de trabajadores en 

estado de ebriedad o bajo la influencia de algún narcótico o droga 

enervante. 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 

 Todo trabajador estará obligado a cumplir con las normas sobre 

higiene y seguridad, indicaciones e instrucciones que tengan por 

finalidad protegerle su vida, salud e integridad corporal. 

 Así mismo estará obligado a cumplir con las recomendaciones 

técnicas que se le den en lo que se refiere al uso y conservación 

del equipo de protección personal que le sea suministrado, a las 

operaciones y procesos de trabajo y al uso y mantenimiento de las 

protecciones de maquinaria. 
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 Deberán conservarse siempre en buen estado de limpieza, misión 

que recaerá en los trabajadores encargados del manejo de los 

aparatos, máquinas e instalaciones. 

 Hacer del conocimiento a sus superiores de las averías y 

deficiencias que puedan constituir peligro de accidentes. 

 

Prohibiciones a los trabajadores 

 

1. Impedir que se cumplan las medidas de seguridad en las 

operaciones y procesos de trabajo. 

2. Dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e 

instalaciones o removerlos de su sitio sin tomar las debidas 

precauciones. 

3. Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a 

usarlos sin motivo justificado. 

4. Dañar, destruir o remover avisos o advertencias sobre condiciones 

inseguras o insalubres. 

5. Hacer juegos o bromas que pongan en peligro su vida, salud o 

integridad corporal o las de sus compañeros de trabajo. 

6. Lubricar, limpiar o reparar máquinas en movimiento, a menos que 

sea absolutamente necesario y que se guarden todas las 

precauciones indicadas por el encargado de la máquina. 

7. Presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado de 

ebriedad o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. 
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Inspección y mantenimiento de máquinas 

 

Será deber del operario o persona especialmente encargada, 

inspeccionar periódicamente y mantener las máquinas transportadoras 

del producto en perfecto estado de funcionamiento. 

 

La persona sobre quien descanse la responsabilidad de funcionamiento 

del equipo o la especialmente designada para el efecto, hará la limpieza y 

engrase de los motores, transmisiones y máquinas, durante la parada de 

los mismos o en marcha muy lenta, siempre que cuente con dispositivos 

de seguridad, como para arranques accidentales. 

 

Todos los trabajadores encargados del manejo de montacargas y otras 

máquinas; y de aquellos que por la índole de sus trabajos estén 

expuestos a riesgos, deberán llevar el equipo de protección personal, el 

que será suministrado por el jefe en conformidad a las disposiciones 

especiales sobre equipos de protección personal. 

 

Comité de seguridad 

 

El comité de seguridad es el organismo encargado de vigilar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, asistir y asesorar al 

empleador y los trabajadores en la ejecución del programa de prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales. 
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La integración del comité se hará en forma paritaria, es decir con número 

igual de representantes de los patronos y obreros, y con los mismos 

derechos. Dado el número de empleados de la planta de producción de 

ILELSA, el comité ha de estar formado por dos operarios y dos 

empleadores como número mínimo de miembros 

 

Funciones del comité de seguridad 

 

a. Las reuniones. 

 

El comité se reunirá en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrá 

hacerlo en forma extraordinaria previa petición de algún representante, 

tales reuniones se harán durante el tiempo de trabajo. Todos los acuerdos 

del comité se adoptarán por consenso. Por otra parte se indica que a 

ILELSA le corresponde otorgarlas facilidades necesarias para el correcto 

funcionamiento del comité. 

 

b. Funciones del comité y sus miembros 

 

Se han de establecer las funciones de los miembros del comité, del 

coordinador, del secretario, de los vocales y del encargado de seguridad e 

higiene industrial, así como también las funciones en conjunto del comité. 

Entre las funciones del comité como tal se resalta el colaborar, asesorar y 

asistir en el desarrollo de estudios y la realización de campañas de 
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seguridad e higiene industrial, recomendar la adopción de medidas para 

mejorar las condiciones de seguridad e higiene industrial, y elaborar su 

reglamento interno. 

 

Al referirse a las funciones de los miembros del Comité, se destacan el 

vigilar las condiciones y medioambiente de trabajo, así como el 

cumplimiento de las normas, y presentar informes de las condiciones de 

seguridad e higiene industrial al comité. 

Entre las funciones del coordinador resaltan el informar a las partes 

interesadas el resultado de las reuniones de trabajo, convocar a 

reuniones ordinarias y extraordinarias, y elaborar la agenda del día. 

 

Las funciones del secretario, por otro lado, son llevar el control de 

asistencia y preparar un acta de cada sesión y mantenerlas vigentes, y 

suplir la ausencia del coordinador, entre otras. Mientras que los vocales 

tienen como principal función el ejecutar todas aquellas actividades que 

les asigne el Comité. 

 

Finalmente, el encargado de seguridad e higiene industrial se encarga de 

asesorar al Comité, recopilar información y emitir opiniones en asuntos 

que le sean consultados. 

Brigadas de seguridad 

Los principales propósitos de las brigadas de seguridad de la planta de 

producción de ILELSA son: 
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 Ser la primera fuerza de acción con que cuenta la planta de 

producción para enfrentarse a los efectos de los desastres 

internos, antes de que llegue el auxilio especializado del exterior. 

 La brigada será especialmente útil como primera instancia en el 

combate de incendios, alarma de bomba, inundaciones, 

evacuación de la planta, falta de energía eléctrica y agua potable. 

 Colaborar con el departamento de seguridad para la inspección de 

riesgos en el edificio, y sugerir correcciones a las deficiencias 

observadas. 

 Colaborar con el departamento de seguridad en los programas de 

prevención de riesgos, concienciar y orientar a todo el personal de 

la planta de producción en los aspectos de seguridad. 

 Colaborar en la elaboración y evaluación de simulacros periódicos. 

 

Los integrantes de las brigadas de seguridad de la planta de operación de 

ILELSA, deberán recibir un entrenamiento y capacitación especial en la 

prevención de riesgos y en el combate de los mismos. Aunque deberán 

establecerse programas para capacitar y orientar a todo el personal del 

departamento de producción, el entrenamiento de las brigadas de 

seguridad deberá ser más intenso y especializado. Todo el entrenamiento 

deberá efectuarse en forma teórica y práctica, programándose además 

simulacros periódicos. 
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Deberá centrarse la atención en el entrenamiento de las brigadas de 

seguridad en los siguientes aspectos: 

 

• Uso y mantenimiento del equipo de detección y combate de incendios. 

• Procedimientos de operación en caso de sismos. 

• Procedimientos de operación en caso de inundación en la planta. 

• Procedimientos para la evacuación de operarios y visitantes. 

 

Los miembros de la brigada de seguridad deberán actuar ante sus 

compañeros de trabajo como monitores en la prevención de desastres en 

el trabajo diario, en la siguiente tabla se presentan los tipos de brigadas 

de seguridad.  

 

Tipos de brigadas de seguridad 

 

Brigada contra incendios 

 

a. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de la ocurrencia 

de un incendio. 

b. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles). 

c. Activar e instruir la activación de las alarmas contra incendio 

colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones. 
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d. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá 

con urgencia en el nivel siniestrado. 

e. Arribando al nivel del fuego se evaluará la situación. 

f. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio. 

g. Se tomarán los recaudos sobre la utilización de los equipos de 

protección personal para los integrantes que realicen las tareas de 

extinción. 

h. Al arribo de los bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos 

y ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

 

Brigada de primeros auxilios 

 

 Conocer la ubicación de los botiquines en la instalación y estar 

pendiente del buen abastecimiento con medicamento de los 

mismos. 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas 

seguras. 

 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud 

más cercanos a las instalaciones. 

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 
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Brigada de evacuación 

 

a. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del 

proceso de evacuación. 

b. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones a la perfección. 

c. Abrir las puertas de evacuación del local de inmediatamente si ésta 

se encuentra cerrada. 

d. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las 

instalaciones. 

e. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

f. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro 

de agua y tanques de combustibles. 

g. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La elaboración de un plan de contingencia es una presentación para 

tomar acciones específicas cuando surjan problemas o una condición que 

no este considerada en el proceso de planeación y ejecución normal de 

las labores diarias. 
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El plan de contingencia debe contemplar tres tipos de acciones, las cuales 

son prevención, detección y recuperación. En cuanto a la prevención se 

refiere al conjunto de acciones que el departamento de seguridad e 

higiene debe evaluar constantemente con el fin de prevenir cualquier 

contingencia. 

 

La detección ser refiere a contener el daño en el momento, así como 

limitarlo tanto como sea posible y por último la recuperación abarca el 

mantenimiento de partes críticas entre la pérdida de los recursos, así 

como de su recuperación. 

 

La unidad de seguridad e higiene industrial deberá solicitar los siguientes 

planos al departamento de mantenimiento y mantendrá actualizado el 

plano de seguridad e higiene industrial que ha sido elaborado en este 

manual y se detallará en el inciso de rutas de evacuación; dichos planos 

son importantes para cualquier plan de contingencia. 

 

 Plano de la planta: en él se localizará la planta y se especificará 

las distribuciones de áreas.  

 Plano de Instalación hidráulica: con él se conocen la toma de 

agua, la distribución de tuberías, los desagües, etc.  

 Plano de instalación sanitaria: en él se establece el paso de 

drenaje. 
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 Plano de teléfono: específica donde se encuentran las líneas 

telefónicas.  

 Plano de energía eléctrica: especifica la distribución de la 

corriente eléctrica.  

 Planos de seguridad: en él se indican las salidas de emergencia, 

así como la colocación de mangueras 

 

Plan de contingencia contra incendios 

 

 Verificar que los extintores estén llenos y que la ubicación de cada 

uno de ellos sea según los materiales de combustión que puedan 

afectar a las instalaciones. 

 Solicitar al departamento de bomberos que verifiquen las 

instalaciones de la planta de producción. 

 Crear rutas de salida en caso de emergencia. 

 Realizar simulacros dos veces por año para verificar que cada 

persona conozca sus responsabilidades. 

 Instalar detectores de humo en las áreas de queso procesado, y 

yogurt las cuales son las áreas de riesgo dentro de la planta. 

 Evitar conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente o 

en la misma línea de alimentación de electricidad. 

 Instalar fusibles en las tomas eléctricas. 

 Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto 

consumo. 
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 Solicitar al departamento de mantenimiento el cambiar los cables 

eléctricos siempre que este perforados o con peladuras. 

 

Las medidas correctivas contra incendios son las siguientes 

 

 Verificar que no hayan heridos. 

 Hacer un inventario de los equipos afectados. 

 De ser necesario reubicar las instalaciones. 

 

Plan de contingencia contra inundaciones 

 

Las medidas preventivas contra inundaciones son las siguientes: 

 

 Inspeccionar periódicamente el correcto funcionamiento del 

sistema de drenaje. 

 Revisar los desagües de las instalaciones antes de la temporada 

de invierno y darles mantenimiento en verano. 

 No botar basura a los desagües para evitar que esta se atore en 

ellos impidiendo el paso del agua. 

 Se debe de proveer un cuidado especial a la humedad producida 

por los aires acondicionados con revisiones periódicas. 

 

Las medidas correctivas contra inundaciones son las siguientes: 
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 En caso de presentarse la inundación traslade todo lo que pueda a 

un lugar más elevado o a otras instalaciones fuera del perímetro de 

la inundación. 

 Elaborar un listado de los equipos afectados. 

 Para cualquiera de los casos de sismo, inundación o incendio se 

debe de brindar charlas de evacuación, primeros auxilios y rescate 

de ser necesario para personal nuevo y ya existente. 

 

Plan de contingencia contra sismos 

 

El encargado de la unidad de seguridad e higiene industrial deberá de 

coordinarse con el gerente de recursos humanos de la empresa, gerente 

de mantenimiento y personal de auxilio del Cuerpo de Bomberos o Cruz 

Roja de la localidad. Se debe asignar de preferencia a empleados con 

cualidades de liderazgo dentro de cada departamento para dirigir las 

evacuaciones de los edificios en caso de sismo o de incendio y para 

planificar la protección o traslado de equipo indispensable para el trabajo 

en el caso de cualquier siniestro. 

 

Las medidas preventivas contra sismos son las siguientes: 

 

 Verificar en conjunto con el departamento de mantenimiento la 

construcción periódicamente. 
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 Mantener en buen estado las instalaciones de gas, agua, y 

electricidad y reportar al departamento de mantenimiento cualquier 

desperfecto. 

 Junto con el comité de seguridad actualizar el plan para enfrentar 

los efectos de un sismo, esto requiere de organizar y ejecutar 

simulacros. 

 Verificar periódicamente el techo y las lámparas. 

 Identificar los lugares más seguros de la planta y las salidas 

principales.  

 Verificar que las salidas y pasillos estén libres de obstáculos. 

 

Las medidas durante el sismo son las siguientes: 

 

 Conservar la calma, no permitir que el pánico se apodere de la 

situación. 

 Tranquilizar a las personas que estén alrededor. 

 Dirigir a los operarios a los lugares seguros previamente 

identificados, cubrirse la cabeza con ambas manos colocándola 

junto a las rodillas. 

 No prender fósforos. 

 Alejarse de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse. 

 No se apresurarse a salir, el sismo dura unos segundos y es 

posible que termine antes de que la mayoría de los trabajadores lo 

haya logrado. 
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Las medidas correctivas contra sismos son las siguientes: 

 

 Verificar si hay lesionados, incendios, o fuga de cualquier tipo, de 

ser así, llame a los servicios de auxilio. 

 Usar el teléfono solo para llamadas de emergencia. 

 Si es necesario evacuar el inmueble, hacerlo con calma, cuidado y 

orden, siga las instrucciones de las autoridades. 

 No encender cerillos (fósforos), ni utilizar aparatos eléctricos hasta 

asegurarse que no hay fugas de gas. 

 La unidad de seguridad e higiene industrial y el departamento de 

mantenimiento deberán efectuar con cuidado una revisión 

completa de la planta, maquinaria y mobiliario. No hacer uso de 

ella si presenta daños graves. 

 Limpiar los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro. 

 Estar preparados para futuros sismos, llamados replicas. 

Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños 

adicionales. 

 Aléjese de las áreas dañadas y evitar circular por donde existan 

deterioros considerables. 

 En caso de quedar atrapado, conservar la calma y energías; tratar 

de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. 

 

SIMULACROS 

La forma de capacitar al empleado en cuanto a poner en práctica 



 
 

- 166 - 
 

cualquiera de los planes de contingencia es la realización de simulacros 

los cuales son parte del plan de contingencia. Un simulacro es la 

representación y ejecución de respuestas de protección, realizado por la 

unidad de seguridad e higiene industrial, ante la presencia de una 

situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo 

más cercano a la realidad, con el fin de probar y preparar una respuesta 

eficaz ante posibles situaciones reales de desastre llevarlos a cabo. 

 

Al diseñar un simulacro, los responsables deben seguir las siguientes 

reglas: 

 

 Debe responder a los propósitos establecidos en el plan de 

contingencia. 

 Debe ser ejecutable por medio de técnicas conocidas, personal 

entrenado y equipado dentro de un plazo aceptable. 

 No poner en riesgo a la comunidad y los grupos de respuesta que 

intervienen en él. 

 Realizado en circunstancias lo más cercano a la realidad. 

 Observar el debido control y ejercicio de las variables en el 

simulacro, a fin de no perturbar las actividades normales de la 

comunidad circundante. 

 

El procedimiento de evacuación de ser un procedimiento ordenado que 

incluya los siguientes pasos: 
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 Activar el sistema de alarma de emergencia. 

 Al escuchar el sonido de alarma, todo el personal deberá evacuar 

las áreas ocupadas, solicitándoles que en forma ordenada y aprisa 

(sin correr) que abandonen las instalaciones por las rutas de 

evacuación. En caso de tener equipo eléctrico a su cargo apagarlo, 

y dirigirse a los puntos de reunión. 

 Verificar que ninguna persona haya quedado en el inmueble o 

instalación excepto personal integrante de brigadas seguridad. 

 Conducir a visitantes y proveedores, evacuen las áreas de trabajo 

hacia las áreas de protección junto con las personas que los están 

atendiendo. 

 Durante el simulacro se tendrá vigilancia para evaluar en cada área 

el desempeño de las personas (tomar tiempos de respuesta, 

actitudes de las gentes, acciones a modificar que salieron mal, etc.) 

 El coordinador del simulacro informará que el simulacro tendrá una 

duración de no más de 3 minutos que deberá ser mejorada hasta 

obtener el menor tiempo y que sea segura la evacuación. 

 

Cuando se anuncie el retorno a las áreas de trabajo se debe verificar: 

 

 El retorno del personal en forma disciplinada. 

 Verificar si existe personal ausente, investigando donde se 

encuentran. 
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 El tiempo requerido para la evacuación no debe ser mayor a tres 

minutos. 

 El resultado del simulacro de evacuación debe darse a conocer, 

con el fin de que el personal conozca cuales son los puntos a 

mejorar, y como, y quien debe participar en su solución y cuando. 

 

 

SEGURIDAD 

 

Las propuestas en cuanto a seguridad se desglosan en los siguientes 

aspectos: edificio, maquinaria y equipo, señalización, equipo de 

protección personal, accidentes, y riesgos. 

 

Edificios 

 

El edificio de la planta de operaciones de ILELSA se encuentra en buenas 

condiciones y las propuestas de sus componentes que son: techos, pisos, 

pintura y paredes se detallaran cada una a continuación. 

 

Techos 

En cuanto a los techos de la planta de operación de ILELSA se propone la 

colocación de lámina termo acústica, de tipo ZINC, ya que éste tipo de 

lámina soporta altas temperaturas sin deformarse, garantizando así una 
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mayor vida útil, provee ambientes más frescos y proporciona mayor 

resistencia. 

 

Pisos 

Los pisos de la planta de operación de ILELSA como se describieron 

anteriormente se encuentran en buen estado, sin grietas y no se tienen 

propuestas al respecto. 

 

Pintura 

El color de pintura que se elija para proteger una superficie, es muy 

importante que sea lavable y de color claro para poder reflejar fácilmente 

la suciedad, y la pintura deberá de ser preferiblemente pintura plástica la 

cual es una pintura al agua que tiene como aglutinante resinas plásticas o 

acrílicas y como pigmento cualquier tipo de pigmento que resista la 

alcalinidad. 

 

El aspecto varía de mate a gran brillo, posee buena adherencia, 

resistencia al lavado y al frote debida a su contenido de resinas. Se seca 

rápidamente, aunque se retrasa en tiempo húmedo. Es perjudicado por 

las bajas temperaturas (temperatura mínima entre 5 y 10 ºC). 

Sobre el hormigón se recomienda utilizar resinas acrílicas, este tipo de 

pintura se presenta en una gran gama de colores. Se utiliza en interior y 

exterior sobre yeso, cementos y derivados. Si se utiliza sobre madera o 

metal se debe dar previamente una imprimación. 
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Paredes 

Se propone un revestimiento plástico alisado, para todas las paredes del 

área de producción ya que éstas deben construirse y/o revestirse con 

materiales impermeables, no tóxicos, inabsorbentes, lavables y de color 

claro. No deben tener grietas, y hasta una altura mínima de dos metros 

deben ser lisas y fáciles de limpiar y desinfectar. 

 

Los ángulos entre las paredes y los pisos deben ser redondeados, y los 

ángulos que forman las paredes entre sí, las paredes y los pisos y las 

paredes con los techos deben ser estar sellados para facilitar la limpieza y 

evitar el ingreso y anidamiento de plagas. 

 

Maquinaria y equipo 

 

La maquinaria y equipo cuentan con medidas de seguridad y para reforzar 

la seguridad se propone: 
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Tipo de señalización propuesta para la maquinaria 

Iconos de seguridad propuestos para la maquinaria 

Figura N° 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente :www.google.com.ec 
Elaboración: El autor 

 

 

Figura N°149 

 

Fuente: www.google.com.ec 
Elaboración: El autor 

 

http://www.google.com.ec/
http://www.google.com.ec/
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Señalización 

 

ILELSA cuenta con señalización sin embargo no se considera suficiente 

así que a continuación se describe el tipo de señalización propuesta, que 

indica y la ubicación correspondiente. Los iconos de señalización 

industrial propuesta se presentan a continuación. 

 

Iconos de seguridad propuestos para la planta 

Figura N° 15 
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Fuente: www.google.com.ec 
Elaboración: El autor 

 

Código de colores 

 

Los colores que ha de ser utilizados dentro de la planta de producción de 

ILELSA son: amarillo, anaranjado, verde, rojo, azul, blanco, negro y gris. 

Los colores deberán ser aplicados sobre: 

 

 Sobre los mismos objetos (máquinas, equipos, etc.). 

http://www.google.com.ec/
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 Sobre paredes y pisos, en forma de símbolo, zonas o franjas con el 

propósito de aumentar la visibilidad y delatar la presencia y 

ubicación de objetos u obstáculos de manera que resulte un claro 

contraste con el pintado de la pared. 

Color anaranjado 

 

Este color se utilizará para indicar riesgos de maquinas o instalaciones en 

general, que aunque no necesiten protección completa, presenten un 

riesgo, a fin de prevenir cortaduras, desgarramientos, quemaduras y 

descargas eléctricas mediante franjas de 5 a 12 cms. El color anaranjado 

será aplicado en los siguientes casos: 

 

 En el área de empaque, en la máquina empacadora la cual 

contiene partes cortantes de maquinas. 

 En el área de producción donde se tienen piezas móviles de 

maquinas. 

 

La aplicación del código de colores puede realizarse mediante el uso de 

pintura o cintas. En general se pueden colocar tantas marcas adicionales 

como sea necesario en cada caso particular, siempre que esto no 

provoque confusión. 
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Señalización de maquinaria 

Figura N° 16 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Color azul 

 

Se utilizará para indicar precaución en situaciones tales como: tableros de 

control eléctrico, llaves o mecanismos en general, motores eléctricos, 

asegurándose antes de hacerlo que la puesta en marcha del dispositivo 

no sea causa de accidente; mediante franjas de 5 a 12 cms 

Se aplicará en los siguientes casos: 

 

 Cajas de interruptores eléctricos. 

 Palancas de control eléctrico. 

 Dispositivos de puesta en marcha de maquinas y equipos. 

 

 

 

 

http://www.seguridadindustrial.org/
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Señalización de maquinaria 

Figura N° 17 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Color verde 

Arriba de los botiquines (el contenido del botiquín propuesto se encuentra 

en el anexo 5), armarios para máscaras, duchas de seguridad y camillas. 

A suficiente altura como para ser visibles a distancia por encima de los 

objetos circundantes, se pintará una cruz color blanco sobre un fondo 

verde, cuyo alto será de 300 mm. Si los elementos mencionados están 

colocados sobre una columna, se pintará una cruz en cada cara de esta, 

de manera que sea visible desde todos los ángulos.  

Señalización de botiquín 

Figura N° 18 

 

 

 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

http://www.seguridadindustrial.org/
http://www.seguridadindustrial.org/
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Color rojo 

 

Se utilizará para indicar la ubicación de elementos para combatir 

incendios y se aplicara en los siguientes casos: 

 

 Extintores portátiles. 

 Cajas de alarmas, cajas de frazadas o mantas anti incendios. 

 Salida de emergencia y puertas de escape. 

 

Se aplicará sobre la pared: se pintará en color rojo, un rectángulo detrás 

del equipo, que lo pase 200 mm de todo su perímetro. La manija superior 

del extintor, deberá estar a 1700 mm del piso. 

 

Detalle de caja y señalización de extintores 

Figura N° 19 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

 

 

http://www.seguridadindustrial.org/
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Color blanco, gris y negro 

 

Indica orden (sobre el piso) y se pintará en franjas de 70 mm de ancho 

para demarcar pasillos, áreas de almacenamiento, etc., en el color que 

mas resalte. En caso de que se tenga que pintar de blanco, 

“generalmente el más adaptado”, es recomendable reemplazar la pintura 

por lechada de cemento blanco.  

 

Para indicar el sentido de tránsito de peatones se pintarán flechas del 

color que mas resalte sobre el piso o las paredes. Las dimensiones de la 

flecha serán de 500 mm de largo total, 600 mm de ancho, entre lados 

paralelos; punta de 100 mm de largo y 100 mm de ancho. 

 

Detalle y señalización de pasillos 

Figura N° 20 

 

Fuente:www.seguridadindustrial.org 
Elaboración: El autor 

 

Tubería 

En cuanto a la tubería el código utilizado de colores se puede observaren 

la siguiente tabla, debido a que los líquidos utilizados dentro del proceso 

http://www.seguridadindustrial.org/
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no son nocivos el mayor riesgo se encuentra en el vapor de agua.  

 

Código de colores propuesto 

Tabla N° 24 

COLOR FLUIDO 

Rojo Vapor, agua caliente 

Verde claro Agua fría potable o de rio 

Amarillo oscuro Gas 

Gris Vacío 

Fuente: Código de colores ILELSA 
Elaboración: El autor 

 

La leyenda debe identificar exactamente el contenido, la temperatura, la 

presión y otras características importantes de las tuberías. La leyenda 

debe ser breve, informativa, puntual y simple para lograr mayor 

efectividad y debe colocarse cerca de las válvulas y adyacentes a los 

cambios de dirección, derivaciones y donde las tuberías atraviesen 

paredes o suelos y a intervalos frecuentes en tramos rectos (suficientes 

para identificarlos claramente). 

 

Se deben usar mayúsculas de tipo corriente, también se deben utilizar 

flechas para indicarla dirección del flujo. La identificación puede facilitarse 

mediante el uso de otras marcas o cintas. En general se pueden colocar 

tantas marcas adicionales como sea necesario en cada caso particular, 

siempre que esto no provoque confusión. 
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Identificación de la señalización de la tubería 

Tabla N° 25 

Diámetro exterior de la 
tubería 

Largo mínimo del color de 
fondo 

Tamaño de las letras 

Hasta 32 200 15 

De 33 a 50 200 20 

De 51 a 150 300 30 

De 151 a 250 600 60 

Sobre 250 800 90 

Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 

 

Rutas de evacuación 

 

Se propone la creación de rutas de evacuación las cuales no están 

definidas ni señalizadas actualmente; como se puede apreciar en el plano 

las rutas son amplias y la salida es directamente hacia la avenida. Las 

recomendaciones para las rutas de evacuación son las siguientes: 

 

 Siempre debe tomarse en consideración la posibilidad de que 

cunda el pánico; evitar todo aquello que obstruya el paso. 

 El tránsito libre de personas normales, una detrás de otra, requiere 

un ancho de 55 cm., que es la medida que usualmente se emplea 

como unidad al estimar el ancho de las salidas. 

 La distancia máxima desde cualquier punto de un lugar o zona de 

trabajo, hasta la salida más cercana, no debe exceder de 30 m. 

 Todas las puertas de salida deben abrirse hacia fuera. El punto de 

reunión es el sitio al cual deberá acudir todo el personal que no 
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tenga una actividad específica en el momento de la emergencia y 

es el área de ingreso al edificio la cual constituye un área abierta. 

 

No está demás el indicar que se deben realizar periódicamente 

simulacros para que los empleados conozcan las rutas de evacuación, el 

punto de encuentro y las salidas de emergencia. 

 

Equipo de protección 

 

En ILELSA como ya se indicó los empleados reciben uniformes, 

mascarillas, guantes y botas, la deficiencia radica en los overoles los 

cuales no son del material ni del tamaño adecuado a las necesidades. 

 

PROTECTORES DE LA CABEZA  

 

• Cascos de protección contra choques e impactos.  

• Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.).  

PROTECTORES DEL OÍDO  

 

• Protectores auditivos desechables o reutilizables. • Protectores auditivos 

tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.  

 

PROTECTORES DE LOS OJOS Y DE LA CARA  

• Gafas de montura “universal”.  
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PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

 

• Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).  

• Equipos filtrantes frente a gases y vapores.  

 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS  

 

• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

vibraciones).  

• Guantes contra las agresiones de origen térmico.  

 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS  

 

• Calzado de seguridad.  

• Calzado de protección.  

• Calzado de trabajo.  

 

 

PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN  

 

• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones 

mecánicas  (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).  

• Fajas y cinturones antivibraciones.  
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PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO  

 

• Equipos de protección contra las caídas de altura.  

• Ropa de protección (overoles).  

 

Asignación de overoles según el área de trabajo 

Tabla N° 26 

Color de overol o delantal Áreas Material 

Blanco Área de producción De hule , que cubran hasta 
los tobillos 

Celeste Supervisor Algodón las que 
normalmente utilizan 

Azul o negro Área de despacho Algodón las que 
normalmente utilizan 

Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 

 

Accidentes 

La propuesta para la reducción de accidentes es la implementación del 

manual de seguridad industrial y salud ocupacional para evaluar los 

resultados del manual se hace necesario utilizar herramientas como 

estadísticas e indicadores que generen información necesaria para 

detectar las áreas donde sea necesario implementar nuevas acciones. 

 

Estadísticas 

 

Dado que la planta de producción de ILELSA no tiene estadísticas 

formales de accidentes industriales se ha de empezar un registro de los 
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accidentes ocurridos y las causas de los mismos con el fin de encontrar 

las causas de dichos accidentes así poder enmendar los errores y 

corregirlos. 

 

Con el fin exponer de forma más clara; se incluirán dentro de esté inciso y 

no dentro del inciso de hojas de control, los formatos para recabar la 

información necesaria para iniciar el registro estadístico de la planta de 

operación de ILELSA. 

 

Se iniciará con la siguiente tabla la cuál proporcionará datos acerca de la 

accidentabilidad de la planta y las áreas dentro de las cuales ocurren los 

mismos.  

 

Accidentabilidad por área 

Tabla N° 27 

 Área de 
producción 

Bodegas Despacho Área 
administrativa 

Número de Empleados 
lesionados 

    

Total de días de incapacidad     

Total de horas que se detuvo la 
producción 

    

Defunciones     

Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 

La tabla anterior proporcionará la información necesaria para elaborar el 

reporte anual de la accidentabilidad de la planta de operación de ILELSA 

ya continuación se incluye un ejemplo de la gráfica que se obtendrá a 

partir de está información.  
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Ejemplo de gráfica de accidentabilidad de lLELSA 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Accidentaiblidad Por Área  
Elaboración: El autor 

 

 

Riesgos 

 

La propuesta para la reducción de riesgos dentro de la planta de 

operación de ILELSA será tratada bajo los siguientes incisos: 

 

 Condiciones generales 

 Máquinas y herramientas 

 Electricidad 

 Manipulación, transporte y almacenamiento 

 Incendios 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Número de empleados
lesionados

Total de días de
incapacidad

Total de horas que se
detuvo la producción

Defunciones
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Condiciones 

 

Condiciones estructurales 

 

En cuanto a condiciones estructurales ILELSA como ya se indicó, posee 

las condiciones adecuadas ya que los pisos, techos y paredes son 

consistentes, de fácil limpieza y de construcción sólida, así que dentro de 

éste inciso no hay propuestas. 

 

Orden y limpieza 

 

La propuesta en cuanto a la limpieza consiste en utilizar las hojas de 

control diseñadas para estos efectos, por medio de las cuales se evaluará 

el orden y limpieza de las estaciones de trabajo y servicios sanitarios. 

 

Maquinas y herramientas 

 

Dentro de la maquinaria y herramientas en ILELSA, se cuenta con 

maquinaria y herramienta apropiada. En cuanto a la maquinaria se 

propuso en el inciso de señalización, la señalización adecuada a las áreas 

de proceso que cuentan con maquinaria que presenta un riesgo al tener 

partes que tienen superficies calientes. En cuanto a las herramientas con 

las que se trabaja son las de corte las que mayor riesgo presentan así 
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que a continuación se presentan algunas medidas para reducir el riesgo 

de laborar con ellas: 

 

 Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 

 Capacitación en cuanto al uso correcto de las herramientas. 

 Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

 Guardar las herramientas en lugar seguro. 

 Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea 

posible. 

 

Para reducir los riesgos es necesario proponer que las herramientas sean 

guardadas en lugares adecuados, como armarios, así que en cuanto al 

material adecuado para la construcción de estos se debe sugerir el uso de 

acero inoxidable ya que no se permite el uso de materiales contaminantes 

como: plomo, cadmio, zinc, antimonio, hierro, u otros que resulten de 

riesgo para la salud. 

 

Electricidad 

 

Las medidas de seguridad para reducir los riesgos en cuanto a la 

electricidad se detallan a continuación 

 

a. Antes de usar equipo eléctrico: 

 Seguir las instrucciones de empleo. 
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 Verificar que el equipo está en perfecto estado. 

 Informarse del procedimiento adecuado al trabajar con dicho 

equipo. 

 

b. Al operar con un equipo eléctrico: 

 

 Se debe operar únicamente sobre los órganos de mando. 

 No anular, alterar o modificar los dispositivos de seguridad del 

equipo. 

 No deben de retirarse las protecciones de las instalaciones o 

equipos eléctricos. 

 Respetar la señalización industrial. 

 No manipular sobre instalaciones eléctricas ni emplear equipos 

eléctricos si están húmedos o si se tienen los pies o las manos 

húmedas. 

 Al terminar la tarea desconectar los cables de alimentación. 

 

c. En caso de falla o anomalías en maquinaria: 

 

 Desconectar el equipo inmediatamente. 

 Se debe informar al supervisor. 

 No tratar de hacer reparaciones de equipos eléctricos. 

 Solo una instalación sin tensión está exenta de peligros. 
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Manipulación, transporte y almacenamiento 

 

En ILELSA la manipulación, transporte y almacenamiento se realizan con 

equipos de traslado de cargas dentro de las cuales los riesgos son 

decaídas de cargas, o de elementos de cargas, caídas de personas y 

atropellos de vehículos a operarios, para los cuales se deben de tomar las 

siguientes medidas: 

 

a. Carga y apilado de materiales 

 No sobrecargar la carretilla. 

 Circular siempre a velocidad moderada, tomando las curvas a baja 

velocidad frenando y acelerando suavemente. 

 No transportar a personas sobre la carretilla ni emplearla para 

elevarlas. 

 Hacer sonar el claxon en zonas peligrosas, especialmente en 

cruces y en proximidad de personas. 

 

b. Al terminar la jornada 

 Aparcar la carretilla en el lugar destinado al efecto. 

 Colocar el freno de inmovilización a la carretilla. 

 En cuanto al almacenamiento se deben tomar medidas de 

seguridad las cuales se detallan a continuación: 

 Los pasillos de trabajo deben mantenerse despejados sin 

obstáculos. 



 
 

- 190 - 
 

 Emplear estantes adecuados al tipo de material a almacenar. 

 Al apilar canastas vacías o con materia prima no sobrepasar los 

límites máximos de carga. 

 Los sacos deben almacenarse con las bocas de los sacos dirigidas 

siempre hacia la parte interior de la pila. 

 

 

Incendios 

 

La propuesta para la reducción de riesgos de incendio se dividirá en: 

extintores de incendios, red de aguas contra incendios, equipo de 

detección, e inspección contra incendios. 

 

a. Extintores de incendios 

 

En cuanto a los extintores de incendios se elaboró una propuesta de 

distribución de extinguidores, la cual deberá estar acompañada por la 

adecuada capacitación en cuanto al uso de los mismos, la ubicación, el 

plan de contingencia contra incendios y las rutas de evacuación. 

 

b.  Equipos de detección 

Se considera necesaria la instalación de alarmas de humo en las áreas de 

producción y empaque así como en el laboratorio, ya que estas son las 

áreas de mayor riesgo de incendio.  
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Higiene industrial 

 

La propuesta para mejorar la higiene industrial dentro de la planta de 

operación de ILELSA es el implementar técnicas para mejorar la calidad 

de vida dentro del trabajo para lo cual es necesario que día con día se 

mejoren los procedimientos y procesos dentro de la planta, dichas 

técnicas contribuyen al mejoramiento y son las Buenas Prácticas de 

Manufactura y la Técnica de las5s’s las cuales se detallan a continuación. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

La implementación de esta técnica dentro de la planta de operaciones de 

ILELSA,  es la elaboración de una guía de limpieza para la planta de 

operación, la cual pretende establecer procedimientos de limpieza que 

garanticen estaciones de trabajo limpias y ordenadas. 

 

 Guía de limpieza 

En cada establecimiento o planta de operación debe implantarse un 

calendario de limpieza y desinfección permanente, que garantice que 

todas las zonas, equipos y materiales permanezcan limpios y ordenados. 

Los supervisores serán los responsables de verificar el cumplimiento y la 

eficiencia del programa y hará los chequeos que sean necesarios antes 

de iniciar los procesos, durante éstos y al finalizar las labores de limpieza. 
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 Mantenimiento general 

 

Los edificios y otras instalaciones físicas de la planta se mantendrán en 

buenas condiciones sanitarias para prevenir que los alimentos se 

contaminen. Los utensilios y equipos se lavaran y desinfectaran de 

manera que protejan a los empleados, el medio ambiente laboral y los 

alimentos de la contaminación. 

 

 Limpieza y saneamiento 

 

Los detergentes y desinfectantes empleados en los procedimientos de 

limpieza y saneamiento estarán libres de microorganismo y serán seguros 

y eficientes para el uso de los cuales están destinados. Los productos que 

pueden ser utilizados o almacenados en la planta son: 

 

a. Aquellos que se requieren para mantener condiciones limpia y 

sanitaria. 

b. Aquellos que se requieren para ser utilizado en el laboratorio para 

las pruebas de calidad. 

c. Aquellos que son necesarios para el mantenimiento de la planta, 

equipo y operación. 

d. Aquellos que son necesarios para ser utilizado durante la 

elaboración. 
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e. Los detergentes, agentes desinfectantes, e insecticidas químicos, 

se identificaran, mantendrán y almacenaran de tal forma que 

prevengan la contaminación de los productos, las superficies de 

contacto y los materiales para su empaque. Se deberán seguir 

todas aquellas reglamentaciones del estado para la aplicación, uso 

o almacenaje de estos productos. 

 

 Control de insectos y roedores 

 

No se permitirá en ningún sitio de la planta animales, insectos o roedores, 

superficie de contactos de alimentos, o materiales para el empaque del 

producto. Se deberá tomar medidas efectivas para excluir las plagas de 

las áreas de producción y así proteger la planta en general contra la 

contaminación. El uso de insecticidas, y rodenticidas está permitido 

solamente bajo precauciones y restricciones que eviten la contaminación 

de los productos y materiales, superficie de contacto de alimentos y 

materiales para el empaque, así como de las personas quienes los usen. 

 

 Limpieza de superficies de contacto 

a. Todas las superficies de contacto con alimentos, incluyendo 

utensilios y equipo, se limpiaran con la frecuencia que sea 

necesaria para protegerlos productos de la contaminación. 

b. Las superficies de contacto utilizadas para la elaboración, o para el 

mantenimiento de alimentos estarán secas y en condición sanitaria 
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durante el tiempo que van ser utilizados. Aquellas superficies que 

necesitan ser limpiadas en forma húmeda, cuando sea necesario, 

serán sanitizadas y secadas antes de su uso. 

c. Cuando se utilicen equipos y utensilios en una operación de 

producción continua, las superficies de contacto de tal equipo se 

limpiarán y desinfectarán cuantas veces sea necesario. 

d. Los artículos desechables (tales como los utensilios para utilizarse 

solo una vez, vasos de papel y toallas de papel) deberán 

almacenarse en envase apropiados y serán manejados, servidos, 

usados y desechados de forma tal que evite la contaminación de 

los alimentos o superficies de contacto con los alimentos. 

e. Agentes sanitizantes serán adecuados y seguros bajo condiciones 

de su uso. 

f. Cualquier aparato, procedimiento, o maquina puede ser aceptable 

para limpiar y desinfectar el equipo y los utensilios, si se establece 

que dichos aparatos, procedimiento, o maquinaria dejara limpios 

los equipos y utensilios y proveerán un tratamiento desinfectante 

adecuado. 

 

 Almacenamiento y manejo del equipo 

 

El equipo portátil y los utensilios limpios y desinfectadores que tienen 

superficie de contacto con los productos deberán almacenarse en un 

lugar y de manera que la superficie de contacto estén protegidas de 
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contaminación. 

 

 Detergentes 

 

Los detergentes y desinfectantes serán seleccionados cuidadosamente 

para que cumplan con el objetivo propuesto y deben ser aceptados por la 

autoridad sanitaria competente. 

 

No deben mezclarse productos alcalinos con ácidos; los ácidos no deben 

mezclarse con hipoclorito ya que producen gas de cloro. Las personas 

que trabajen con ácidos o productos muy alcalinos, será instruidos 

cuidadosamente y usarán ropas y elementos protectores (gafas, guantes). 

Los envases que contienen dichos productos estarán claramente 

rotulados y se guardarán en compartimientos especiales, solos y bajo 

llave. 

 

Siempre se deben cumplir las instrucciones del fabricante. Cuando se 

usan materiales abrasivos, hay que tener mucho cuidado para que no 

modifiquen las características de las superficies. 

 

 Consideraciones finales 

El objetivo de la desinfección es reducir al mínimo o eliminar 

completamente toda la contaminación microbiológica, existe la creencia 

errónea de que el proceso de limpieza y desinfección eliminará siempre la 
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totalidad de los microorganismos. En la práctica, esto no es posible sin 

usar un sistema de esterilización. 

 

Los desinfectantes deben seleccionarse considerando los 

microorganismos que se desea eliminar, el tipo de producto que se 

elabora y el material de las superficies que entran en contacto con el 

producto. La selección depende también del tipo de agua disponible y el 

método de limpieza empleado. 

 

Los utensilios y equipos se deben limpiar y desinfectar antes de su uso y 

después de cada interrupción del trabajo. Los equipos limpios y 

desinfectados deben protegerse de la recontaminación y cuando no van a 

ser usados almacenarse en lugar protegido. 

 

Todos los productos que se usen deben estar previamente aprobados por 

las autoridades sanitarias, el departamento de control de calidad de la 

empresa así como el unidad de seguridad e higiene industrial 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA CINCO ESES (5S´S) 

 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de 

trabajo más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de 

imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo, el comité de cinco eses 

estará compuesto por el encargado de la unidad de seguridad e higiene 
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industrial, jefatura de producción, gerente general, supervisores y 

encargados de procesos. 

 

Las 5'S representan las iniciales de cinco palabras japonesas las cuales 

significan lo siguiente: 

 

 Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente 

 Seiton: orden 

 Seiso: limpieza 

 Seiketsu: limpieza estandarizada 

 Shitsuke: disciplina 

 

El objetivo central de las 5’S es lograr el funcionamiento más eficiente 

seguro y uniforme de las personas en los centros o áreas de trabajo. A 

continuación se incluye la aplicación de cada una de las palabras a la 

planta de operación de ILELSA. 

 

a. Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente 

La aplicación de las acciones Seiri preparan los lugares de trabajo para 

que estos sean más seguros y productivos. El primer y más directo 

impacto del Seiri está relacionado con la seguridad. Ante la presencia de 

elementos innecesarios, el ambiente de trabajo es tenso, impide la visión 

completa de las áreas de trabajo, dificulta observar el funcionamiento de 

los equipos y máquinas, las salidas de emergencia quedan 
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obstaculizadas haciendo todo esto que el área de trabajo sea más 

insegura. 

 
b. Seiton: Orden 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como 

necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. Aplicar Seiton 

en seguridad industrial tiene que ver con la mejora de la visualización de 

los elementos de seguridad dentro de la planta de producción. 

 

c. Seiso: Limpiar 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de la 

planta, Seiso implica inspeccionar el equipo durante el proceso de 

limpieza. Se identifican problemas o cualquier tipo de falla. Esta palabra 

japonesa significa defecto o problema existente en el sistema productivo. 

 

d. Seiketsu: estandarizar 

Seiketsu es la metodología que permite mantener los logros alcanzados 

con la aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para 

conservarlos logros, es posible que el área de trabajo nuevamente llegue 

a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con las 

acciones previamente realizadas. 

e. Shitsuke: disciplina 

Shitsuke o disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de 

los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de 

trabajo. Podremos obtener los beneficios alcanzados con las primeras "S" 
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por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las normas y 

estándares establecidos. 

 

Tiempo para aplicar las 5s’s 

 

El trabajador requiere de tiempo para practicar las 5s’s. Es frecuente que 

no se le asigne el tiempo por las presiones de producción y se dejen de 

realizar las acciones. Este tipo de comportamientos hacen perder 

credibilidad y los trabajadores crean que no es un programa serio y que 

falta el compromiso de la dirección. Es necesita tener el apoyo de la 

dirección para sus esfuerzos en lo que se refiere a recursos, tiempo, 

apoyo y reconocimiento de logros. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Al elaborar programas de capacitación es preciso considerar los 

lineamientos generales, los materiales del curso y métodos de 

información. Las capacitaciones en seguridad se planifican anualmente y 

deben ser completadas con campañas educativas e informativas, ya que 

el proceso de capacitación es continuo. Las capacitaciones han de ser 

elaboradas para las siguientes necesidades: 

 Para formar a trabajadores nuevos. 

 Cuando se piensa introducir nuevos equipos o procesos o 

tecnologías. 
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 Cuando se desea transmitir nueva información. 

 Cuando se necesita mejorar métodos y rendimiento de los 

trabajadores. 

 

Los programas de capacitación deben basarse en objetivos claramente 

definidos, además se indicará lo que se pretende, que el operario, 

conozca o haga al final del entrenamiento. 

 

En cuanto a la inducción es la capacitación que se le brinda al trabajador 

en el primer día de ingreso a su trabajo y tiene como objetivo anexar todo 

lo referente a seguridad e higiene a los conocimientos generales que ya 

fueron otorgados. Es necesario efectuar una charla que generalmente se 

divide en tres partes: 

 

 Prevención de accidentes. 

 Prevención de incendios. 

 Primeros auxilios. 

El personal de la unidad de seguridad industrial y salud ocupacional con 

frecuencia tienen que actuar como instructores en temas relacionados con 

la especialidad deben estar familiarizados con los planes para capacitar, 

estos planes sirven de guía para presentar el material. 

 

La capacitación y los programas de capacitación serán aprobados y luego 

de eso se responsabilizara a cada una de las unidades ejecutoras, 
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mediante la presentación de los planes de acuerdo a las necesidades de 

la organización. 

Para su planificación se considerará los diferentes cursos o talleres que 

los dictaran: 

 

 Secap 

 Cruz Roja 

 Bomberos 

 Defensa Civil 

 Policía Nacional 

 

Para la definición del presupuesto a utilizar en la capacitación del 

personal las diferentes áreas de la empresa se reunirán y quedaran de 

acuerdo a lo que mejor se adapte tanto para el alcance del bolsillo de los 

trabajadores como la inversión que realizaran los altos mandos  de 

ILELSA. 
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Plan anual de capacitaciones de seguridad e higiene industrial para 

la planta de operación de ILELSA 

Tabla N° 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Administración Fabregas 
Elaboración: El autor 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Inicialmente se estableció que la planta de operación de ILELSA no 

posee una unidad de seguridad industrial y salud ocupacional, que 

vele por la seguridad de los trabajadores que laboran dentro de la 

misma ni tampoco cuenta con un manual de seguridad e higiene 

industrial. Por tanto se elaboró la propuesta de crear una unidad de 

seguridad e higiene industrial y, se diseñó un manual que contiene 

normas y políticas de seguridad industrial, para orientar a las personas 

que laboran dentro de la planta de operación a trabajar con seguridad, 

estableciendo un reglamento interno, con el fin de prevenir accidentes, 

así como los indicadores necesarios para iniciar el control estadístico 

de la accidentabilidad de la planta. 

 En el análisis de las condiciones actuales de la planta de operación de 

ILELSA, se detectó que la principal debilidad se encuentra en la falta 

de señalización industrial; especialmente, en la tubería, por lo que se 

diseñó una propuesta de aplicación del código de colores a la tubería, 

identificando cada fluido con un color ya establecido. Se elaboraron los 

planos que permiten la identificación de dicha tubería y el color a 

aplicar. 

 El código de colores está aplicado también al piso, de la planta de 

operación, identificando sus áreas de transito, las rutas de evacuación. 

Asimismo a los uniformes, mediante la asignación de overoles 

decolores que permitan identificar la actividad que realizan dentro de 
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la planta de operación. Dentro de la propuesta, de aplicación del 

código de colores, se incluyó la señalización de los extintores 

portátiles, las cajas de alarmas, así como las salidas de emergencia. 

 Dentro del análisis de riesgos se estableció la necesidad de diseñar 

una propuesta para la reducción de riesgos de incendio debido a que 

la planta de operación de ILELSA únicamente cuenta con dos 

extintores, de manera que se elaboró una propuesta de redistribución 

de extintores acompañada de los planos necesarios para ubicarlos 

dentro de la planta, los formatos para iniciar el control del estado de 

los mismos, así como un plan de contingencia contra incendios. 

Dentro del plan de contingencia contra incendios se elaboró un plano 

de seguridad en el cual se ubican los elementos de seguridad 

necesarios tales como alarmas contra incendio, red de agua contra 

incendios, equipo contraincendios, y las rutas de evacuación. 

 Al elaborar el análisis de la higiene dentro de la planta de operación de 

ILELSA se determinó la necesidad de reorganizar las estaciones de 

trabajo aplicando la técnica de cinco eses, eliminando los elementos 

que no sean útiles dentro del proceso productivo y con el fin de lograr 

un funcionamiento más eficiente, seguro y uniforme de las personas 

en las estaciones de trabajo. Mediante la aplicación de la técnica se 

diseñó un plan de limpieza que permita localizar las fuentes de 

contaminación dentro de las estaciones de trabajo así como la 

asignación de la limpieza por áreas. Dentro del tema de limpieza 

también se aplicaron las Buenas prácticas de manufactura para 
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diseñar una guía de limpieza que permita la estandarización de éste 

proceso identificando los tipos de detergentes necesarios para la 

sanitización de las distintas áreas de la planta de operación. 

 Dentro del diseño del manual de seguridad e higiene industrial se hace 

necesario incluir un plan de capacitación del personal en los temas de 

señalización industrial, código de colores y uso del equipo de 

protección personal ya que el personal de la planta no está capacitado 

dentro de estos temas. También es necesario el capacitar al personal 

que conformará el comité y las brigadas de seguridad, así como a los 

supervisores en cuanto al llenado de hojas de control y formularios 

destinados a recabar la información necesaria para el inicio del control 

estadístico para lo cual se elaboró un plan anual de capacitación el 

cual pretende programar las capacitaciones durante un período de 

tiempo. 

 Se determinó que dentro de la planta de operaciones de ILELSA existe 

una mala utilización del agua y la energía eléctrica, de manera que se 

elaboró una propuesta de medidas que permiten el uso eficiente de 

dichos recursos. La propuesta en relación al agua incluye una 

reducción del agua para el lavado estandarizando el proceso de 

limpieza con medición de tiempos, proponiendo también el uso de 

detergentes y químicos de bajo impacto ambiental y la reducción del 

agua residual. La propuesta en relación ala energía eléctrica se basa 

en la limpieza de las luminarias de la planta de operación y, la 

corrección de fugas del sistema de aire comprimido. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 La administración de la planta de operación de ILELSA y los 

empleados deberán contribuir en la implementación del manual de 

seguridad e higiene industrial, así como el velar por el 

cumplimiento de las normas, que dentro de él se incluyen, con el 

fin de lograr ambientes de trabajo seguros y, por medio de las 

técnicas implementadas lograr  una mejora continua en aspectos 

de seguridad e higiene industrial. 

 La unidad de higiene industrial deberá promover la formación del 

comité de seguridad y las brigadas de seguridad, así como la 

participación activa en la identificación de riesgos dentro de las 

estaciones de trabajo y la planta en general, y deberá a su vez 

proporcionar el tiempo y los recursos necesarios para la 

implementación de las mejoras. 

 La administración debe promover la implementación de la técnica 

de cinco eses para toda la empresa y de ésta forma promover 

estaciones de trabajo más eficientes y seguras. 

 La unidad de higiene industrial, en colaboración con los 

departamentos de mantenimiento y producción, deberán mantener 

actualizados los planos de identificación de la tubería, de manera 

que cualquier cambio quede documentado en los mismos. Así 

también la actualización de los planos de agua, teléfono, energía 
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eléctrica y mapa de seguridad, con el fin de tener la información 

exacta ante cualquier eventualidad. 

 Buscar la cooperación de instituciones como: bomberos voluntarios 

y municipales, a fin de capacitar a los operarios en cuanto a 

prevención de incendios, desarrollo de simulacros y combate 

contra el fuego, para garantizar una respuesta eficaz y efectiva en 

cualquier tipo de evento. 

 La unidad de seguridad e higiene industrial, debe actualizar las 

hojas de control de manera que se logre recabar la mayor cantidad 

de datos posible para generar información más competa, que 

permita localizar las fuentes de riesgo o peligro dentro de la planta 

de operación de ILELSA, para que posteriormente se propongan 

las medidas que reduzcan o eliminen dichos riesgos. 

 El departamento de recursos humanos de ILELSA, deberá 

coordinar conjuntamente con el departamento de producción y el 

comité de seguridad, el promover cursos de capacitación 

periódicos en cuanto a seguridad e higiene industrial; con el fin de 

obtener mano de obra calificada en aspectos de seguridad. 
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k) ANEXOS 

Anexo N° 1 

 

FICHA RESUMEN 

 

Tema: Formulación de un manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional para la empresa ILELSA de la ciudad de Loja. 

 

Problematización: Los recursos humanos representan el elemento 

común de todas las organizaciones. Las personas llevan a cabo los 

errores, logros y avances de toda organización, de aquí que sean 

considerados como el recurso más preciado.  

 

Su importancia radica en la habilidad para responder favorablemente, con 

entusiasmo a los objetivos del desempeño a las oportunidades 

presentadas, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir 

con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto 

requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de 

conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento 

preciso para desempeñar el trabajo necesario. 

 

La seguridad industrial por lo tanto requiere de la protección de los 

trabajadores y su monitoreo medico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 
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Para que la labor impulsada por el órgano de salud y seguridad laboral se 

mas efectiva y accesible para los trabajadores, han de crearse reglas, 

normas y procedimientos seguros de trabajo que permita mayor seguridad 

al momento de ejecutar un trabajo. 

 

En cuanto se refiere a la empresa ILELSA no se ha elaborado un manual 

de seguridad industrial y salud ocupacional debido a que la falta de esta 

información provoca que se presente daños a personas, medio ambiente, 

equipos y materiales, debido a que las instalaciones de la planta donde 

funciona el proceso de fabricación se pueden suscitar accidentes en la 

planta tales como enfermedades profesionales, contaminación, riesgo 

para la salud por cambios de temperatura, ruido, quemaduras, golpes por 

caídas, heridas, etc. Provocando un inadecuado desempeño de las 

funciones lo que conlleva a que las labores que se realizan dentro de la 

empresa no se las haga de manera eficiente y eficaz. 

 

Problema: La falta de un manual de seguridad industrial y salud 

ocupacional para la empresa ILELSA de la ciudad de Loja. 

 

Justificación: 

Justificación Académica 

Con esta investigación se pretende continuar con la formación académica, 

además de brindar información oportuna para continuar con el desarrollo 
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constante del conocimiento que permitan a los nuevos profesionales 

poseer un campo investigativo más amplio. 

 

Justificación socio económico: 

Los manuales de seguridad industrial son de vital importancia para las 

empresas debido a que evitan los accidentes que se suscita e la empresa, 

promoviendo a que los empleados puedan trabajar de una manera más 

óptima y eficiente, incidiendo en los procesos productivos que se llevan a 

cabo en la empresa, brindando productos de calidad al cliente. 

 

Objetivos: 

Objetivo General 

 Implementar un manual de seguridad industrial y salud ocupacional 

que permita a la empresa tener una mayor organización y poder 

crear conciencia en los trabajadores de lo importante que es para 

evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales, tener un 

ambiente de trabajo sano y seguro. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las falencias que tiene la empresa en cuanto a riesgos 

laborales. 

 Capacitación a los trabajadores para que de esta manera puedan 

evitar accidentes en el lugar de trabajo. 
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 Promover una cultura de seguridad hacia los trabjadores, para que 

cada uno tenga la necesidad de poseer equipos de protección 

personal al momento de laborar. 

 Prevenir los riesgos laborales que puedan poner en peligro la 

integridad física y psicológica de sus trabajadores. 

 Identificar los actos y reglamentos que puedan ser potencialmente 

peligrosos tomando medidas correctivas. 

 

Metodología: 

Para la elaboración del proyecto es necesario utilizar los siguientes 

métodos: 

 

 

 Método Científico 

 

Este método permite analizar la problemática; obtener los datos que 

facilitan comprobar la factibilidad del plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional, aprovechando las oportunidades y optimizando los recursos. 

 

 

 Método Inductivo 

 

Este método facilita el estudio de los diferentes procesos durante el 

período analizado, para obtener una visión global del plan de seguridad 

industrial y salud ocupacional, lo que permite la aplicación de los 

conocimientos básicos. 

 

 

 Método Deductivo 

Este método es útil puesto que primero se plantea un supuesto que 

incluye características importantes de los problemas que tiene la empresa 

en lo que respecta a seguridad industrial y salud ocupacional; luego se 

realiza un proceso de deducir las consecuencias que podría traer y que se 

desconocían. 
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 Método Descriptivo 

 

Se lo utiliza para describir los hechos observados y los procedimientos, 

mediante la elaboración de narrativas y descripciones. 

 

 

Recursos: 

Recursos humanos: 

 Aspirante: Jonathan Javier Criollo Quezada 

 Director de tesis: Ing. Carmen Cevallos 

 

Recursos materiales: 

 Material bibliográfico 

 Equipos de oficina 

 Suministros de oficina 

Recursos económicos 

Nro. Detalle Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Transporte 200.00 200.00 

2 Elaboración del pre-proyecto 30.00 30.00 

3 Encuestas  0.06 20.00 

4 Elaboración del diagnóstico 40.00 40.00 

5 Elaboración del plan 50.00 50.00 

6 Corrección de borradores 200.00 200.00 

7 Impresión y empastado de la Tesis 360.00 360.00 

8 Copias 120.00 120.00 

9 Internet 0.80 80.00 

10 Derechos 100.00 100.00 

11 Imprevistos 60.00 60.00 

 TOTAL  1260.00 
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Anexo N° 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE ILELSA 
 

1. ¿Con cuántos empleados y trabajadores cuenta ILELSA? 
2. ¿Tiene Ud. conocimiento acerca de seguridad industrial y salud 

ocupacional? 
3. ¿Dentro de la empresa existe un plan de seguridad industrial y 

salud ocupacional? 
4. ¿Existe una capacitación en cuanto al tema de seguridad industrial 

y salud ocupacional? 
5. ¿En su empresa cuentan con un sistema de señalización adecuado 

y de salidas de emergencia? 
6. ¿En su empresa existen los equipos de seguridad industrial 

necesarios para evitar accidentes? 
7. ¿Invierte en seguridad industrial? 
8. ¿Qué aspectos mejorarían para la seguridad industrial y salud 

ocupacional de la empresa? 
  



 
 

- 216 - 
 

Anexo N° 3 

CENSO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE ILELSA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRTIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

La presente encueta tiene como objetivo conocer su opinión acerca de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dentro de la empresa donde Ud. 
labora, ILELSA, por esta razón le solicitamos se digne dar respuesta a las 
siguientes preguntas de manera concisa y concreta. 
 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 
 
Operador  (  ) 
Administrativo (  ) 
Despacho  (  ) 
Chofer  (  ) 
Bodeguero  (  ) 
 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando dentro de la empresa? 
 
Menos de un año (  ) 
Un año  (  ) 
Dos años  (  ) 
Tres años o mas (  ) 
 

3. ¿Conoce usted acerca  de la seguridad industrial y salud 
ocupacional? 

 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 

4. ¿Dentro de la empresa existe un manual de seguridad industrial y 
salud ocupacional? 

 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 
 

5. ¿Cree Ud. que es importante la implementación de un manual de 
seguridad industrial y salud ocupacional dentro de su empresa? 

 
Si  (  ) 
No  (  ) 
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6. ¿Por qué es importante la implementación de un manual de 
seguridad y salud ocupacional? 

 
Mejorar la seguridad    (  ) 
Minimizar accidentes   (  ) 
Evitar enfermedades profesionales (  ) 
 

7. ¿Qué equipo de protección personal le proporcionan? 
 
Uniformes  (  )  
Tapa oídos  (  ) 
Botas   (  ) 
Gafas   (  ) 
Guantes  (  ) 
Casco   (  ) 
 

8. ¿Existe señalización adecuada en la empresa? 
 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 

9. ¿Ha sufrido algún accidente laboral dentro de la empresa 
realizando su trabajo? 

 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 

10. Si su respuesta fue si, ¿Qué tipo de accidente? 
 
 

11. ¿Realiza algún  tipo de esfuerzo físico? 
 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 

12. ¿Si manipula cargas, señale que tipo de cargas realiza? 
 
Por encima del hombro     (  ) 
Con el tronco girado     (  ) 
Con una frecuencia superior a una vez por minuto (  ) 
 
 
 
 
 
 

13. Si Ud. no realiza un esfuerzo físico ¿Conoce Ud. sobre que 
posturas debe adoptar mientras realiza su trabajo de oficina? 
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Si  (  ) 
No  (  ) 

 

 
14. ¿Existe apoyo para los antebrazos mientras usa el teclado? 

 
Si  (  ) 
No  (  ) 
 

15. ¿Realiza usted, actividades  con altas exigencias visuales o de 
gran minuciosidad con la iluminación insuficiente o poca 
visualidad? 

 

Si  (  ) 
No  (  ) 
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Anexo N° 4 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas 

que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos 

indispensables para dar atención satisfactoria víctimas de un accidente o 

enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para 

salvar vidas . 

El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya 

concentración de personas. 

  

ELEMENTOS ESENCIALES DE  UN BOTIQUIN  

 

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden 

clasificar así: 

 

 Antisépticos 

 Material de curación 

 Instrumental y elementos adicionales 

 Medicamentos 

 

ANTISEPTICOS  

 

Los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la prevención de la 
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infección evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están 

presente en toda lesión. 

Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos 

húmedos con pequeñas cantidades de solución, se facilita su transporte y 

manipulación. 

 

YODOPOVIDONA 

 

Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y 

solución para realizar la limpieza y desinfección de lesiones. Los nombres 

comerciales son: 

 

 

 

 

 

 

La Yodopovidona puede producir reacción alérgica, por lo que no se debe 

usar en pacientes con antecedentes alérgicos al yodo. 

 

CLORHEXIDINA 

 

Bactericida contra bacterias gran positivas y gramnegativos. útil en 

desinfección de quemaduras y heridas. Igualmente en la desinfección de 
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material limpio. No debe aplicarse en personas que presentan 

hipersensibilidad a esta solución y en áreas extensas. Se presenta en 

sobres con toallitas impregnadas con solución de clorhexidina. 

 

ALCOHOL AL 70%  

 

Se usa para desinfectar termómetros clínicos, pinzas, tijeras u otro 

instrumental. También se usa para la limpieza de la piel, antes de la 

inyección. No es aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los 

tejidos. 

 

SUERO FISIOLOGICO O SOLUCION SALINA NORMAL 

 

Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como 

descongestionante nasal se presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 250cc, 

500cc o frasco gotero plástico por 30cc, en su remplazo se puede utilizar 

Agua estéril. 

 

 

JABON 

 

De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos ,heridas y 

material. 
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MATERIAL DE CURACION  

  

El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios 

y se utiliza para: 

 

 

 

PRODUCTOS DE GASAS O RAYON/POLYESTER 

 

Gasas 

Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o más 

gasitas estériles individuales (7.5 cm por 7.5 cm). Material suficiente para 

tratar una lesión solamente. Cada paquete se halla cerrado en cobertura 

estéril. Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias. 

 

Compresas 

Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40cm) 

para que se pueda extender mas allá del borde de la herida o quemadura. 

También es útil para atender una hemorragia. 

 

Apósitos 

Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios 

tamaños.(13 x 8cms, 13 x 23 cms, 23 x 23cms) según la lesión a cubrir, 

para ojos se utilizan de 4cm x 6.5 cms. 



 
 

- 223 - 
 

Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa 

que normalmente se consigue en paquetes. Teniendo la precaución de 

que todos los bordes queden al interior de tal manera que ninguna hebra 

quede en contacto con la herida. 

 

VENDAS 

 

Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda 

incluir vendas elástica y de gasas de diferentes tamaños (1,2,3 pulgadas). 

 

APLICADORES 

 

Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en 

ojos, limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar 3 

antisépticos en cavidades. 

 

BAJALENGUAS 

 

En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de 

los dedos de las manos. 

 

ESPARADRAPO 

Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes de 

las heridas. Se dispone de esparadrapo de 1/2, 1, 2 yardas, 
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preferiblemente hipoalergico (micropore, transpore, leukofix) 

 

ALGODON 

 

Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y 

desinfectar el instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una 

herida abierta. 
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NSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES  

 

 

 

 

Cuchillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras cosas que le pueden 

ser útiles son: 
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