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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación titulado “La seguridad e higiene laboral y su incidencia en el 

procesamiento de alimentos cárnicos de la planta de industrialización de productos 

alimenticios de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre, tiene como finalidad conocer 

el sistema de seguridad e higiene con el que se maneja la planta, detectando los respectivos 

hallazgos que permitan emitir las respectivas recomendaciones, y de esta manera reducir 

riesgos laborales dentro de la Planta de Cárnicos. tiene como objetivo Aplicar la normativa 

de la seguridad e higiene laboral en el procesamiento de elaboración de alimentos cárnicos 

en la planta de industrialización. Del mismo modo se realizó la ejecución del proyecto 

basado en la normativa se seguridad e higiene ocupacional, aplicando dos métodos inductivo 

y deductivo, que sirven para el conocimiento científico dentro de las investigaciones de 

campo. También se utilizó encuestas, entrevistas y recorrido por la planta para detectar 

deficiencias, la base teórica en la investigación fue fundamental para entender los temas 

relacionados en seguridad e higiene ocupacional. Los resultados del trabajo concluyen con 

una auditoria de seguridad e higiene laboral, utilizando los procesos aplicados en el 

programa de auditoría para la entrega de resultados de los hallazgos encontrados y 

recomendar las medidas correctivas para que se apliquen en la planta de industrialización de 

productos alimenticios de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre. 

 

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD, HIGIENE LABORAL, RIESGOS LABORALES, 

PREVENCIÓN, HALLAZGOS.  
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SUMMARY  

 

This research project entitled "Occupational safety and hygiene and its impact on the 

processing of meat foods at the food products industrialization plant of the Quince de 

Octubre Fiscal Education Unit, has the purpose of knowing the safety and hygiene system 

with which The plant is managed, detecting the respective findings that allow issuing the 

respective recommendations, and in this way reducing occupational risks within the Meat 

Plant. Its objective is to apply the regulations of occupational safety and hygiene in the 

processing of meat food production in the industrialization plant. In the same way, the 

execution of the project was carried out based on the occupational safety and hygiene 

regulations, applying two inductive and deductive methods, which are used for scientific 

knowledge within field investigations. Surveys, interviews and a tour of the plant were also 

used to detect deficiencies, the theoretical basis in the research was fundamental to 

understand the issues related to occupational safety and hygiene. The results of the work 

conclude with a safety and occupational hygiene audit, using the processes applied in the 

audit program to deliver the results of the findings found and recommend the corrective 

measures to be applied in the industrialization plant of food products of the Educational Unit 

Fiscal Quince de Octubre. 

 

KEYWORDS: SAFETY, OCCUPATIONAL HYGIENE, OCCUPATIONAL RISKS, 

PREVENTION, FINDINGS 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

 

“La seguridad e higiene laboral y su incidencia en el procesamiento de alimentos cárnicos 

de la planta de industrialización de productos alimenticios de la unidad educativa Quince de 

Octubre”  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad e higiene laboral es la encargada de conservar las normativas  y los  

procedimientos actualizados, destinadas a garantizar la integridad de los trabajadores, por lo 

que su trabajo se rige a prevenir accidentes laborales manteniendo un excelente nivel en la 

salud de los trabajadores, de este modo la seguridad e higiene laboral es trascendente, ya que 

conforme pasa el tiempo las cifras de accidentes relacionadas con el trabajo se incrementan, 

causando pérdidas económicas y sociales, por lo que es necesario establecer normas que 

permitan minimizar los accidentes y el correcto funcionamiento de las empresas. 

 

En el Ecuador la seguridad ocupacional ha presentado algunas características específicas que 

han señalado el conjunto de procesos productivos y en consecuencia problemas relacionados 

con ellos, como la seguridad e higiene industrial, la organización del trabajo y la salud 

ocupacional. Su objetivo principal es la adquisición del conocimiento, intercambio y 

ejecución de acciones que faciliten el desarrollo de la seguridad a través de la prevención de 

riesgos de accidentes, la protección del ambiente y la calidad de vida. Esto se logra a través 

de educación e inducción a los empleados, para un mejor desarrollo en el entorno laboral, 

indicando los peligros y riesgos existentes, con la finalidad de evitarlos o disminuirlos, 

muchas compañías en la actualidad le están dando mucho énfasis a la seguridad e higiene 

laboral, debido a que la legislación ecuatoriana las obliga cada vez más a utilizar este tipo 

de programas. 

 

La presenta investigación se realiza con la intención de conocer si aplican las normas de 

seguridad e higiene laboral para la prevención de riesgos laborales en la Planta de alimentos 

cárnicos de la Unidad Educativa Fiscal “Quince de Octubre” del cantón Jipijapa. Con esta 

investigación se pretende que la institución pueda ofrecer condiciones de trabajo que no 

perjudiquen la salud de los estudiantes y que a la vez ofrezcan un ambiente de trabajo que 

los proteja de accidentes y enfermedades producidas por diversos factores como: 

contaminación, falta de mantenimiento, riesgo en el manejo de la maquinaria, mal uso de 

productos químicos que afectan a la salud de las personas que laboran en la planta, caídas, 

enfermedades contagiosas, entre otras.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Planta de Industrialización de alimentos cárnicos de la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre, se localiza dentro de la producción del sector cárnico, por lo que se encuentran 

en la obligación de preservar la salud de sus trabajadores de los riesgos a los que están 

expuestos en su área de trabajo para así aminorar y poder ofrecer la seguridad e higiene 

necesaria.  

En ese sentido es importante acogerse a los organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud; la Organización de Naciones Unidas, y la Organización 

Internacional del Trabajo, que son los encargados de optimizar las condiciones de trabajo. 

Alrededor del mundo los trabajadores sufren de enfermedades laborales y accidentes 

profesionales, debido al incumplimiento de la aplicación de normas de cada país, por lo que 

deben desarrollar normativas y políticas que garanticen un ambiente laboral seguro. 

Se manifiesta que el desconocimiento en materia de seguridad e higiene laboral y la falta de 

aplicabilidad de las normativas es uno de los problemas causados en lugares como la 

estudiada en la presente investigación, en donde se ha evidenciado que algunos trabajadores 

no usan los equipos de protección y prendas adecuadas para la elaboración de los productos.  

Por lo tanto, se evidencia que en la planta no cuentan con un plan de capacitaciones, lo que 

provoca que los trabajadores estén expuestos a peligros, y no se detecten los riesgos que 

puedan afectar en las actividades que realizan, por lo que se determina que el problema es el 

incumplimiento de las políticas y normas de los riesgos laborales, y por ende está expuesta 

a riesgos laborales que pueden afectar a las personas que laboran en la planta.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se aplica la seguridad e higiene laboral en el procesamiento de elaboración 

de alimentos cárnicos en la planta de industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre?   

SUB PREGUNTAS  

¿De qué modo la entidad evalúa la seguridad e higiene laboral en la planta de 

industrialización de la Unidad Educativa Quince de Octubre? 

¿Cuáles son las normativas de seguridad e higiene laboral para prevenir los riesgos laborales 

en la planta de industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre? 

¿Cómo contribuye la auditoria de seguridad e higiene laboral en la prevención de los riesgos 

laborales de la planta de industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre? 

 

IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general 

 

Aplicar la normativa de la seguridad e higiene laboral en el procesamiento de elaboración 

de alimentos cárnicos en la planta de industrialización de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre. 

4.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar la situación actual de la seguridad e higiene laboral en el procesamiento 

de alimentos de la planta de industrialización de la Unidad Educativa Quince de 

Octubre. 

• Verificar el cumplimiento de la norma de seguridad e higiene laboral en el 

procesamiento de alimentos de la planta de industrialización de la Unidad Educativa 

Quince de Octubre. 

• Realizar la auditoria de Seguridad e Higiene Laboral en el proceso de alimentos de 

la planta de industrialización de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

  

La implementación de un sistema de seguridad e higiene laboral es importante ya que se 

encarga de proteger la salud de los trabajadores, de manera que se pueda prevenir los 

accidentes y enfermedades relacionadas a la actividad laboral, mediante sus normativas 

busca optimizar el trabajo y a su vez reducir riesgos en el ambiente de trabajo.  

La investigación permite conocer el ambiente en la que se encuentra la Planta de 

industrialización de alimentos de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del cantón 

Jipijapa, en referencia a la seguridad e higiene laboral, el personal es uno de los recursos 

más relevantes para cumplir con los objetivos de la Planta de industrialización. De la misma 

manera contribuye para establecer un plan para prevenir los riesgos laborales, ya que la 

seguridad e higiene significa la corrección de problemas, la detección de fallas y la 

evaluación de riesgos, con la ayuda de una correcta ejecución de auditoria se determinarán 

posibles riesgos laborales. 

Por medio de esta investigación se conseguirán conocimientos de la aplicación de las 

normativas de seguridad e higiene laboral y su correcta ejecución en la Planta de 

industrialización de alimentos cárnicos en la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del 

cantón Jipijapa, aportando a prevenir los riesgos y accidentes laborales.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La finalidad del presente estudio es la seguridad e higiene laboral en la planta de elaboración 

de cárnicos de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre del cantón Jipijapa, por tal 

motivo se presentan investigaciones realizadas por otros autores.  

(Pilla, 2010) en su tesis denominada Propuesta para la implementación de un plan de 

seguridad e higiene industrial en la fábrica de embutidos Ibérica CIA LTDA de la ciudad de 

Riobamba en el año 2010, concluye:  

“A los trabajadores no se les han impartido charlas, ni material didáctico referentes a 

seguridad industrial; por lo tanto, no dan importancia a los riesgos y la utilización correcta 

de los Equipos de protección individual (EPI).” 

A través del texto de esta investigación menciona que el personal no tiene conocimiento de 

los riesgos que se pueden ocasionar ya que en las empresas no se les dan charla sobre la 

seguridad e higiene industrial, lo que provoca que pueda existir algún accidente de trabajo 

por el mal uso de los equipos de protección, lo que se toma como referencia que en las 

empresas tienen la obligación de tener medidas de prevención para la seguridad de los 

trabajadores.  

(Vargas, 2014) en su tesis, Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la Planta procesadora de alimentos cárnicos de la Empresa Avícola Fernández S.A en el 

año 2014, concluye:  

La mayoría de los trabajadores no identifican lo que es una condición insegura de una condición 

segura, al igual que un acto inseguro, siendo más propensos a la ocurrencia de accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales, sin embargo, a través de las encuestas, se pudo observar que no conocen 

lo que es el concepto de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales ni los factores que los 

provocan.  

De acuerdo a la definición de Vargas nos expresa que en las organizaciones no se les brinda 

conocimientos a los trabajadores sobre los riesgos y accidentes que pueden provocar un mal 

funcionamiento de las maquinarias, por lo que son más propensos a sufrir de accidentes 

laborales, los empresarios deberían realizar sistema de evaluación de riesgos laborales para 

garantizar las condiciones de las personas que laboran en las empresas. 



7 
 

(Demera, 2019) en sus tesis denominada evaluación de riesgos laborales en la planta de 

cárnicos de la escuela superior politécnica agropecuaria de Manabí Manuel feliz López, en 

el año 2019, concluye:  

Se identificaron los factores de riesgos más representativos en cada uno de los puestos de trabajos de 

la planta de cárnicos de la escuela superior politécnica agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 

(ESPAMMFL), las medidas preventivas propuestas permiten mitigar y reducir los accidentes 

laborales en cada uno de los puestos de trabajo minimizando la exposición de los trabajadores a los 

riesgos laborales 

Mediante lo mencionado por Demera, nos expresa que mediante la aplicabilidad de medidas 

preventivas se pueden minimizar los accidentes laborales de manera satisfactoria en cada 

puesto de trabajo lo que va a reducir o eliminar la probabilidad de riesgos y accidentes en el 

trabajo.   

6.2. MARCO REFERENCIAL 

 

6.2.1. Seguridad e higiene del trabajo  

(Velasco, 2006) La seguridad e higiene del trabajo son las ciencias encargadas de reducir y eliminar 

dichos riesgos y su metodología implica la prevención, identificación, evaluación y control de riesgos. 

La salud y la seguridad de las personas son fundamentales para una vida plena, y por ende para su 

mejor desempeño en diferentes aspectos y ámbitos: personal, familiar, laboral y social. El valor de 

conocer más sobre la salud y seguridad es que aportan conocimientos y comportamiento útiles y de 

aplicación inmediata en todo lugar. 

 

Se entiende por seguridad e higiene laboral a la aplicación de medidas, ya sea para reducir o 

eliminar riesgos, que se deben de tomar en cuenta en el desarrollo de actividades necesarias 

para prevenir riesgos que se derivan del trabajo, por lo cual se construye un ambiente 

adecuado, que tengan las condiciones justas y donde los trabajadores puedan desarrollar sus 

labores en las mejores condiciones. 

6.2.2. Seguridad y salud laboral  

(Chávez, 2009)  La seguridad  y  salud  laboral,  más  allá  de  ser  una estrategia  enfocada  simplemente  

a  la  prevención  de  lesiones y enfermedades, es un concepto que ayuda a la competitividad de las 

empresas; fundamentado al considerar que los accidentes y  enfermedades  como  una  consecuencia  

de  la  ineficiencia  de los  procesos,  de  quienes  los  ejecutan  y  de  las  tecnologías  que se  utilizan  

al  interior  de  la  empresa,  que  a  su  vez  depende  de su  estructura  y  capacidad  económica.  
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Según el autor Chávez considera que la seguridad y salud laboral no solo se enfoca a la 

prevención, sino que ayuda a competencia entre empresas de tal forma que las debilidades o 

ineficiencia en los procesos que utilizan las empresas que dependen de su capacidad 

económica, puedan ocasionar daños, por este motivo aplican medidas de prevención los 

cuales van a generar aspectos positivos como ahorros en diferentes procesos que se llevan y 

se evitara accidentes laborales.  

6.2.3. Importancia de la seguridad e higiene laboral  

(Bedoya, 2018) La higiene y seguridad industrial son temas de gestionamiento en donde se expresa el 

conjunto de normas que puedan conformar un ambiente seguro en el trabajo, evitando perdidas de 

maquinarias u operarios, visto desde diferentes perspectivas como, por ejemplo: las medidas de 

prevención y control de accidentes y enfermedades en el área donde labora. La seguridad e higiene 

industrial es de vital importancia en cualquier empresa con el fin de reducir la probabilidad de 

accidentes de trabajo o una enfermedad profesional, por lo que estos problemas traerían consecuencias 

que pueden ser perjudiciales para las compañías. 

 

La seguridad e higiene laboral es de suma importancia porque son normas que se encargan 

de proteger la salud de los trabajadores, evitando accidentes y enfermedades que le pueda 

ocurrir en el trabajo, lo que da a entender que mediante normas optimiza el trabajo de los 

trabajadores y evita riesgos en el ambiente laboral.   

6.2.4. Riesgo Laboral  

(Montalvo, 1985) Se entiende por riesgo laboral el conjunto de factores físicos, psíquicos, químicos, 

ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; la interrelación y los efectos que 

producen esos factores dan lugar a la enfermedad ocupacional. Pueden identificarse riesgos laborales 

relacionados globalmente con el trabajo en general, y además algunos riesgos específicos de ciertos 

medios de producción. 

El riesgo laboral son peligros existentes en el trabajo y que se pueden suscitar en el ambiente 

laboral, donde puede ocurrir algún accidente o cualquier siniestro que puedan afectar la salud 

de los trabajadores tanto física como psicológica. 

6.2.5. Tipos de riesgos  

(Reyes, 2016) Los trabajadores no crean los riesgos; en muchos casos, los riesgos están ya en el lugar 

de trabajo. Y es responsabilidad del personal encargado en materia de salud y seguridad laboral cuidar 

de que el trabajo sea más seguro modificando el lugar de trabajo y cualquier tipo de procedimientos 
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de trabajo inseguros que existan. En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número 

considerable de riesgos.  

Existen un sin número de peligros que pueden existir en el lugar de trabajo, pero es 

responsabilidad del personal responsable de velar por la seguridad de los empleados y cuidar 

de que el trabajo sea seguro y no perjudique al personal.  

Tabla 1 Tipos de riesgos 

RIESGOS 

LOCATIVOS 

 

Se hace referencia a todos aquellos riesgos inherentes a las 

instalaciones físicas del sitio de labor, como son los espacios de 

trabajo y las estructuras propias de la edificación: pisos, techos, 

ventanas, barandas, ventilación y a procesos como el orden y la 

limpieza. Estos riesgos son una constante durante toda la jornada 

laboral, por lo tanto, constituyen una de las causas más 

frecuentes de accidentes. 

RIESGOS 

ELÉCTRICOS 

 

Los peligros inherentes a un flujo de corriente eléctrica para una 

persona son principalmente por contacto, es decir, la electricidad 

pasa por el cuerpo y ese paso de corriente ocasiona lesiones, que, 

dependiendo de factores como la tensión, la intensidad de la 

corriente, la resistencia y el tiempo del contacto puede ocasionar 

daños leves, severos y la muerte por electrocución. 

RIESGO 

MECÁNICO 

 

Son todos aquellos instrumentos que permiten realizar el trabajo 

de una manera ágil, eficiente, precisa y eficaz, tales como las 

herramientas y las máquinas. El empleo de máquinas, si bien ha 

liberado al hombre de gran parte del esfuerzo que exige su labor, 

ha sido también motivo frecuente de lesiones, dada su fuerza, 

velocidad y fuentes de energía. 

RIESGO POR 

INCENDIO 

Sí su utilización no se apega a parámetros de seguridad que lo 

mantengan bajo control, éste se convierte en una fuerza 

destructiva. El fuego incontrolado (incendio), ha dejado muchas 
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 víctimas humanas, daños materiales, pérdidas económicas, 

alteraciones en los procesos y en las empresas modernas, 

deterioro de la imagen institucional, entre otros muchos efectos 

negativos. 

RIESGO POR 

RUIDO 

 

Los efectos de un ruido repentino e intenso, se deben a 

explosiones o detonaciones, cuyas ondas de presión rompen el 

tímpano y dañan, incluso, la cadena de huesillos; la lesión 

resultante del oído interno es de tipo leve o moderado. El 

desgarro timpánico se cura generalmente sin dejar alteraciones, 

pero si la restitución no tiene lugar, puede desarrollarse una 

alteración permanente. 

RIESGO POR 

VIBRACIONES 

 

Se considera vibración todo movimiento oscilatorio de un cuerpo 

sólido respecto a una posición de equilibrio o de referencia, sin 

que experimente desplazamiento. Dentro de los riesgos 

ocupacionales, frecuentemente no se da la importancia que tiene 

la exposición a las vibraciones, presentes en trabajos de 

martillado, operación de martillos neumáticos, conducción de 

vehículos, compactadores de suelos, taladros percutores y 

muchas otras herramientas cuya operación puede afectar al 

trabajador, especialmente en su sistema articular. 

RIESGO POR 

TEMPERATURA 

 

La temperatura es un factor de riesgo que puede afectar a los 

trabajadores si presenta niveles excesivos de calor o de frío. 

Dependiendo de los niveles de temperatura ambiental se puede 

hablar de problemas de confort térmico o de problemas de estrés 

térmico. 

RIESGO POR 

PRESIONES 

ANORMALES 

Si bien es cierto que el hombre puede soportar variaciones 

considerables en las presiones atmosféricas, éstas pueden 

tornarse peligrosas cuando los cambios se producen con rapidez, 
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 sin dar tiempo al organismo para adaptarse a las nuevas presiones 

que deba soportar. 

RIESGO POR 

ILUMINACIÓN 

Hace referencia a toda eventualidad que surge en el ámbito 

laboral por la cantidad de luminosidad (exceso, carencia) o por 

sus defectos (centelleo, deslumbramiento, contrastes 

inadecuados). Si bien, la capacidad del ser humano para 

adaptarse al entorno es asombrosa, es un hecho que su 

comodidad, estado anímico y desempeño se ven afectados por la 

luz. 

RIESGO POR 

RADIACIONES 

 

hace referencia a las ondas electromagnéticas de gran intensidad 

que pueden penetrar en la materia orgánica y causar daños a nivel 

celular 

A causa de su gran longitud de onda, estas radiaciones son un 

poco enérgicas y, por tanto, poco penetrantes. 

RIESGO POR 

CONTAMINANTES 

QUÍMICOS 

 

El riesgo químico es un factor de gran importancia dentro de la 

higiene industrial, porque puede afectar la salud de los 

trabajadores a nivel local o sistémico dependiendo de las 

características de la sustancia química como son su agresividad, 

concentración, tiempo de exposición y las características 

individuales del trabajador. Cuando el empleado está expuesto a 

diferentes sustancias químicas se debe tener en cuenta si el efecto 

de estas es entre sí excluyente o aditivo; además, cuando se trata 

de sustancias inflamables se puede presentar incendio y/o 

explosión. 

RIESGO 

BIOLÓGICO 

Los riesgos biológicos afectan a todos los seres vivos y la 

presencia de contaminantes de este tipo no es detectable con 

facilidad, ya que pueden estar presentes en el ambiente sin que 

nadie los vea e ingresar al organismo por vía respiratoria, 

digestiva, dérmica o parenteral, además, la situación se complica 
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por el hecho de que la persona contaminada se convierte a su vez 

en agente transmisor. 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

 

el factor ergonómico debe coordinar a los clientes internos y 

externos y formar parte de la prevención de los riesgos 

ocupacionales, incluyendo los aspectos que determinan los 

puestos y estaciones de trabajo, buscando su coherencia entre 

muebles, equipos, herramientas, movimiento de cargas frente a 

la biomecánica humana, de este modo podrá hacer del trabajo 

una actividad apropiada para las características del hombre y en 

donde pueda desarrollar todo su potencial productivo sin 

arriesgar su salud y comodidad. 

Fuente: (Reyes, 2016) 

6.2.6. Factores psicológicos de los accidentes  

(Chamochumbi, 2014) Definitivamente los accidentes en el trabajo se producen por una de dos 

razones o por un acto peligroso (característica personal del trabajador) o porque existe una condición 

insegura (deficiente ambiente físico del trabajo). Hay actos peligrosos cuando hay desconocimiento 

del trabajo a realizar, si existe falta de visión, si el operario no se adapta emocionalmente, si existe 

una baja autoestima; asimismo, la situación laboral determina que algunos trabajos sean más riesgosos 

que otros. 

Los factores psicológicos en los accidentes se dan por dos causas puede ser un acto peligroso 

o una condición insegura, ya que puede existir desconocimiento del trabajo que se realiza o 

por problemas de salud que pueden ocasionar accidentes, por lo que algunos trabajos pueden 

ser más peligrosos.   

6.2.7. Evaluación de riesgos  

(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2005) La evaluación de riesgos busca identificar y 

eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo, así como la valoración de la urgencia de actuar. 

La evaluación de riesgos laborales es una obligación empresarial y una herramienta fundamental para 

la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los 

peligros derivados de las condiciones de trabajo. 
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La evaluación de riesgos identifica los riegos existentes en el ambiente laboral, para evaluar 

riesgos y tomar medidas correctivas, busca prevenir accidentes y enfermedades y proteger a 

los trabajadores, eliminando riesgos en el entorno laboral,  

6.2.8. Prevención de los riesgos laborales  

(Quironprevencion, 2015) La prevención de riesgos laborales (PRL) es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de 

los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades 

y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

Es la disciplina que busca la mejora de la seguridad de los trabajadores, aplicando medidas 

y actividades para prevenir riesgos procedentes de las condiciones de trabajo teniendo como 

herramienta la evaluación de riesgos que desarrollan en cada empresa por especialistas.  

6.2.9. Factores de riesgo laboral y su prevención  

(Clé, 2009) Los factores de riesgo laboral van a ser aquellos elementos o condicionantes que pueden 

provocar un riesgo laboral. Los principales factores de riesgo laboral son los siguientes:  

• Factores o condiciones de seguridad.  

• Factores de origen físico, químico o biológico, o condiciones medio-ambientales.  

• Factores derivados de las características del trabajo.  

• Factores derivados de la operación de trabajo.  

En todo tipo de trabajo existen factores de riesgo que pueden provocar un peligro; como las 

condiciones de seguridad que existan en la empresa, pueden ser causas de que exista un 

accidente, los de origen físico, químico o biológico que por la mala práctica pueden 

ocasionar accidentes y los derivados de características y operación de trabajo son aspectos 

como la iluminación, temperatura y humedad que se consideran para un trabajo seguro. 

6.2.10. Sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales  

(IsoTools, 2015) Un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales correctamente implantado 

en una empresa u organización permite controlar los riesgos y accidentes, reducir costes y mejorar el 

desempeño de los trabajadores. Además, estos se sienten más protegidos y valorados por la empresa, 

aumentado su satisfacción, bienestar e identificación con su lugar de trabajo, lo que redunda en una 

mayor rentabilidad y productividad empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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EL sistema de gestión para la prevención de riesgos controla los riesgos y accidentes, busca 

un ambiente de trabajo y bienestar en donde los trabajadores se puedan desempeñar 

satisfactoriamente. 

6.2.11. Las enfermedades profesionales  

(Olivares, 2010) La salud de los trabajadores puede alterarse no sólo como consecuencia de un 

accidente de trabajo, sino también debido a la aparición de enfermedades que, al surgir en el mundo 

del trabajo, tienen la denominación de “enfermedades profesionales” (EEPP). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) emplea el término “enfermedades relacionadas con el trabajo” para 

referirse no sólo a las enfermedades profesionales, sino también a aquellas en las que las condiciones 

de trabajo pueden contribuir como uno más de los factores causales. Así como en el caso de los 

accidentes de trabajo sus consecuencias casi siempre ponen de manifiesto que éstos se han producido 

como consecuencia del desempeño de un trabajo, no es fácil en ocasiones probar el origen laboral de 

las enfermedades profesionales, estén o no calificadas legalmente como tales. 

 

Las enfermedades profesionales son contraídas a consecuencia del trabajo realizado en el 

lugar de trabajo, ya sea por agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias 

nocivas, agentes carcinogénicos.   

6.2.12. La auditoría 

(Mantilla B., 2011) La auditoría es un proceso metódico para obtener las evidencias que se necesitan 

para evaluar la forma objetiva. Permiten determinar la conformidad del SG-SST según todos los 

requisitos. Los resultados de la auditoría deben proporcionar información objetiva sobre los logros 

alcanzados, así como las dificultades encontradas, de forma que cada conclusión sea soportada en 

evidencias claras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se encuentran orientadas a encontrar 

soluciones enfocadas hacia la mejora continua del sistema. 

 

La auditoría es un examen que se realizan en empresas públicas o privadas para analizar la 

situación actual de la empresa, emitiendo conclusiones que sean evidencias con claridad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, para luego emitir recomendaciones con el fin de 

buscar soluciones.  

6.2.13. Importancia de la auditoria de seguridad y salud laboral  

(Melo, 2018) Una auditoría de seguridad es una evaluación estructurada de cómo las actividades en 

el lugar de trabajo pueden afectar la salud y la seguridad de quienes forman parte de la organización, 
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por eso son esenciales para cualquier industria porque son procedimientos diseñados para mantener a 

los trabajadores seguros, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos de mantenimiento y los 

hallazgos de éstas se utilizan para mejorar la seguridad, ayudar con la programación de equipos, 

establecer presupuestos, entre otras cosas. 

La auditoría de seguridad y salud laboral son importantes porque examinan y evalúan los 

programas de seguridad para que cumplan con los objetivos de las empresas, busca mantener 

a los trabajadores seguros de los peligros que puedan existir en el ambiente laboral.  

6.2.14. Fases de Auditoria  

(Moncayo, 2016) Elaborar una planificación en la auditoría permite tener a la mano detalles sobre los 

procedimientos, la forma de actuar y los resultados probables que se obtendrán con su aplicación, 

además de poseer una descripción y análisis de los problemas o resistencias que se encontrarán durante 

el proceso. Para la auditoría la planificación toma un papel relevante puesto que con esta herramienta 

se puede profundizar y tecnificar los procedimientos, identificar la disponibilidad y el alcance de cada 

uno, la creación de un plan estratégico que permitirá identificar los riesgos de la auditoría. 

El primer proceso de auditoria que se realiza es elaborar una planificación que permita 

obtener detalles de la empresa como procedimientos, con este primer proceso se identifica 

la disponibilidad y alcance para crear un plan estratégico para la obtención de los riesgos.  

(Quiiñonez, 2015) La ejecución es la segunda etapa del proceso de auditora donde se obtiene y analiza 

toda la información del proceso que se audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, 

competente y relevante, es decir contar con todos los elementos que le aseguren al auditor, el 

establecimiento de conclusiones fundadas en el informe acerca de las situaciones analizadas en el 

terreno, que ente otras incluyan. El nivel efectivo de exposición al riesgo, las causas que lo originan, 

los efectos o impactos que se podrían ocasionar al materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, 

generar y fundamentar las recomendaciones que debería acoger la administración. 

La ejecución es el segundo paso que se realiza en el proceso de auditoria donde se obtiene y 

se analiza toda la información recolectada para obtener evidencias que le aseguren al auditor 

tener conclusiones sobre la situación de la empresa, el riesgo a los que están expuestos y en 

base al análisis emitir las respectivas recomendaciones a la administración.  

(Fernandez F. , 2010) El informe final de auditoria es el producto final del trabajo realizado, el 

resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo auditor, por lo que reviste especial 

importancia, no solo respecto a su contenido, sino también a su calidad. El informe lo elabora el 

auditor jefe, y lo envía al auditado para su conformidad y posibles comentarios, por lo que es 



16 
 

conveniente que el informe sea auditado con la dirección de la empresa auditada a fin de poder llegar 

a un consenso en cuanto a su contenido. 

El informe final es el último proceso a realizar en donde se elabora un informe con los 

resultados de las investigaciones realizadas por el auditor, el informe es elaborado por el jefe 

auditor para luego ser enviado al auditado para que realice sus comentarios, el informe se 

los realiza con la dirección de la empresa.  

6.2.15. Método William fine 

(Berenguer, 2015) Este método fue desarrollado por William T. Fine bajo el nombre Mathematical 

Evaluation for Controlling Hazards fue publicado en 1971 por el Naval Ordnance Laboratory 

Norteamericano. La metodología consta de dos submétodos o fórmulas: uno para determinar la 

gravedad de los riesgos y orientación en el establecimiento de prioridades de la acción preventiva, y 

otro para la determinación de si el coste de la aplicación de las medidas que evitan el riesgo está 

justificado o no. 

Este método se aplica para determinar la peligrosidad de los riesgos y cuáles son las medidas 

preventivas para evitar riesgos se aplica mediante la aplicación de la matriz de riesgos 

laborales del ministerio de relaciones laborales para la medición de los riesgos mecánicos y 

físicos.  

6.2.16. Base Legal  

(Fernandez & Lara , 2013) El instrumento andino de Seguridad y Salud en el trabajo fue aprobado el 

23 de septiembre del año 2005, mediante la Resolución 957 y que rige para todos los países de la 

Comunidad Andina (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia), conjuntamente con la Decisión 584 de 

septiembre del 2003, establecen los aspectos a tomar en cuenta sobre el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional, los cuales son: Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano y lo 

Procedimientos Operativos Básicos. La legislación ecuatoriana establece las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores con el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 y demás reglamentos los 

cuales son de obligatorio cumplimiento; uno de estos elementos legales es el Código del Trabajo, que 

en su capítulo V, articulo 432 hace mención a las Normas de prevención de Riesgos dictadas por el 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

El instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo rige para los países de la comunidad 

andina Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En esta se establecen las obligaciones para los 

empleadores y trabajadores junto con el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
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y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, decreto ejecutivo 2393, para las normas de 

prevención de riesgos. 

6.2.17. Norma Internacional ISO 45001 

(Campo, 2018) La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos 

básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a 

las empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la 

Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 

(certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). 

 

Las normas ISO 45001se encargan de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar 

de trabajo seguro y estable, de esta manera contribuyen en la prevención de accidentes 

relacionados con el trabajo, así mismo contribuyen a un mejor desempeño en la seguridad y 

salud laboral.  

 

6.2.18. Decreto ejecutivo 2393  

Es un reglamento de seguridad e higiene que rige por la dirección de seguridad y salud en el 

trabajo, que respaldan los derechos del trabajador y su protección, el empleador está en la 

obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores y brindar un ambiente seguro. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.3.1. Seguridad 

(Molina, 2010) Conjunto de medidas, técnicas educacionales, médicas y psicológicas 

empleados para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente y al instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de la implementación 

de prácticas preventivas. 

6.3.2. Accidente de trabajo  

(El Congreso de Colombia , 2012) Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

6.3.3. Enfermedades ocupacionales  

(Luna, 2011) La enfermedad ocupacional o profesional es toda aquella contraída a 

consecuencia del trabajo realizado. A diferencia de un accidente de trabajo, del cual se 

conoce su daño fácilmente, además de su origen y el agente directo causante, en la 

enfermedad ocupacional, en algunas ocasiones, resulta difícil señalar su causa, pudiendo 

implicar agentes químicos, físicos, biológicos, entre otros como agentes causantes al no 

cumplir el trabajador con requisitos determinados. 

6.3.4. Seguridad Laboral  

(Gonzalez, 2015) Es el conjunto de acciones que, aplicadas a los procesos productivos, al 

trabajo con máquinas, a las instalaciones y hasta a los hábitos del trabajador, pueden prevenir 

y evitar accidentes de trabajo. 

6.3.5. Higiene 

(Hernandez, 2005) Es la disciplina que estudia y determina las medidas para conservar y 

mejorar la salud, así como para prevenir las enfermedades. 

6.3.6. Higiene ocupacional  



19 
 

(Alvarez, 2006) La higiene ocupacional tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y 

el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar 

enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales o riegos 

existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales, 

que afectan la salud y bienestar del trabajador.  

6.3.7. Seguridad e higiene laboral 

(Chiavenato, 2009) La seguridad y la higiene laboral son actividades entrelazadas que 

repercuten directamente en la continuidad de la producción y en la moral de los empleados. 

Por ello, la seguridad e higiene laboral es una responsabilidad compartida entre 

colaboradores, supervisores y gerentes, es decir, debe gestionarse como un trabajo en equipo 

desde el establecimiento de objetivos, puesta en práctica de actividades planificadas, 

seguimiento y evaluación para corregir las posibles desviaciones detectadas que pudiesen 

representar riesgos, evitando de esta manera la ocurrencia de accidentes. 

6.3.8. Auditoria de seguridad y salud  

(Azcuenaga, 2007) La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen 

fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y 

detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente 

para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.  

6.3.9. Auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud  

(Vasquez, 2007) La auditoría se refiere a la verificación del cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud. Lo que se pretende es conocer su eficacia en la utilización de 

recursos y su eficacia en la consecución de los resultados esperados.   
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO  

 

7.1. Tipos de investigación  

Al realizar esta investigación basada en la seguridad e higiene laboral y su incidencia en el 

procesamiento de alimentos cárnicos de la planta de industrialización de productos 

alimenticios de la unidad educativa Quince de Octubre, se tuvo presente las siguientes 

metodologías:  

 

Investigación descriptiva  

 

La investigación realizada se considera descriptiva, porque tiene como propósito la 

descripción de un evento o fenómeno en este caso la seguridad e higiene laboral y la 

incidencia en el procesamiento de alimentos cárnicos de la planta de industrialización de 

productos alimenticios de la unidad educativa Quince de Octubre. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación es de origen bibliográfico, para la realización de este proyecto, se recurrió 

a diferentes fuentes de información sobre el tema; libros, documentos digitales, normas 

vigentes de los cuales se obtuvo las bases teóricas y conceptuales referente a las variables de 

esta investigación.   

 

Investigación de campo  

 

La investigación de campo se realizó para la obtención de información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto aplicando los instructivos de recopilación de información al personal 

de la Planta de cárnicos de la Unidad Educativa Quince de Octubre.  

 

7.2. Métodos  

Los métodos a considerar en el presente proyecto son: 
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Método inductivo 

Mediante este método se analizó y registró todo tipo de riesgo a los que está expuesto el 

personal de la Planta de cárnicos de la Unidad Educativa Quince de Octubre. Las 

observaciones realizadas permitieron elaborar conclusiones a través de los métodos 

utilizados. 

 

Método deductivo 

 

La investigación se concluye en base a este método, con un conocimiento de veracidad 

absoluta.  

 

Método estadístico  

Este método se empleó para muestreo estadístico a través de la estimación de un número de 

personas que fueron incluidos en la muestra. Este método nos permite tener una valoración 

en gráficos estadísticos.  

 

7.3. Técnicas  

 

Las técnicas aplicadas que se utilizaron son:  

 

La encuesta 

 

Esta técnica nos valió para la recolección de información y estuvo dirigida al personal que 

labora en la Planta de cárnicos de la Unidad Educativa Quince de Octubre, la misma que nos 

ayudó para obtener información de este tema de investigación. 

 

Población y muestra  

 

Para la preparación de esta investigación, se tomará en consideración a la población asociada 

a la variable, la misma que está conformada por los que laboran en la institución, quienes 

son lo que posiblemente pueden estar expuestos a riesgos al momento de desempeñar sus 

actividades, la población que se considerara para la muestra son 6 empleados.  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 2 cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de Información            

2 Planteamiento del Problema            

3 

Formulación del problema y 

sub-preguntas de la 

investigación 

           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos            

6 Desarrollar el Marco Teórico            

7 
Diseño de la Metodología de 

la Investigación 

           

8 Recursos            

9 Diseño de las Hipótesis            

10 
Diseño de Instrumentos de 

Investigación 

           

11 
Aplicación de Instrumentos 

de Evaluación 

           

12 
Tabulación y Análisis de 

Resultados 

           

13 Conclusiones            

14 Recomendaciones            

15 Bibliografía            

16 
Elaboración y aplicación de 

la propuesta 
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IX. RECURSOS  

9.1. Económicos  

Tabla 3 recursos económicos 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Internet  $ 100,00 

Impresiones  $   50,00 

Materiales de oficina  $   15,00 

Tinta  $   20,00 

Anillados  $   15,00 

Transporte  $   30,00 

Empastado $   50,00 

Pendrive  $   10,00 

Gastos varios  $   45,00 

Total $ 335,00 

 

9.2. Material  

Tabla 4 recursos materiales 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Computadora HP  $ 250,00 

Cuaderno de apuntes $     1,25 

Impresora $ 200,00 

Total $ 451,25 

 

9.3. Humano  

Tabla 5 recursos humanos 

DESCRIPCIÓN 

Tutor del proyecto de investigación   

Personal de la planta de cárnicos  

Estudiante  

 

9.4. Total del presupuesto  

Tabla 6 total de presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Económico  $ 335,00 

Material   $ 451,25 

Total $ 786,25 
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X. HIPÓTESIS    

 

10.1. Hipótesis general  

 

La aplicación de la normativa de la seguridad e higiene laboral mejora la prevención de 

riesgos laborales en el procesamiento de alimentos cárnicos en la planta de industrialización. 

 

 

10.2. Hipótesis especificas  

 

• El correcto diagnóstico de la situación actual de seguridad e higiene fortalece la 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

• La revisión del cumplimento de las normas de seguridad e higiene laboral para el 

procesamiento de alimentos de la planta de industrialización mejora la prevención de 

riesgos laborales  

 

 

• La ejecución de la auditoría de seguridad e higiene laboral en el proceso de alimentos 

de la planta de industrialización, ayuda a identificar los riesgos laborales que afectan 

a los trabajadores.  
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XI. TABULACION DE RESULTADOS  

 

1. ¿Tiene conocimiento de las normas de seguridad e higiene laboral que aplican en la 

planta? 

 

TABLA 7 NORMAS DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 1 NORMAS DE SEGURIDAD 

 
          Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

          Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 80% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre manifestaron que si 

conocen las normas de seguridad e higiene laboral y el 20% respondieron que no conocen 

las normas de seguridad e higiene laboral.  

 

83%

17%

PORCENTAJE 

SI NO
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2. ¿Existen una persona responsable de la seguridad y salud en el área de trabajo? 

 

TABLA 8 APLICACION DE NORMAS DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 2 APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD 

 
          Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

          Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 80% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre manifestaron que si 

aplican las normas de seguridad e higiene en el trabajo y el 20% respondieron que no aplican 

las normas de seguridad en el trabajo.   

 

 

 

83%

17%

APLICA NORMAS DE SEGURIDAD 

SI NO



27 
 

3. ¿La persona encargada del área inspecciona el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene laboral? 
 

TABLA 9 INSPECCION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 3 INSPECCIÓN 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 100% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

reciben inspección por parte del encargado para comprobar si cumplen con las normas que 

estipulan en la planta en beneficio de la seguridad de los estudiantes y el 0% respondieron 

que no reciben inspección por parte del encargado de la planta.  

 

 

100%

0%

INSPECCION

SI NO
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4. ¿Cuenta con los equipos de protección adecuados de seguridad e higiene laboral 

para el desarrollo de sus actividades? 

 

TABLA 10 EQUIPOS DE PROTECCION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 80% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

cuentan con los equipos de protección de seguridad e higiene y el 20% respondieron que no 

tienen los equipos de protección necesarios en caso de un accidente laboral.  

 

 

83%

17%

Equipos de proteccion 

SI NO
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5. ¿Ha recibido capacitación sobre temas de prevención de accidentes laborales? 
 

TABLA 11 CAPACITACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 5 CAPACITACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 60% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que, si 

han recibido capacitación sobre accidentes laborales, pero fuera de la Planta y el 40% 

respondieron que no han recibido capacitación sobre accidentes laborales. 

 

 

67%

33%

PORCENTAJE 

SI NO
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6. ¿Identifica usted los factores de riesgos en el lugar de trabajo? 
 

TABLA 12 FACTOR DE RIESGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 6 FACTOR DE RIESGO 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 100% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

identifican los factores de riesgo que pueden ocasionar daños en el lugar de trabajo.  

 

 

 

100%

0%

Factor de riesgos 

SI NO
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7. ¿Tiene conocimiento de lo que establece las normas ARCSA? 
 

TABLA 13 NORMAS ARCSA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 7 NORMAS ARCSA 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 80% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

tienen conocimiento de las normas ARCSA y lo que establece y el 20% respondieron que 

no tienen conocimiento de las normas ARCSA. 

 

 

 

 

 

83%

17%

Normas ARCSA

SI NO
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8. ¿La actividad laboral la realizan respetando los diferentes procesos operativos 

establecidos en la planta? 

 

 

TABLA 14 PROCESOS ESTABLECIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 8 PROCESOS ESTABLECIDOS 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 80% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

se realiza la actividad laboral respetando los procesos operativos establecidos y el 20% 

respondieron que no realizan los procesos establecidos. 

 

 

83%

17%

PROCESOS ESTABLECIDOS

SI NO
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9. ¿Ha estado presente o ha sufrido algún accidente laboral que haya ocurrido en el 

área de trabajo? 

 

TABLA 15 PARTICIPE DE ACCIDENTE LABORAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 9 PARTICIPE DE ACCIDENTE LABORAL 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 20% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

han estado presente en algún accidente laboral y el 20% respondieron que no han observado 

ningún accidente laboral. 

 

 

 

17%

83%

Participe de accidente laboral 

SI NO
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10. ¿Han tomado las medidas necesarias para prevenir algún accidente que se haya 

suscitado en la planta? 
 

TABLA 16 MEDIDA DE SEGURIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 10 MEDIDA DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 20% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

se han tomado medidas necesarias para evitar algún riesgo en el trabajo 20% respondieron 

que no se han aplicado medidas para evitar accidentes laborales.  

 

 

 

83%

17%

Medidas de seguridad 

SI NO



35 
 

11. ¿Sabe cómo proceder en caso que se dé una emergencia? 
 

TABLA 17 EMERGENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 11 EMERGENCIA 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 20% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

conocer cómo proceder en el caso que se presente una emergencia 20% respondieron que no 

tiene conocimiento como actuar en el caso de una emergencia.  

 

 

83%

17%

Emergencia

SI NO



36 
 

12. ¿El encargado del área brinda capacitación sobre los primeros auxilios? 
 

TABLA 18 CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 12 CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 60% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

han recibido capacitación por parte del encargado sobre los primeros auxilios en caso que se 

presente una emergencia y el 40% respondieron que no han recibido capacitación sobre los 

primeros auxilios.   

 

 

67%

33%

Capacitacion

SI NO
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13. ¿Conoce sobre la auditoria de seguridad e higiene laboral? 
 

TABLA 19 AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 13 AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 60% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

conocen sobre la auditoria de seguridad e higiene laboral y el 40% respondieron que no 

tienen conocimiento de lo que la auditoria de seguridad e higiene laboral.  

 

 

 

67%

33%

Auditoria de seguridad e higiene

SI NO
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14. ¿Se han realizado auditorias de seguridad e higiene laboral? 
 

TABLA 20 AUDITORIA EN LA PLANTA DE CÁRNICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 14 AUDITORIA EN LA PLANTA DE CÁRNICOS 

 
Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 100% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que no 

se ha realizado auditoria de seguridad e higiene laboral en la planta de cárnicos.   

 

 

 

 

 

0%

100%

Auditoria en la planta de carnicos 

SI NO
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15. ¿Considera importante realizar una auditoría de seguridad e higiene laboral? 
 

TABLA 21 IMPORTANCIA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

ILUSTRACIÓN 15 IMPORTANCIA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

 

Fuente: Personal docente de la planta de cárnicos 

Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según encuesta realizada se determinó que el 100% de los docentes que laboran en la planta 

de Industrialización de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre respondieron que si 

consideran muy importante que se realice una auditoría de seguridad e higiene laboral en la 

planta de cárnicos a favor de prevenir riesgos laborales. 

 

100%

0%

Importancia de la auduitoria de 
seguridad e higiene  

SI NO
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XII. CONCLUSIONES 

 

• Por medio del trabajo de campo se pudo verificar que en la planta de industrialización 

de productos alimenticios no se han elaborado manuales y normativas de la unidad 

de riesgo, por lo que se evidencio que los accidentes laborales que se puedan 

presentar en el trabajo se deben a que no cumplen con las normas de seguridad e 

higiene laboral, ya que no existe un reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

• Se comprobó que en la planta no se imparten capacitaciones a los empleados sobre 

la prevención de accidentes laborales lo que provoca que los empleados, al no recibir 

información referente al tema pueden estar expuestos a riesgos laborales. 

 

• Se determinó que los empleados no tienen conocimiento de las políticas que se deben 

aplicar sobre la seguridad laboral en el trabajo, de la misma manera con la aplicación 

de las encuestas se dio a conocer que no cuenta con ningún plan de prevención en 

caso de que se presente un riesgo o accidente laboral. 

 

• Se evidencio que en la planta de cárnicos no se capacita al personal frecuentemente 

sobre temas de primeros auxilios y prevención de riesgos para evitar algún accidente 

o cómo actuar ante ellos. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda elaborar manuales las mismas que sean conocidas y analizadas y en 

base a estas se capacite al personal, también elaborar e informar sobre las medidas 

de prevención de riesgos e higiene laboral. 

 

• Se recomienda que se impartan capacitaciones a los empleados sobre accidentes 

laborales y prevención de riesgos, emitiendo el respectivo certificado para validar el 

mismo. 

 

• Se recomienda elaborar un plan de prevención de riesgos y que sea informado para 

todos los empleados que laboran en la planta acerca de las políticas de seguridad e 

higiene que se aplican en la entidad. 

 

• Que capaciten constantemente a los empleados sobre los riesgos y accidentes que 

puede ser de tipo físico, químico, biológico o ergonómico, tocando temas sobre la 

seguridad y salud en el trabajo y así prevenir accidentes laborales. 
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Propuesta  

AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL A LA PLANTA DE 

INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA QUINCE DE OCTUBRE DEL CANTÓN JIPIJAPA EN EL PERIODO 

2019. 

INTRODUCCIÓN 

La auditoría de seguridad e higiene laboral propuesta a la Planta de industrialización de 

productos alimenticios de la Unidad Educativa Quince de Octubre, se realizará mediante la 

ORDEN DE TRABAJO – 001– 2019 emitida por el Ing. Erick Baque tutor del proyecto de 

investigación de acuerdo a lo establecido en el plan de Titulación de Egresado de la carrera 

de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

La auditoría verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de actividades 

relativas a la Seguridad e higiene laboral en la Planta de industrialización de productos 

alimenticios de la Unidad Educativa Quince de Octubre. 

Las técnicas y procedimientos que se aplicarán corresponderán a la materia de examen y se 

realizará el correspondiente informe que va a contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Durante el desarrollo del examen se establecen tres fases las cuales se detallan a 

continuación: 

FASE I.  PLANIFICACION  

La planificación de auditoría nos asegura detectar aquellos problemas en las diferentes áreas 

de la empresa, se inicia con la orden de trabajo, en la cual se elabora una guía para la visita 

previa, con la cual se obtendrá información relacionada con la entidad a ser examinada a fin 

de determinar el enfoque del trabajo a realizar. 

FASE II. EJECUCIÓN  

Es el trabajo de campo basado en las normas de seguridad e higiene laboral que proporciona 

al auditor una base para calificar el grado de riesgo que tienen los empleados al realizar sus 

actividades dentro de la institución; obteniendo evidencia comprobatoria y relevante con 

cual se puede sustentar los comentarios conclusiones y recomendaciones. 
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FASE III. INFORME  

Al finalizar el proceso de auditoría se presenta un informe escrito que incluya comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre los riesgos detectados, y sobre las opiniones de los 

empleados que tengan relación con el examen realizado.  
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CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

FASES 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 

FASE I PLANIFICACION 

Visita a la Planta de 

industrialización de alimentos 

de la Unidad Educativa Fiscal 

“Quince de Octubre” 

            

Elaboración de la carta de 

encargo 

            

Elaboración del cuestionario 

de entrevista 

            

Recorrido por las instalaciones             

Entrevista con el encargado de 

la planta 

            

Reporte de planificación             

FASE II EJECUCIÓN  

Elaboración de matriz de 

riesgos laborales por áreas 

            

Identificación de las áreas 

críticas de la planta de 

industrialización 

            

FASE III INFORME 

Conclusiones y 

recomendaciones 

            

Presentación del informe             
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Oficio: 001-EB-2019 

Sección: Auditoria  

Asunto: Orden de trabajo  

Jipijapa, 20 de diciembre del 2019 

 

Srta. Lisbeth Evelyn Baque Zorrilla 

EGRESADA DE LA CARRERA INGENIERÍA EN AUDITORIA – UNESUM 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de la Auditoría de Seguridad e Higiene 

Laboral en la Planta de Industrialización de Alimentos de la Unidad Educativa Fiscal Quince 

de Octubre, del cantón Jipijapa, durante el periodo comprendido del 06 de enero al 13 de 

marzo del 2020, que incluye la elaboración del informe.  

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo general 

Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad e 

higiene laboral por parte de la planta de industrialización de la Unidad Educativa Fiscal 

Quince de Octubre.  

Objetivos específicos  

• Revisar la base legal que regulen las actividades de seguridad y salud en el trabajo.  

• Evidenciar que se cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

• Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresada como Jefe de Equipo y 

el suscrito tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se 

evidenciará en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles de trabajo y del 

informe de Auditoría. 

 

 

 

Ing. Erick Baque Sánchez 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Este documento es un primer acercamiento a la planta agroindustrial de procesados cárnicos, 

la cual presta un servicio de elaboración de productos cárnicos como: mortadela, chorizo, 

longaniza, entre otros; el presente documento contiene información general del estado de la 

planta en conceptos de seguridad e higiene laboral.  

Se realizó la visita y entre ello el diálogo para realizar el diagnóstico de la planta con el Lcdo. 

Modesto Pincay a las 09H00, gerente de la planta de industrialización de procesados 

cárnicos, ubicada en la cuidad de Jipijapa. Como primer componente se realizó la 

investigación de manera verbal y se pudo confirmar que la planta cuenta con misión, visión, 

además la planta cuenta con un personal que laboran un total de 6 personas, encargadas de 

la planta entre ellos; cuatro personas en el área administrativa, dos personas en el área de 

producción, y los estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato, para ello queda distribuido de la 

siguiente manera; 

NOMBRE PUESTO 

Lcdo. Modesto Pincay Zavala Gerente  

Tnlg. Diana Barcia Pincay Jefe de producción  

Ing. Mario Tubay Pinargote Jefe de campo   

Ing. Oswaldo Baque Sánchez  Responsable administrativo  

Ec. Aracely Álvarez Ayón  Jefe financiero  

Ing. Gabriela Chong Baque Contador  

Estudiantes  2do y 3ero de bachillerato  

 

Dentro del análisis se pudo evidenciar mediante la indagación que, al personal de la planta 

de industrialización de procesados cárnicos, no han recibido capacitaciones acerca de la 

seguridad e higiene laboral, el mismo que supo manifestar que en la planta no se han 

presentado ningún tipo de accidentes o riesgos laborales. 

Para la elaboración de los productos nos manifiesta que no cuentan con agua tratada dentro 

de la planta, por lo que tienen que comprar bidones de agua para brindar un resultado de 

calidad en la elaboración de los productos.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

MISIÓN 

“Doña Matilde”, es una micro empresa estudiantil con muchos años de experiencia y 

tradición en la elaboración y comercialización de productos alimenticios que, sumando 

esfuerzos, se ha concentrado en mejorar continuamente los pilares fundamentales de nuestra 

Institución: Calidad, Calidez, tecnología y Variedad. 

 

VISIÓN 

Posicionarnos como una empresa estudiantil e innovadora, reconocida por nuestra marca 

“Doña Matilde”, y líder en la venta especializada de productos alimenticios, con atención 

personalizada, aplicando las normas de buenas prácticas de manufacturas (B.P.M.) 

ofreciendo la más amplia variedad de sus productos, que se puedan encontrar en el mercado. 

 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Las actividades de la planta agroindustrial de procesados cárnicos están regidas a las 

siguientes disposiciones legales: 

• Agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA 

• Buenas prácticas de manufactura 

• Sistema de gestión de calidad  

 

GERENTE 

JEFE DE 
PRODUCCION 

JEFE DE CAMPO JEFE FINANCIERO 

CONTADOR

ESTUDIANTES

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO
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ENTREVISTA REALIZADA EL DIA 20 DE ENERO DE 2019 EN 

LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE 

OCTUBRE 

Objetivo: Determinar los riesgos en la seguridad e higiene laboral de la planta.  

1. ¿Qué función desempeña dentro de la planta? 

 

Docente responsable de la planta de cárnicos. 

 

2. ¿Cómo está dividido las diferentes áreas o departamentos?  

 

En secciones de acuerdo al trabajo que se realiza. 

 

3. ¿Cómo asignan las actividades que realizan en la planta? 

 

De acuerdo a planificaciones previas. 

 

4. ¿Mencione el proceso de inventario con el que se opera la planta? 

 

El Ministerio de Educación envía un rubro anual para mantenimiento y reparación de 

maquinarias y para el proceso de producción que abarca la adquisición de materia prima 

e insumos- 

 

5. ¿cómo proceden a utilizar el manual de procesos o de seguridad industrial? 

 

Se trabaja acorde al manual de procedimientos de cada maquina 

 

6. Describa brevemente el procedimiento para la utilización de las maquinas. 

 

Aplican protocolos de seguridad, que constan en los manuales de cada máquina.  

 

7. ¿Cuáles son las funciones del departamento que controla la seguridad y 

salud en prevención de riesgos laborales? 

 

No existe un departamento, los docentes somos responsables del trabajo que se realiza.  

 

8. ¿Sus empleados cada que tiempo reciben capacitaciones sobre la 

prevención de riesgos o de seguridad e higiene laboral? 

 

No hay trabajadores externos, son los mismos estudiantes los responsables del proceso, 

y se basan en la inducción que realiza cada docente. 
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9. ¿Existe alguna política institucional en materia de prevención de riesgos? 

¡Descríbala! 

 

No existe. 

 

10. ¿Existe algún programa de identificación de riesgos laborales? De existir 

alguno menciónelo.  

 

El distrito de educación realiza inspecciones simultáneas. 

 

11. ¿Cuentan con la indumentaria necesaria para cada una de las actividades? 

De no ser así explique las causas. 

 

Los estudiantes tienen su propia indumentaria. 

 

12. ¿Poseen todos los implementos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades? De no ser así explique los motivos. 

 

Contamos con máquinas necesaria para procesos cárnicos, pero no tenemos agua 

potable. Utilizamos agua purificada que previamente se hierve para la elaboración de 

los productos. 

 

13. ¿La planta posee un sistema de gestión de calidad?  

 

Hemos iniciado el proceso para la obtención de la notificación sanitaria, tenemos los 

resultados del laboratorio de CESSECA – ULEAM, en la ciudad de Manta y el resto 

del proceso debe ser con el Distrito de Educación, esperamos continuar en el nuevo año 

lectivo. 

 

14. ¿Existe un registro de los accidentes que se suscitan en la planta? 

 

No hemos tenido accidentes laborales. 

 

15. Nómbreme algunos de los accidentes registrados. 

 

No existe. 

 

16. Tiene aceptación los productos que elaboran. 
 

Si contamos con la aceptación favorable de los productos los clientes quedan 

satisfechos ya que los productos son hechos con los mejores estándares de manufactura.  

 

17. Tienen variedades de productos para el mercado. 

 

Si tratamos de innovar con nuevos productos elaborando diferentes presentaciones.  
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Lisbeth Baque 

Jefe de equipo 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA REALIZADO POR EL AUDITOR EN BASE AL 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Elaborado por: Lisbeth Baque 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Calidad en los procesos 

• Maquinarias y equipos de calidad 

• Personal capacitado para la 

elaboración de los productos  

• Permiso de funcionamiento 

• Comunicación entre los docentes 

y estudiantes. 

 

• Clientes  

• Aceptación del producto 

• Creación de productos en distintas 

presentaciones  

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de control de calidad 

• Falta de capacitación del personal 

en seguridad y riesgos laborales 

• Falta de objetivos y políticas  

• Publicidad 

• Desconocimiento de las 

normativas de prevención de 

riesgos 

• Competencia 

• Crisis económica 

• Aumento de costo de las materias 

primas 

• preferencia de los consumidores 

por consumir productos sustitutos. 
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AUDITORIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE LABORAL A LA PLANTA DE 

INDUSTRIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE 

OCTUBRE 

Elaborado por: Lisbeth Baque 

 

Supervisado por: Ing. Erick Baque 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

MOTIVO DEL EXAMEN  

Realizar la auditoría de seguridad e higiene laboral en la planta de industrialización de 

productos alimenticios, utilizando técnicas de auditoria para la investigación, además 

se identificará el conocimiento que tienen los empleados sobre las normas de Seguridad 

e Higiene Laboral. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad 

e higiene laboral por parte de planta de industrialización de productos alimenticios de 

la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Revisar la base legal que regulen las actividades de seguridad y salud en el 

trabajo.  

• Evidenciar que se cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

• Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance de auditoría de seguridad e higiene laboral a la planta de industrialización 

de productos alimenticios, se realizará en el periodo comprendido de 06 de enero del 

2020 hasta el 27 de marzo del presente año, con el objetivo de verificar cumplimiento 

de las normas.  
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AUDITORIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE LABORAL A LA PLANTA DE 

INDUSTRIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA QUINCE DE 

OCTUBRE 

Elaborado por: Lisbeth Baque Zorrilla 

 

Supervisado por: Ing. Erick Baque  

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA  

 

DATOS GENERALES  

Nombre de la entidad: Planta de Industrialización de productos alimenticios 

Periodo de examen:  

Prepara por auditor líder: Lisbeth Baque Zorrilla  

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Inicio del trabajo de campo: 06 de enero del 2020 

Finalización del trabajo en el campo: 27 de marzo del 2020 

Emisión del informe final de auditoria: 15 de abril del 2020 

PERÍODO ESTIMADO DE DURACIÓN POR FASES 

FASE 1: Planificación                                  15 días 

FASE 2: Ejecución                                       20 días  

FASE 3: Informe                                          25 días 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Erick Baque 

Auditora: Lisbeth Baque 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

• Resmas de papel bond 

• Computadoras 

• Copias 

• Impresiones 

• Internet 

• Lápices 

• Bolígrafos  

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

Determinar medidas preventivas para mejorar los procesos operativos y evitar riesgos 

laborales. 

 



59 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  

Área de producción Fisco, mecánico, ergonómico, psicosocial  

Área de ahumado Fisco, mecánico, ergonómico, psicosocial  

Área de cocción Fisco, mecánico, ergonómico, psicosocial  

Área de limpieza  Fisco, mecánico, ergonómico, psicosocial  

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA APLICADAS  

 

Entrevista: administrador de la planta 

Encuestas: jefes de áreas  

Observación: Recorrido por las áreas de trabajo de la planta 

 

      

 

 

 

             Srta. Lisbeth Baque Zorrilla                               Ing. Erick Baque Sánchez 

                       AUDITORA                                                   SUPERVISOR 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA 

 

Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

producción de la Planta de industrialización de productos alimenticios.  

 

Identificación de los 

factores de riesgos 

 

Departamento: área de producción Seguridad y Salud en el Trabajo  

Revisión  1  

Página Nº   

 

 
Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

 

Ruido (altos niveles, 

ruido constante, ruido 

intermitente, ruido de 

impacto) 

Pérdida de la audición  X  

Dolor de cabeza  X  

Alteraciones de la voz  X  

Alteraciones digestivas  X  

Alteraciones hormonales  X  

Estrés    

Fatiga X   

Desconcentración X   

 

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga X   

Dolor de cabeza  X  

Desconcentración  X  

Quemaduras de piel X   

Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
 X  

Reducción del rendimiento 

físico y mental 
 X  

Irritabilidad X   

Agresión  X  

Incomodidad por sudar X   

2 MECÁNICO      

Mecanismos en movimiento 
Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas 

Quemaduras 

 X  

Obstáculos en el piso  X  

Espacio físico reducido  X  

Desorden  X  

Proyección de partículas 

(esmerilado, pintado) 
 X 

 

 

Manejo de herramientas 

cortantes y/o punzante 
 

X 

  

Manejo de herramientas 

Manuales 
X   

Caída de objetos en 

Manipulación 
X   

Superficies o materiales 

Calientes 
X   

3 ERGONÓMICO     

 Trabajo de pie Prolongado Fatiga física 

Fatiga mental 

X   

Movimientos repetitivos X   
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Posturas de pie con rodillas 

flexionadas o en cuchillas 

de manera repetida 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

Trastorno esquelético 

Trastorno de las 

extremidades superiores 

Trastorno de las 

extremidades inferiores 

 X  

Malas posturas  X  

Movimientos forzados  X  

4 PSICOSOCIALES     

Turnos rotativos  

 
Estrés laboral 

Fatiga 

 X  

Trabajo nocturno  X  

Trabajo a presión X   
Trabajo monótono  X  
Alta responsabilidad X   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el Procedimiento 

Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de 

ahumado de la Planta de industrialización de productos alimenticios.  

 

Identificación de los 

factores de riesgos 

 

Departamento: área de ahumado  Seguridad y Salud en el Trabajo  

Revisión  1  

Página Nº   

 

 
Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga X   
Dolor de cabeza  X  
Desconcentración  X  
Quemaduras de piel X   
Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
 X  

Reducción del rendimiento 

físico y mental 
 X  

Irritabilidad X   
Agresión  X  
Incomodidad por sudar X   

2 MECÁNICO      
Mecanismos en 

Movimiento 
Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas 

Quemaduras 

 X  

Obstáculos en el piso  X  
Espacio físico reducido  X  
Desorden  X  
Proyección de partículas 

(esmerilado, pintado) 
 X  

Manejo de herramientas 

cortantes y/o punzante 
X   

Caída de objetos en 

Manipulación 
X   

Superficies o materiales 

Calientes 
X   

3 ERGONÓMICO     
Trabajo sentado prolongado 

Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

Trastorno esquelético 

 

 X  

Trabajo de pie Prolongado X   
Movimientos repetitivos  X  
Malas posturas  X  
Movimientos forzados  X  
Desplazamiento con 

materiales pesados 
 X  

4 PSICOSOCIALES     
Turnos rotativos  

 
Estrés laboral 

Fatiga 

 X  
Trabajo nocturno  X  
Trabajo a presión X   
Trabajo monótono  X  
Alta responsabilidad X   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de cocción 

de la Planta de industrialización de productos alimenticios.  

 

Identificación de los 

factores de riesgos 

 

Departamento: área de cocción  Seguridad y Salud en el Trabajo  

Revisión  1  

Página Nº   

 

 Factor de riesgo Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga X   
Dolor de cabeza  X  
Desconcentración  X  
Quemaduras de piel X   
Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
 X  

Reducción del rendimiento 

físico y mental 
 X  

Irritabilidad  X  

Agresión  X  
Incomodidad por sudar X   

2 MECÁNICO      
Mecanismos en 

movimiento 
Fatiga 

Caídas 

Golpes 

Cortaduras 

Daños visuales 

Dolores musculares 

Dolor de espalda 

Dolor de piernas y/o 

brazos 

Pérdida de extremidades 

superiores 

Fracturas 

 X  

Espacio físico reducido  X  
Desorden  X  
Proyección de partículas 

(esmerilado, pintado) 
 X  

Manejo de herramientas 

cortantes y/o punzante 
X   

Manejo de herramientas 

manuales 
X   

Trabajo a distinto nivel  X  
Caída de objetos en 

manipulación 
X   

Superficies o materiales 

calientes 
X   

3 ERGONÓMICO     
Trabajo de pie Prolongado Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

 

X   
Movimientos repetitivos  X  
Posturas de pie con rodillas 

flexionadas o en cuchillas de 

manera repetida 

X   

Malas posturas  X  

6 PSICOSOCIALES     
Turnos rotativos  

 
Estrés laboral 

Fatiga 

 X  
Trabajo nocturno  X  
Trabajo a presión X   
Trabajo monótono  X  
Alta responsabilidad X   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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Identificación de los factores de riesgos y peligros en el puesto de trabajo del área de limpieza 

de la Planta de industrialización de productos alimenticios.  

Identificación de los 

factores de riesgos 

 

Departamento: área de limpieza Seguridad y Salud en el Trabajo  

Revisión  1  

Página Nº   

 

 Factor de riesgo 

 
Peligro Existe No existe Observación 

1 FÍSICO     

Temperatura elevada 

(calor) 

Fatiga X   
Dolor de cabeza  X  

Desconcentración  X  
Quemaduras de piel  X  
Aumento de la frecuencia 

cardiaca 
 X  

Reducción del rendimiento 

físico y mental 
X   

Irritabilidad X   
Agresión  X  

Incomodidad por sudar X   

2 QUÍMICO     
Polvo 

Enfermedades 

respiratorias 

Enfermedades cutáneas 

Enfermedades visuales 

Enfermedades cardíacas 

 X  
Humo   X  
Olores  X  
Vapores, gases  X  
Ácidos   X  
Disolvente o limpiador 

(cloro) 
X   

Líquidos (combustibles)  X  
Plaguicidas  X  
Desechos   X  

3 ERGONÓMICO     

 Trabajo sentado prolongado 
Fatiga física 

Fatiga mental 

Dolor de espalda 

Lesiones de espalda 

Trastorno muscular 

 

 X  
Trabajo de pie Prolongado  X  
Movimientos repetitivos  X  
Malas posturas X   
Movimientos forzados  X  
Desplazamiento con 

materiales pesados 
X   

 PSICOSOCIALES     
Turnos rotativos  

 
Estrés laboral 

Fatiga 

 X  
Trabajo nocturno  X  
Trabajo a presión X   
Trabajo monótono  X  
Alta responsabilidad X   

Fuente: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgos Laborales 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PRESENTES EN LA PLANTA 

DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

En esta fase se va desarrollar mediante la aplicación de la lista de chequeo y la matriz de 

evaluación de riesgos por áreas identificadas en la Planta de industrialización de productos 

alimenticios. La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores 

que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que 

desarrollan los trabajadores. La lista de chequeo es la herramienta más fácil de implementar 

y una de las más efectivas para el control de los procesos. Lo más conveniente es que la lista 

se origine del plan de seguimiento y medición de los procesos Se utilizará el método William 

Fine. La fórmula del grado de peligrosidad utilizada es la siguiente: Donde: 

GP: Grado de Peligro 

C: Consecuencias 

E: Exposición 

P: Probabilidad 

GP = C * E * P 

GRADO DE PELIGRO: El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se determina 

por medio de la observación en campo y se calcula por medio de una evaluación numérica, 

considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la 

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

accidente y sus consecuencias. 

CONSECUENCIAS: Los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor 

de riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Para esta 

categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

GRADO DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Catástrofe, numerosas muertes, grandes daños, quebranto en la actividad 100 

Varias muertes daños desde 500.000 a 1000000 50 

Muerte, daños de 100.000 a 500.000 dólares 25 

Lesiones extremadamente graves (amputación, invalidez permanente) 15 

Lesiones con baja no graves 5 

Pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños 1 
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EXPOSICIÓN: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Para esta categorización 

se deberá utilizar la siguiente tabla: 

LA SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE VALOR 

Continuamente (o muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana – 1 vez/mes) 3 

Irregularmente (1 vez / mes – 1 vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 

 

PROBABILIDAD: Probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencia. Para esta categorización se deberá utilizar la siguiente tabla: 

 

LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE, 

INCLUYENDO LAS CONSECUENCIAS 
VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de Riesgo 10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe qué ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1’000.000) 0.1 

 

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO 

(GP): Finalmente una vez aplicada la fórmula para el cálculo del Grado de Peligro: 

GP=C*E*P su interpretación se la realiza mediante el uso de la siguiente tabla: 

VALOR ÍNDICE DE WILLIAM FINE INTERPRETACIÓN 

O < GP <18 Bajo 

18 < GP ≤ 85 Medio 

85 < GP ≤ 200 Alto 

GP > 200 Crítico 
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Lista de chequeo de las condiciones generales de los centros de trabajo de la Planta de 

industrialización de productos alimenticios de la Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre 

(Títulos I, II y III del Decreto Ejecutivo 2393).  

Nº ELEMENTOS DEL DIAGNOSTICO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A 

1 DISPOSICIONES GENERALES    

 
DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO 

   

1.1 
Está organizado el Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo 

  X 

1.2 
Están conformados los Subcomités de Seguridad e 

Higiene del Trabajo 

  X 

1.3 
El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

cumple sus funciones 

  X 

 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE    

1.4 Existe una Unidad de Seguridad e Higiene  X  

1.5 
La Unidad de Seguridad e Higiene cumple sus 

funciones 

 X  

1.6 
Los empleadores cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento 

 X  

1.7 
Los trabajadores cumplen sus obligaciones 

establecidas en este reglamento 

 X  

2 
CONDICIONES GENERALES DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

   

 SEGURIDAD EN EL PROYECTO    

2.1 

La construcción, reforma o modificación sustancial 

del centro de trabajo está acomodado a este 

reglamento 

  X 

 EDIFICIOS Y LOCALES    

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL    

2.2 El edificio es de construcción sólida X   

2.2 
Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecen 

resistencia suficiente 

X   

 
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LOS 

LOCALES Y PUESTO DE TRABAJO 

   

2.3 
Los puestos de trabajo en los locales de trabajo 

tienen 2 m2 de superficie por trabajador 

X   

2.4 
Los puestos de trabajo en los locales tienen 6 m3 de 

volumen por trabajador 

 X  

 SUELOS, TECHOS Y PAREDES    

2.5 El pavimento es un conjunto homogéneo, liso y X   
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Continuo 

2.6 
Los techos y tumbados resguardan a los 

trabajadores de las inclemencias del tiempo 

X   

2.7 
Las paredes son lisas, pintadas en color claro y 

lavables 

X   

 PASILLOS    

2.8 
Los corredores, galería y pasillos tienen un ancho 

adecuado 

X   

2.9 
Los corredores, galerías y pasillos están libres de 

obstáculos y objetos almacenados 

X   

 ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO    

2.10 
Las escaleras, plataformas y descansos ofrecen 

suficiente resistencia para soportar cargas móviles 

  X 

2.11 Las dimensiones de las escaleras son las adecuadas   X 

2.12 
Las escaleras, excepto las de servicio, tienen al 

menos 900 mm de ancho y libres de obstáculos 

  X 

2.13 
Las escaleras de cuatro o más escalones tienen 

barandilla y pasamanos sobre cada lado libre 

  X 

 PUERTAS Y SALIDAS    

2.14 

Las salidas y puertas exteriores de los centros de 

trabajo están señaladas y son suficientes en número 

y anchura (ver art. 33 numeral 4) 

X   

2.15 Los accesos a las puertas están libres de obstáculos X   

2.16 Las puertas abren hacia el exterior X   

 LIMPIEZA DE LOCALES    

2.15 
Los locales de trabajo se mantienen en buen estado 

de limpieza 

X   

2.16 
Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas 

de trabajo y se ventilan 

X   

2.17 
El pavimento no está encharcado y se conserva 

limpio 

X   

2.18 
La limpieza de ventanas y tragaluces se efectúa con 

la regularidad e intensidad necesaria 

 X  

2.19 
Para las operaciones de limpieza se dota al personal 

de herramientas y ropa de trabajo adecuadas 

X   

3 SERVICIOS PERMANENTES    

 COMEDORES    

3.1 
No están alejados del lugar de trabajo y aislados de 

focos insalubres 

  X 

3.2 
Tienen iluminación, ventilación y temperatura 

Adecuadas 

  X 

3.3 
Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil 

Limpieza 

  X 
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3.4 
Están provistos de mesas y dotados de vasos, platos 

y cubiertos para cada trabajador 

  X 

3.5 Disponen de agua potable   X 

 COCINAS    

3.6 
Los pisos, paredes y techos son lisos y de fácil 

limpieza 

X   

3.7 
La captación de humos se efectúa mediante 

campanas de ventilación forzada por aspiración 

X   

3.8 

Se mantienen las condiciones de limpieza y los 

residuos alimenticios se depositan en recipientes 

cerrados hasta su evacuación 

X   

3.9 
Los alimentos se conservan en lugar y temperatura 

adecuados 

X   

3.10 
Dispone de agua potable para la preparación de las 

comidas 

 X  

 ABASTECIMIENTO DE AGUA    

3.11 
El agua fresca y potable se provee en forma 

suficiente 

 X  

3.12 
Hay una llave surtidora, por lo menos, por cada 50 

trabajadores 

 X  

3.13 

No existe conexiones entre el sistema de 

abastecimiento de agua potable y el de agua que no 

es apropiada para beber 

 X  

 SERVICOS HIGIÉNICOS    

3.14 Son adecuados el número de elementos necesarios  X  

 EXCUSADOS Y URINARIOS    

3.15 
Están provistos de papel higiénico y de recipientes 

apropiados para los depósitos de los desechos 

X   

3.16 Tienen ventilación natural o forzada X   

3.17 Las dimensiones son adecuadas X   

3.18 
Las puertas impiden la visibilidad desde el exterior 

y están provistas de cierre interior 

X   

3.19 
Se mantienen en buenas condiciones de limpieza, 

desinfección y desodorizarían 

X   

3.20 Están provistos permanentemente de jabón X   

3.21 Cada trabajador dispone de toallas  X  

 
NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

   

3.22 

Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, 

lavabos, excusados son continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros 

X   

3.23 
Los empleadores velan porque todos sus elementos 

estén siempre en perfecto estado de funcionamiento 

X   
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 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS    

3.24 
Dispone de un botiquín de emergencia para la 

prestación de primeros auxilios 

 X  

3.25 Existe un local destinado a enfermería  X  

 
TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y 

ENFERMOS 

   

3.26 
Existen los recursos necesarios para el traslado del 

enfermo o accidentado 

 X  

3.27 

Está en un lugar visible una relación detallada de las 

direcciones y teléfonos de la unidad asistencial del 

IESS, que corresponda y de otros hospitales 

cercanos 

 X  

 TOTAL: 27 16  

Fuente: Adaptación del Decreto Ejecutivo 2393 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

NC: CT/PT*100 

NC: 16/27*100 

NC: 59,26 % 

 NIVEL DE 

RIESGO 

NR: 100% - NC 

NR: 100 – 59.26 

NR: 40,74 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Mediante la aplicación de la lista de chequeo en el área de trabajo se identificó el nivel de 

confianza con un 59,26% y el nivel de riesgo con un 40,74 por lo que se considera un nivel 

de confianza moderado y un nivel de riesgo bajo, ya que existen riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores.  

 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 
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Gerente/ Jefe / Coordinador / 

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L Factor de 

riesgo 

especifico 

Peligro Si No

9 15 0 24
Ruido (altos niveles de 

ruido constante)

dolor de cabeza, 

estrés, fatiga 

Los trabajdores se encuentran en constante ruido 

de las maquinas  para la actividad de preparacion lo 

que conlleva a poblemas de salud como la auditiva , 

estrés, fatiga.

5 6 3 90 ALTO responsable de area No Decreto 2393

verificar el 

mantenimiento 

de las maquinas 

revisar el anclaje de 

las maquinas para 

lograr su equilibrio 

estatico y dinamico 

indefinido 

9 15 0 24 temperatura elevada 
quemaduras, fatiga, 

desconcentraccion 

En la elaboracion de los productos los trabajadores

pueden sufrir accidentes como quemaduras si no

toman medidas adecuadas para la prevencion de

reisgos

1 6 6 36 BAJO responsable de area No Decreto 2393

mantenerse 

alejados  de las 

herramientas 

calientes o tomar 

medidas

capacitar en materia 

de prevencios de 

riesgo para prevenir 

accidentes

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

M
E

C
A

N
IC

9 15 0 24
Manejo de materiales 

cortantes 
cortaduras 

Al momento de realizar los productos utilizan 

herramientas cortantes  por lo que podrian sufrir 

cortaduras 

1 6 6 36 BAJO responsable de area No Decreto 2393

verificar el 

correcto manejo 

de los utensilios 

y maquinas

capacitar en materia 

de prevencion de 

riesgo para prevenir 

accidentes

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

9 15 0 24

Movimientos 

repetitivos trabajo de 

pie polongado

fatiga fisica

Al permanecer durante la jornada de pie y 

realizando  movimimientos repetitivos, el trabajador 

suele tener fatiga fisica

5 3 6 90 ALTO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

utlizar ropa y zapatos 

ligeros, proporcionar 

muebles de oficina 

en periodos 

extendidos de 

trabajo

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L 9 15 0 24 presion laboral estrés, fatiga 

cuando existe mayor demanda por la adquisicion de 

los productos exite mayor carga de trabajo, los 

trabajadores sufren de estrés y fatiga

1 3 3 9 BAJO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

distribuir las 

actividades entre los 

trabajadores 

indefinido 

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR AREA DE TRABAJO

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

Herramientas y Equipos utilizados

maquinas, utensilios

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

Empresa/Entidad responsable de evaluación: UNESUM - Ingeniera en Auditoria 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 

d
e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO EN EL SITIO DE 

TRABAJO E
x
p

o
s
ic

io
n

 

Lisbeth Evelyn Baque Zorrilla

DOCUMENTO N° 01

EMPRESA/ENTIDAD:
Planta de industrializacion de 

productos alimenticios Responsable de Evaluación:

Produccion PROCESO:

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

R
IE

S
G

O
 F

IS
IC

O

elaboracion de los productos 

Lcda. Diana Barcia

Nº de expuestos

SUBPROCESO:

JEFE DE ÁREA:

PUESTO DE TRABAJO:

Descripción de actividades principales desarrolladas

proceso de elaboracion de la materia prima 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O Fuente (acciones 

de sustitucion 

control en el sitio 

de generacion)

Fecha fin

GESTIÓN PREVENTIVA

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

RESPONSABLE

Cumplimient

o legal

Observaciones

Referencia legal

Seguimiento 

acciones 

tomadas

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

FACTOR DE RIESGO

T
o

ta
l 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capactitacion, EPP)

Resp.

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia
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Gerente/ Jefe / Coordinador / 

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L Factor de 

riesgo 

especifico 

Peligro Si No

R
IE

S
G

O
 

F
IS

IC
O

9 15 0 24
Temperatura elevada 

calor

fatiga, 

desconcentracion, 

incomidad al sudar

debido al constante trabajo de elaboracion en el 

area de ahumado como es una zona caliente los 

trabajadores pueden producir fatiga y calor dentro 

del area 

1 6 3 18 BAJO responsable de area No Decreto 2393

Mantener 

ventilada el area 

donde se 

ahuman los 

producros 

utilizar ropa 

adecuada para el 

proceso 

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

M
E

C
A

N
IC

O
 

9 15 0 24

Manejo de 

herramientas o 

superficies calientes  

quemaduras
luego de la elaboracion del producto procede a la 

maquina de ahumado para el siguiente proceso 
5 2 6 60 MEDIO responsable de area No Decreto 2393

el manejo puede 

producir 

quemaduras en 

las maquina de 

ahumado

utilizar equipos de 

proteccion 
indefinido 

R
IE

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O 9 15 0 24

Movimientos 

repetitivos trabajo de 

pie polongado

fatiga fisica

Al permanecer durante la jornada de pie y 

realizando  movimimientos repetitivos, el trabajador 

suele tener fatiga fisica

5 3 3 45 MEDIO responsable de area No Decreto 2393

verificar las 

horas y cargas 

de trabajo

proporcioar al 

trabajador descanso 

en trabajos pesados

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L

9 15 0 24 presion laboral estrés

llevar el proceso de elaboracion de ahumado y estar 

pendiente del tiempo en el que esta en la maquina 

ya que se realiza de forma manual 

1 6 6 36 MEDIO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

distribuir las 

actividades entre los 

trabajadores 

indefinido 

EMPRESA/ENTIDAD:
Planta de industrializacion de 

productos alimenticios Responsable de Evaluación: Lisbeth Evelyn Baque Zorrilla

PROCESO:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR AREA DE TRABAJO

DOCUMENTO N° 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Area de ahumado

SUBPROCESO:
Empresa/Entidad responsable de evaluación: UNESUM - Ingeniera en Auditoria 

PUESTO DE TRABAJO:elaboracion de los productos 

JEFE DE ÁREA: Lcda. Diana Barcia

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
proceso de ahumado de los productos carnicos maquinas, utensilios

trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capactitacion, EPP)

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O

Nº de expuestos FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO EN EL SITIO DE 

TRABAJO

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

E
x
p

o
s
ic

io
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 

d
e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 

T
o

ta
l 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro

RESPONSABLE

Cumplimient

o legal

Observaciones

Referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitucion 

control en el sitio 

de generacion)

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Fecha fin

Seguimiento 

acciones 

tomadas

Resp.

Lic. Diana Barcia
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Gerente/ Jefe / Coordinador / 

Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L Factor de 

riesgo 

especifico 

Peligro Si No

R
IE

S
G

O
 

F
IS

IC
O

9 15 0 24
temperatura elevada 

calor 

quemaduras, 

incomodidad por 

sudar

La temperatura elevada de calor que existe en el 

area de cocina debido al proceso de elaboracion  
5 3 3 45 ALTO responsable de area No Decreto 2393

mantenerse 

alejados  de las 

herramientas 

calientes o tomar 

medidas

capacitar en materia 

de prevencios de 

riesgo para prevenir 

accidentes

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

M
E

C
A

N
IC

9 15 0 24

Manejo de 

herramientas 

cortantes - manuales 

y caidas de objetos en 

manipulacion  

golpes, cortaduras
al usar utensilios para el area de coccion los 

trabajadores estan expuestos a sufrir accidentes. 
1 3 6 18 BAJO responsable de area No Decreto 2393

verificar el 

correcto manejo 

de los utensilios 

y equipos 

capacitar en materia 

de prevencion de 

riesgo para prevenir 

accidentes

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O

9 15 0 24

Movimientos 

repetitivos trabajo de 

pie polongado

fatiga fisica

Al permanecer durante la jornada de pie y 

realizando  movimimientos repetitivos, el trabajador 

suele tener fatiga fisica 

5 3 6 90 MEDIO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

utlizar ropa y zapatos 

ligeros, proporcionar 

muebles de oficina 

en periodos 

extendidos de trabajo

indefinido 

9 15 0 24 presion laboral Fatiga fisica 

cuando existe mayor produccion suele existir mayor 

carga de trabajo, loque ocasiona que el trabajador 

se sienta presionado

1 3 3 9 BAJO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

distribuir las 

actividades de 

trabajo 

indefinido 

9 15 0 24 Alta repsonsabilidad estrés laboral
la elaboracion de los productos conlleva una alta 

responsabilidad para producir productos de calidad
5 6 6 180 ALTO responsable de area No Decreto 2393

distribuir trabajos 

entre los 

trabajadores 

recibir charlas sobre 

manejo de estrés 
indefinido 

EMPRESA/ENTIDAD:
Planta de industrializacion de 

productos alimenticios Responsable de Evaluación: Lisbeth Evelyn Baque Zorrilla

PROCESO:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR AREA DE TRABAJO

DOCUMENTO N° 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Area de coccion 

SUBPROCESO:
Empresa/Entidad responsable de evaluación: UNESUM - Ingeniera en Auditoria 

PUESTO DE TRABAJO:elaboracion de los productos 

JEFE DE ÁREA: Lcda. Diana Barcia

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
proceso de coccion de los productos  maquinas, utensilios

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O

Nº de expuestos FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO EN EL SITIO DE 

TRABAJO

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

E
x
p

o
s
ic

io
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 

d
e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 

T
o

ta
l 

Fecha fin

Seguimiento 

acciones 

tomadas

Resp.

Lic. Diana Barcia

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro

RESPONSABLE

Cumplimient

o legal

Observaciones

Referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitucion 

control en el sitio 

de generacion)

trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capactitacion, EPP)

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

R
IE

S
G

O
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L

Lic. Diana Barcia
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Gerente/ Jefe / Coordinador / Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional:

Fecha de Evaluación:

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

D
is

c
a

p
a

c
it

a
d

o
s

T
O

T
A

L Factor de 

riesgo 

especifico 

Peligro Si No

R
IE

S
G

O
 

F
IS

IC
O

9 15 0 24
temperatura elevada 

calor
fatiga  

en la limpieza y desinfeccion del area los

trabajadores sienten fatiga luego del trabajo de

elaboracion y luego limpieza 

1 3 3 9 BAJO responsable de area No Decreto 2393

verificar la 

correcta 

manipulaicon de 

limpieza 

Distribuirse el 

trabajo de limpieza 
indefinido 

R
IE

S
G

O
 

Q
U

IM
IC

O

9 15 0 24
Limpiadores o 

disolventes 

enfermedades 

visuales o cutaneas 

debido al uso de materiales disolventes o 

limpiadores pueden afectar el sistema respiratorio 
1 2 3 6 BAJO responsable de area No Decreto 2393

señaliazar area 

de 

almacenamiento 

de equipos

utilizar gafas, 

guantes y mascarilla
indefinido 

R
IE

S
G

O
 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O

9 15 0 24
Desplazamiento con 

heramientas pesadas
fatiga fisica

al momento de la limpieza hay herramientas 

pesadas que perjudican la salud de los trabajadores 

asi como las malas posturas 

5 6 6 180 ALTO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

realizar el trabajo 

previniendo los 

riesgos que puedan 

afectar el mover 

equipos pesados 

indefinido 

R
IE

S
G

O
 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L

0 0 0 0 trabajo a presion estrés, fatiga 

La limpieza del area y de las herramientas que se 

utilizan exige mucha carga lo que ocasiona que el 

trabajador se sienta presionado

1 6 6 36 MEDIO responsable de area No Decreto 2393

verificar la carga 

de trabajo 

prolongado

distribuir las 

actividades entre los 

trabajadores 

indefinido 

EMPRESA/ENTIDAD:
Planta de industrializacion de 

productos alimenticios Responsable de Evaluación: Lisbeth Evelyn Baque Zorrilla

PROCESO:

MATRIZ  DE RIESGOS LABORALES POR AREA DE TRABAJO

DOCUMENTO N° 01 NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

Area de limpieza

SUBPROCESO:
Empresa/Entidad responsable de evaluación: UNESUM - Ingeniera en Auditoria 

PUESTO DE TRABAJO:limpieza del area de trabajo

JEFE DE ÁREA: Lcda. Diana Barcia

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y Equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
limpieza y desinfeccion del area de trabajo y utensilio utilizados agua, materiales de desinfeccion 

trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capactitacion, EPP)

Verificación de cumplimiento Acciones a tomar y seguimiento 

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O

Nº de expuestos FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE 

PELIGRO EN EL SITIO DE 

TRABAJO

C
o

n
s
e
c
u

e
n

c
ia

 

E
x
p

o
s
ic

io
n

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 

d
e
 r

e
fe

re
n

c
ia

 

T
o

ta
l 

G
ra

d
o

 d
e
 p

e
li

g
ro

RESPONSABLE

Cumplimient

o legal

Observaciones

Referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitucion 

control en el sitio 

de generacion)

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Lic. Diana Barcia

Fecha fin

Seguimiento 

acciones 

tomadas

Resp.

Lic. Diana Barcia
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RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CRÍTICOS, ALTOS 

Y MEDIOS POR ÁREA DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 3 = 90 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

FÍSICO 

El ruido constante de 

las máquinas para el 

proceso de 

elaboración está en 

constante 

funcionamiento 

durante la jornada lo 

que puede ocasionar 

en los trabajadores 

tensión muscular  

 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 3 x 6 = 90 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

ERGONÓMICO 

 

Al permanecer 

durante la jornada 

laboral de pie y 

realizando 

movimientos 

repetitivos, el 

trabajador suele tener 

fatiga física.  
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ÁREA DE AHUMADO 

 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 2 x 6 = 60 

 

 

 

 

MEDIO  

 

 

 

 

MECÁNICO 

Luego de la elaboración 

de los productos 

proceden a llevarla a la 

máquina de ahumado en 

donde es una zona 

caliente donde pueden 

sufrir de quemaduras 

por algún mal 

movimiento.  

 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 3 x 3 = 45 

 

 

 

 

MEDIO  

 

 

 

ERGONÓMICO 

 

Al permanecer de pie 

durante la jornada 

laboral puede provocar 

fatiga y al estar 

realizando movimientos 

repetitivos a la hora de 

estar revisando la 

máquina de ahumado 

para el tiempo de 

preparación.  

 

C x E x P = GP 

1 x 6 x 6 = 36 

 

 

 

MEDIO 

 

 

PSICOSOCIAL 

Estar pendiente del 

proceso de ahumado y 

que no se exceda del 

tiempo de ahumado 

conlleva que los 

trabajadores se estresen.  
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ÁREA DE COCCIÓN 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 6 x 3 = 90 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

FÍSICO 

Los trabajadores se 

encuentran en constate 

movimiento por la 

actividad de cocción 

de los productos con la 

temperatura elevada 

podrían sufrir de 

quemaduras si no 

toman medidas de 

prevención. 

 

 

C x E x P = GP 

5 x 3 x 6 = 90 

 

 

MEDIO 

 

 

ERGONÓMICO 

Al permanecer durante 

la jornada de pie y 

realizando 

movimientos 

repetitivos, el 

trabajador suele tener 

fatiga física. 

 

C x E x P = GP 

1 x 6 x 6 = 36 

 

 

 

ALTO 

 

 

PSICOSOCIAL 

La elaboración de los 

productos conlleva 

una alta 

responsabilidad para 

saber el tiempo exacto 

de cocción que se 

necesita. 
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ÁREA DE LIMPIEZA 

 

FÓRMULA 
GRADO DE 

PELIGRO 

TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

 

 

C x E x P = 

GP 

5 x 3 x 6 = 90 

 

 

ALTO 

 

 

ERGONÓMICO 

al momento de la 

limpieza hay 

herramientas pesadas 

que perjudican la salud 

de los trabajadores, así 

como las malas 

posturas.  

 

 

C x E x P = 

GP 

1 x 6 x 6 = 36 

 

 

 

MEDIO 

 

 

PSICOSOCIAL 

La limpieza del área y 

de las herramientas 

que se utilizan exige 

mucha carga lo que 

ocasiona que el 

trabajador se sienta 

presionado. 
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FASE III 

INFORME  
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Jipijapa, 20 de abril del 2020 

 

Lcdo. Modesto Pincay 

GERENTE DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PROCESADOS 

ALIMENTICIOS  

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

 

Se ha realizado la auditoria de Seguridad e Higiene Laboral en el procesamiento de alimentos 

en la planta de industrialización de procesados cárnicos de la Unidad Educativa Fiscal 

Quince de Octubre. La evaluación se realizó de acuerdo a la normativa de seguridad e higiene 

en el trabajo vigente en el Ecuador y a las normas de auditoria, incluyendo las pruebas y 

procedimientos que han sido consideradas. 

La auditoría de seguridad e higiene laboral se realizó bajo una planificación para lograr con 

certeza el nivel de riesgo y confianza obtenido, así como las actividades a las cuales 

correspondan, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y reglas 

vigentes y demás normas aplicables con el objeto de cumplir con los objetivos establecidos.  

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mimas que serán 

discutidas y aceptadas por la administración de la planta, estas recomendaciones sirven para 

reducir o eliminar riesgos laborales a lo que se encuentran expuestos los miembros de la 

organización.  

 

Queda agradecida por la colaboración brindada por la administración y el personal que 

labora en la planta y su predisposición por mejorar las condiciones laborales de quienes 

trabajan en la entidad, lo que compromete a seguir con las recomendaciones de manera 

inmediata que contempla la Seguridad e Higiene de los trabajadores. 

 

Atentamente, 

 

Lisbeth Baque Zorrilla 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

  

MOTIVO DEL EXAMEN  

Realizar la auditoría de seguridad e higiene laboral en la planta de industrialización de 

productos alimenticios, utilizando técnicas de auditoria para la investigación, además se 

identificará el conocimiento que tienen los empleados sobre las normas de Seguridad e 

Higiene Laboral. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar mediante la auditoria el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad e 

higiene laboral por parte de planta de industrialización de productos alimenticios de la 

Unidad Educativa Fiscal Quince de Octubre.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Revisar la base legal que regulen las actividades de seguridad e higiene laboral.  

2. Comprobar que se cumplan con las disposiciones legales vigentes. 

3. Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance de auditoría de seguridad e higiene laboral a la planta de industrialización de 

productos alimenticios, se realizará en el periodo comprendido de 06 de enero del 2020 hasta 

el 27 de marzo del presente año, con el objetivo de verificar cumplimiento de las normas de 

la Agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

La planta de industrialización de procesados alimenticios se encuentra ubicada en el km 1 ½ 

vía a guayaquil, fue creada a través de RETEC (proyecto de consolidación de la reforma del 

bachillerato técnico) en el año 2020 dotando de maquinaria tipo industrial para el 

procesamiento de productos cárnicos y elaboración de embutidos, no cuentan con objetivos, 

políticas y manuales de procesos que la identifiquen como empresa, por lo tanto, sus 

trabajadores no conocen la dirección de la organización.  

 

MISIÓN 

“Doña Matilde”, es una micro empresa estudiantil con muchos años de experiencia y 

tradición en la elaboración y comercialización de productos alimenticios que, sumando 

esfuerzos, se ha concentrado en mejorar continuamente los pilares fundamentales de nuestra 

Institución: Calidad, Calidez, tecnología y Variedad. 

 

VISIÓN 

Posicionarnos como una empresa estudiantil e innovadora, reconocida por nuestra marca 

“Doña Matilde”, y líder en la venta especializada de productos alimenticios, con atención 

personalizada, aplicando las normas de buenas prácticas de manufacturas (B.P.M.) 

ofreciendo la más amplia variedad de sus productos, que se puedan encontrar en el mercado. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

GERENTE 

JEFE DE 
PRODUCCION 

JEFE DE CAMPO JEFE FINANCIERO 

CONTADOR

ESTUDIANTES

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Las actividades de la planta agroindustrial de procesados cárnicos están regidas a las 

siguientes disposiciones legales: 

• Agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA 

• Buenas prácticas de manufactura 

• Sistema de gestión de calidad  

 

EMPLEADOS DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN  

NOMBRE PUESTO 

Lcdo. Modesto Pincay Zavala Gerente  

Tnlg. Diana Barcia Pincay Jefe de producción  

Ing. Mario Tubay Pinargote Jefe de campo   

Ing. Oswaldo Baque Sánchez  Responsable administrativo  

Ec. Aracely Álvarez Ayón  Jefe financiero  

Ing. Gabriela Chong Baque Contador  

Estudiantes  2do y 3ero de bachillerato  
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

 

Una vez ejecutada la fase de ejecución de la auditoria de Seguridad e Higiene Laboral se 

procede a la información, detallando las inconformidades con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.  

ÁREA DE PRODUCCIÓN  

En el área de elaboración de los productos se encontraron riesgos físico y ergonómico, 

calificándolo como alto, lo que implica que generan daños en la Saud de los trabajadores, 

tomando las siguientes medidas:  

 

▪ RIESGO FÍSICO: El ruido constante de las máquinas para el proceso de elaboración 

está en constante funcionamiento durante la jornada lo que puede ocasionar en los 

trabajadores tensión muscular, por lo tanto, las acciones a tomar son verificar el 

correcto funcionamiento y dar mantenimiento constante a las maquinas  

 

▪ RIESGO ERGONÓMICO: Al permanecer durante la jornada laboral de pie y 

realizando movimientos repetitivos, el trabajador suele tener fatiga física. El 

trabajador requiere realizar estiramiento. Las medidas a tomar son verificar el 

número de horas y carga de trabajo de cada trabajador, proporcionar de muebles de 

oficina para largas jornadas de trabajo. 

 

ÁREA DE AHUMADO  

En el área de ahumado de los productos se encontraron riesgos mecánicos, ergonómicos y 

psicosocial, calificándolo como medio, lo que implica que generan daños en la salud de los 

trabajadores, tomando las siguientes medidas: 

 

▪ RIESGO MECÁNICO: Luego de la elaboración de los productos proceden a llevarla 

a la máquina de ahumado en donde es una zona caliente donde pueden sufrir de 

quemaduras por algún mal movimiento. Tomado mediadas como verificar el correcto 
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uso de las herramientas manuales, proporcionar equipos de protección y capacitar a 

los trabajadores sobre el uso correcto de las herramientas manuales.  

 

▪ RIESGO ERGONÓMICO: Al permanecer de pie durante la jornada laboral puede 

provocar fatiga y al estar realizando movimientos repetitivos a la hora de estar 

revisando la máquina de ahumado para el tiempo de preparación, se recomienda toma 

medidas como verificar el número de horas y cargas de trabajo, proporcionar al 

trabajo descanso entre jornadas.  

 

▪ RIESGO PSICOSOCIAL: Estar pendiente del proceso de ahumado y que no se 

exceda del tiempo de ahumado conlleva que los trabajadores se estresen. Las medidas 

a tomar son verificar la carga de trabajo prolongado de cada trabajador y distribuir 

las actividades laborales por área.  

 

ÁREA DE COCCIÓN  

En el área de cocción de los productos se encontraron los siguientes riesgos: físico, 

ergonómico y psicosocial, calificándolo como alto, lo que implica que generan daños en la 

salud de los trabajadores, tomando las siguientes medidas: 

 

▪ RIESGO FÍSICO: Los trabajadores se encuentran en constate movimiento por la 

actividad de cocción de los productos con la temperatura elevada podrían sufrir de 

quemaduras si no toman medidas de prevención, se recomiendan medidas 

preventivas como inspeccionar el área de cocción que realiza con los trabajadores y 

verificar que realicen de forma correcta, que capaciten a los trabajadores en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

 

▪ RIESGO ERGONÓMICO: Al permanecer durante la jornada de pie y realizando 

movimientos repetitivos, el trabajador suele tener fatiga física. Las medidas a tomar 

son: verificar el número de horas y cargas de trabajo de cada trabajador, distribuir el 

trabajo para evitar que unos trabajen más y otros menos. 

 

▪ RIESGO PSICOSOCIAL: La elaboración de los productos conlleva una alta 

responsabilidad para saber el tiempo exacto de cocción que se necesita. Las medidas 
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a tomar son verificar la carga de trabajo prolongado y rotar al personal que laboran 

en la planta. 

 

ÁREA DE LIMPIEZA  

En el área de limpieza de los productos se encontraron los siguientes riesgos: ergonómico y 

psicosocial, calificándolo como medio, lo que implica que generan daños en la salud de los 

trabajadores, tomando las siguientes medidas: 

▪ RIESGO ERGONÓMICO: al momento de la limpieza hay herramientas pesadas que 

perjudican la salud de los trabajadores, así como las malas posturas.  Las medidas a 

tomar son: verificar las posturas de los trabajadores, proporcionar equipos de 

protección y capacitar sobre las correctas postras de trabajo. 

 

▪ RIESGO PSICOSOCIAL: La limpieza del área y de las herramientas que se utilizan 

exige mucha carga lo que ocasiona que el trabajador se sienta presionado. Las 

medidas a tomar son distribuir las actividades entre trabajadores, y capacitar a los 

trabajadores sobre temas de estrés laboral. 
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CONCLUSIONES  

Es importante que las empresas se preocupen por la implementación de la seguridad e 

higiene laboral, son instrumentos de seguridad y prevención de riesgos que inciden en las 

labores de los trabajadores, dentro del trabajo los riesgos siempre van a existir y están 

presente en cualquier momento ya sean de mayor o menor grado de magnitud, los 

trabajadores siempre estarán vulnerables al peligro, sin embargo, se pueden evitar o 

disminuir los riesgos siempre y cuando se conozca la manera y la forma de cómo hacerlo. 

Por lo que se recalcar la importancia de cumplir con normas y reglamentos, las empresas 

deben cumplir con condiciones seguras y adecuadas de trabajo, y así mismo los trabajadores 

deben cumplir las normas, porque así lo dispone el ministerio de salud pública, ministerio 

de trabajo, código de trabajo, decreto ejecutivo 2393 y la norma OHSAS 18001, donde 

establecen de las mejores prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de 

controlar los riesgos.  

La planta de industrialización de alimentos cárnicos carece de un reglamento interno de 

seguridad e higiene laboral tal como lo establece el Artículo. 434.- Reglamento de higiene y 

seguridad. - En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un 

reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

Los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, el ruido constante que emiten las 

maquinarias al estar en funcionamiento durante la jornada laboral puede ocasionar tensión 

muscular e irritabilidad. Por lo que se demuestra la falta de aplicación del instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo en el capítulo III obligaciones de los 

empleadores, articulo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, 

en directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. 

En el área de ahumado y cocción se realiza el proceso para la elaboración de los productos 

por lo que utilizan máquinas y herramientas, por lo cual el trabajador puede ocasionarse 

quemaduras en la piel cuando realiza este proceso, incumpliendo con el Decreto Ejecutivo 

2393 artículo 11. Numeral 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 
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trabajo de su responsabilidad. Numeral 3. Mantener en buen estado de servicio las 

instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

Al momento de realizar la limpieza del lugar los trabajadores se exponen a trastornos 

musculares como dolor de espalda y fatiga por el peso de las máquinas y herramientas, esto 

se debe a la falta de aplicación de la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

326.- el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios; numeral 5. Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  
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RECOMENDACIONES  

 

Al gerente y administradores de la empresa  

 

▪ Gestionar con el personal la elaboración y aprobación del reglamento interno de 

seguridad e higiene laboral. 

▪ Verificar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las maquinarias y capacitar 

a los trabajadores sobre el uso correcto de las máquinas.    

▪ Proporcionar a los trabajadores de equipos de seguridad adecuados y capacitar a los 

trabajadores sobre las posturas correctas en el puesto de trabajo. 

▪ Verificar el uso de herramientas manuales y capacitar sobre el uso correcto de 

herramientas manuales. 

 

A los trabajadores 

▪ Cumplir con las disposiciones dadas, aplicadas en su puesto de trabajo y demás 

normativas en materia de seguridad e higiene para la prevención de riesgos.  

     

                         

 

 

 

 

 

  



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 



94 
 

 

 

 

   

  



95 
 

       


