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RESUMEN 

 

“DISEÑO DE UN PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA 
FARMACEUTICA “GINSBERG ECUADOR S.A.” EN EL AREA DE 
PRODUCCIÓN” 

El presente proyecto detalla un plan integral para la disminución de riesgos 

laborales de la empresa farmacéutica GINSBERG ECUADOR S.A. tomando 

en cuenta la gestión técnica (Ingeniería), gestión administrativa y gestión del 

talento humano, dando posibles soluciones a los riesgos encontrados en la 

empresa. 

Para el plan, se elaboró la matriz general de riesgo, con el propósito de tener 

una idea universal de los principales peligros de la planta, seguido 

procedimos a la identificación de los procesos de producción y encontrar los 

riesgos en cada actividad. Se propuso las acciones a tomarse en cada caso 

y las personas responsables de dichas acciones.  

Este proyecto se enfoca en la disminución de los riesgos existentes en las 

actividades y procesos de empaque, utilizando a la ingeniería para proponer 

diseños de dispositivos utilitarios que mejoren los problemas actuales en ésta 

área. 

 

DESCRIPTORES: PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, MATRIZ DE 
RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, ANALISIS DE TIEMPOS, MATRIZ DE 
ELECCIÓN, DECRETO EJECUTIVO 2393, GINSBERG S.A. 
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ABSTRACT 

 

"DESIGN OF A INTEGRAL PLAN FOR THE PREVENTION OF WORK 
RISKS AND HEALTH IN PHARMACEUTICAL COMPANY" GINSBERG 
ECUADOR SA "IN THE AREA OF PRODUCTION" 

This actual project details an integral plan to reduce working risks of 

pharmaceutical company GINSBERG ECUADOR S.A. taking into account the 

technical management (Engineering), administrative management and 

human talent management, giving solutions to found risks in the company. 

For the Plan, we developed the general matrix of risk, in order to have a 

universal idea of the main dangers of the plant, then we proceded to the 

identification of the production processes and find the risks in each activity. 

We proposed actions to be taken in each case and responsable people for 

such actions. 

This project focuses on reducing the risks involved in the activities and 

processes of packaging, using engineering in order to propose designs of 

utilitarian devices that improve the current problems in this area. 

 

 

DESCRIPTORS: PREVENTION PLAN OF RISK, MATRIX OF RISK, MAP 
OF RISK, ANALYSIS OF TIME, MATRIX OF CHOICE, EXECUTIVE ORDER 
2393, GINSBERG S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos treinta años, la salud en los trabajadores considerando para el 

efecto la ergonomía en los diseños, la antropometría humana y las medidas 

adoptadas para la disminución de los accidentes se han venido desarrollando 

en la mayoría de los países industrializados, han avanzado de manera 

trascendental en aspectos como la creación del servicio de salud en el 

trabajo, la formación de recursos humanos dedicados a esta área del 

conocimiento, la promulgación de leyes y normas para regir de modo más 

justo el desempeño del trabajo. Ante este panorama, las acciones 

individuales y colectivas que se tomen son muy importantes para mejorar las 

condiciones de higiene y seguridad industrial de las empresas. 

Por tanto un sistema de seguridad y salud ocupacional propicia las bases 

para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros. Esta 

gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos 

resultando en reducción de costos y una mayor productividad, la cual 

favorece la imagen de la organización ante la comunidad y el mercado.  

Una empresa con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e 

higiene laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue 

con el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y 

encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo 

más seguro y estable. 

Por otro lado el diseño industrial busca crear o modificar objetos o ideas para 

hacerlos útiles, prácticos o atractivos visualmente, con la intención de 

satisfacer las necesidades del ser humano, adaptando los objetos e ideas no 

solo en su forma sino también las funciones de éste, su concepto, su 

contexto y su escala, buscando lograr un producto final innovador. 

El presente proyecto se encuentra enfocado en el diseño de un plan integral 

para la prevención de riesgos  en el área de producción y empaque, 
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partiendo de un análisis en cuanto a las bases en seguridad y salud que 

posee la empresa analizando para tal efecto los procesos productivos que  

se realizan en estas áreas, para después guiarse en las normativas 

ecuatorianas y extranjeras y establecer un plan eficiente, utilizando a la 

ingeniería (diseño) como la principal alternativa de mejora para los puestos 

de trabajo de la organización, siguiendo con propuestas que sean aplicables 

tanto a la gestión administrativa como la de  talento humano. 
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CAPITULO 1 

1 Presentación del problema 

1.1 Planteamiento del problema 
Dado que “GINSBERG ECUADOR S.A.” dispone solamente de un plan 

básico de prevención en seguridad y salud ocupacional netamente 

correctivo para toda la empresa y por tanto el área de producción y 

empaque, y no existe un control en lineamientos modernos en la materia 

ya que solo se realizan actividades puntuales, se requiere el diseño de un 

plan para identificar los riesgos a los que los trabajadores se encuentran 

expuestos y proponer el diseño de dispositivos utilitarios en el área de 

producción y empaque. 

 

1.2 Formulación del problema 
La falta de métodos eficaces en la manipulación de cargas al levantar 

cubetas y cajas, los movimientos repetitivos en el proceso de empaque, 

las posturas inadecuadas debido a diseños ineficientes de los puestos de 

trabajo (mesa, silla), son factores que perjudica progresivamente a la 

condición física de quien las manipula, ocasionando lesiones físicas a 

corto o largo plazo. 

La manipulación de cargas muchas veces origina desde fatiga física 

hasta lesiones inmediatas o por acumulación continua de micro 

traumatismos. Las lesiones más frecuentes: lesiones musculo-

esqueléticas, trastornos vasos motores, hernias. 
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Figura 1.1 Técnica inadecuada de levantamiento de cargas 

Los movimientos repetitivos aparecen en tareas manuales con ciclos 

rápidos y repetitivos, afecta a miembros superiores y región cérvico – 

branquial. 

 

Figura 1.2 Trabajo repetitivo en las mesas del área de empaque 

Las posturas inadecuadas afectan a miembros inferiores, espalda y 

cuello. 
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Figura 1.3 Postura inadecuada en la mesa de empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

Tabla 1.1 Traumatismos y lesiones por consecuencia del movimiento 
repetitivo1 

Trastorno Actividad Corporal Actividades Típicas 

Síndrome del 
túnel carpiano. 

 Repetidas extensiones y flexiones de la 
muñeca. 

 Rotaciones rápidas de muñeca. 
 Desviaciones radiales y cubitales. 
 Presión con la palma. 
 Pinza. 

 Pavimentación. 
 Trabajo de montaje. 
 Teclear. 
 Cajeras 
 Instrumentos musicales 
 Cirugía 
 Empaquetado, trabajos 

domésticos. 
 Cocinar. 
 Albañilera. 
 Carnicería 
 Fregar y lavar manos. 
 Martillear. 

Epicondilitis  Pronación radial de la muñeca. 
 Extensión de la muñeca, fuerza. 
 Repetidas pronaciones y supinaciones. 
 Extensión de la muñeca con fuerza y con 

pronación del antebrazo. 

  Atornillar. 
 Montaje de pequeñas 

partes. 
 Martillear. 
 Cortar carne. 
 Instrumentos musicales. 
 Jugar tenis y bolos. 

Síndrome de 
tensión de la 
cervical. 

 Posturas estáticas prolongadas de cuello, 
hombro y brazo. 

 Transporte manual de cargas de forma 
prolongada sobre el hombro o en la mano. 

 Montaje en cadena. 
 Teclear. 
 Montaje de pequeñas 

partes. 
 Empaquetar. 
 Transporte al hombro o en 

la mano. 
Síndrome del 
pronador 
redondo. 

 Rápida pronación del antebrazo. 
 Pronación con fuerza. 

 Soldadura. 
 Pulimentación. 

Síndrome del 
túnel radial. 

 Flexión de la muñeca con pronación o 
supinación del antebrazo. 

 Utilización de herramientas 
manuales. 

Tendinitis del 
hombro. 

 Abducción y flexión del hombro. 
 Brazo extendido en abducción o flexionado 

en el codo de más de 60°. 
 Elevación continuada del codo. 
 Trabajos con las manos por encima del 

hombro. 
 Transporte de carga en el hombro. 
 Lanzar objetos. 

 Operaciones de presión. 
 Montaje por encima de la 

cabeza. 
 Soldadura por encima de la 

cabeza. 
 Trabajos de montaje en 

cadena. 
 Empaquetado. 
 Almacenado. 
 Trabajos de construcción. 
 Carteros. 
 Alcances. 
 Elevaciones. 

 

                                                             
1 Llaneza Álvarez, F. Javier, (2008), Ergonomía y Psicología Aplicada. Manual para la formación del 
especialista (pag. 299) 
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Tabla 1.2 Traumatismos y lesiones por consecuencia del movimiento 
repetitivo2 

Trastorno Actividad Corporal Actividades Típicas 

Tendinitis en la 
muñeca 

 Extensión y flexión de la muñeca con fuerza. 
 Desviación cubital con fuerza. 

 Operaciones de presión con 
las manos. 

 Trabajos de montaje. 
 Trabajos con cables. 
 Empaquetado. 
 Utilización de alicates. 

Tenosinovitis.  
Síndrome de 
Quervain. 
Ganglión. 

 Movimientos de muñeca. 
 Extensión de la muñeca con fuerza y 

desviación cubital mientras se empuja o con 
supinación. 

 Flexión y extensión de la muñeca con presión 
en la base palmar. 

 Rotaciones rápidas de la muñeca. 

 Pulimentación. 
 Operaciones con presión. 
 Cirugía. 
 Uso de alicates. 
 Serrar. 
 Cortar. 
 Controles tipo acelerador de 

motocicleta. 
 Operaciones de exprimir la 

ropa para escurrirla. 
Síndrome del 
conducto 
torácico. 

 Transporte de cargas pesadas con las manos. 
 Transporte de cargas con los hombros. 
 Hiperextensión del brazo. 
 Alcances por encima de la cabeza. 

 Pulimentación. 
 Montajes por encima de la 

cabeza. 
 Soldadura por encima de la 

cabeza. 
 Teclear. 
 Cajeras. 
 Enfilado. 
 Instrumentos musicales. 
 Cirugía. 
 Conductor de camión. 
 Manipulación de cargas. 
 Transporte de cargas 

pesadas con los brazos 
extendidos. 

Dedos en 
gatillo. 

 Flexión repetida del dedo. 
 Mantener doblada la falange distal del dedo 

mientras permanecen rectas las falanges 
proximales. 

 Presionar gatillos. 
 Utilizar herramientas 

manuales con mangos 
grandes para la mano. 

Atrapamiento 
del dedo 
blanco. 
Síndrome de 
Raynaud. 

 Agarre de herramientas con vibración. 
 Utilización de herramientas manuales que 

dificultan la circulación sanguínea. 

 Sierra mecánica manual. 
 Herramientas con vibración. 
 Ambientes fríos. 

 

 

 

                                                             
2 Llaneza Álvarez, F. Javier, (2008), Ergonomía y Psicología Aplicada. Manual para la formación del 
especialista (pag. 300) 
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1.3 Interrogantes de la investigación 

Dentro de la investigación surgen varias interrogantes sobre los procesos 

que realizan los operarios dentro de las aéreas de producción y 

empaque, que conllevan al rediseño de los puestos de trabajo y a la 

propuesta de nuevas soluciones que beneficien a los colaboradores. 

 

Las principales interrogantes que se plantean son: 

 

1. ¿Cómo realiza la manipulación de cargas? 

La manipulación de cargas se realiza de forma manual sin considerar 

técnicas adecuadas y sobrepasando el límite máximo permisible de 

acuerdo a las normativas ecuatorianas (Decreto ejecutivo 2393, 

Código del trabajo).  

Al involucrar a otro colaborador para que ayudar en la actividad de 

levantar cajas o cubetas para su transporte, es un desperdicio de 

recurso de personal. 

 

2. ¿Por qué se realiza una mala manipulación de cargas? 

No existen mecanismos apropiados que faciliten la manipulación de 

cargas. 

La falta de conocimiento y difusión de técnicas apropiadas para la 

manipulación de cargas. 

Aplicación errónea de las técnicas para la manipulación de cargas.  

3. ¿Qué causan las posturas inadecuadas? 

Uso de mesas y sillas inapropiadas para el trabajo que se realiza, 

debido a que reúnen las condiciones ergonómicas necesarias para los 

colaboradores. 

Largas jordanas laborales. 
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4. ¿Por qué no existe rotación del personal para minimizar el impacto 

que produce el trabajo repetitivo?    

Falta de capacitación del personal en otras áreas. 

Falta de políticas internas. 

Con las interrogantes se concluye que Ginsberg Ecuador S.A. tiene 

opciones de mejora en el área de producción y empaque.   

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 
Diseñar un plan integral para la prevención de riesgos de trabajo y salud 

ocupacional en la empresa farmacéutica “GINSBERG” mediante la 

propuesta de diseños utilitarios. 

1.4.2 Objetivos específicos 
• Identificar los riesgos y las posibles soluciones para reducir los 

mismos, fundamentados en el diseño, ergonomía, etc.  

• Identificar puntos críticos de riesgo y tomar acción con miras 

preventivas. 

• Diseñar objetos utilitarios que mejoren las condiciones de trabajo. 

1.5 Justificación 

Para el problema planteado se necesita diseñar y disponer de un plan de 

prevención que organice planifique y ejecute en forma permanente toda 

la actividad preventiva de riesgos en seguridad y salud ocupacional en la 

empresa. 

 

Por la pérdida de tiempo en los procesos de alimentación de materia 

prima, por la mala condición de trabajo en el área de empaque, se 
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requiere del diseño de dispositivos utilitarios que prevengan contraer 

enfermedades ocupacionales. 

 

Tabla 1.3 Dimensiones y pesos de algunas de las cajas para 
empaque 

PRODUCTO PESO Kg DIMENSIONES 

Biofer Fol comprimidos 15.96 37x56x42 

SuissCalcio 

comprimidos 
27,38 37x56x42 

Luxor comprimidos 25.19 37x56x42 

Biofer ampollas 18.79 32x35x24 

Kiovit efervescentes 19.47 33x27x47 

 

1.6 Alcances 

Por la cantidad de productos que elabora la farmacéutica el proyecto se 

concentrará en la producción de comprimidos que es el producto más 

representativo de la empresa. Partiendo de este concepto centraremos 

nuestro estudio y análisis en el área de empaque. 

 

Sin embargo los dispositivos serán adaptables en las áreas tanto de 

producción  como empaque y debido a los costos que implica la 

construcción, los dispositivos serán prototipos virtuales quedando su 

construcción netamente a voluntad de los directivos de la farmacéutica. 
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CAPITULO 2 

2 Revisión bibliográfica  

2.1 Antecedentes de GINSBERG ECUADOR S.A. 

Ginsberg Ecuador S.A. es una empresa creada en el 2004  cuyo objeto 

social es la producción y comercialización de productos farmacéuticos, 

su planta se encuentra ubicada la calle Antonio Castillo # 77 y Juan  

Barrezueta, sector Carcelén Industrial.  

Comercialmente hablando Ginsberg es la punta de lanza de una gran 

estructura corporativa y que a partir de una de sus empresas de 

distribución Sionpharm Cia. Ltda. adquirió la planta de fabricación de 

medicamentos de uso humano de la multinacional farmacéutica Bristol-

Myers Squibb, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con lo cual se ha 

constituido en el complejo industrial farmacéutico más grande del 

Ecuador, y también el mejor equipado, gracias a su tecnología de última 

generación, destacan los laboratorios de Control de Calidad que incluyen 

equipos tecnológicamente muy sofisticados y las áreas de fabricación de 

inyectables en sus formas sólidas y líquidas. 

2.1.1 Información general sobre la empresa 
 

Razón Social   GINSBERG ECUADOR S.A. 

Marcas Comerciales  SIONPHARM, BIODENTAL,  

                                                     REPRESENTACIONES  

                                                     WHITEHOUSE,   

                                                     LIMERICKPHARMA 

Domicilio Quito, sector norte, barrio 

Carcelén en las calles Antonio 

Castillo No77 y Juan Barrezueta. 
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Guayaquil, Casuarinas Km 91/2, 

vía Daule frente al fuerte 

Guancavilca 

  RUC     179202368001 

  Teléfono:    4002800 / 045005500 

  Fax:     2802770 

  Normas Vigentes:   ISO 9001:2000, BPM 

Producción semanal promedio: Producto Sólido (Comprimidos,                                                            

                                                          Polvos): 1 ½ toneladas 

       Líquidos: 1000 litros 

       Cremas: 300 Kg  

  Actividad Económica:   Producción y Comercialización de  

                                                                              Productos Farmacéuticos. 

  

  Ejecutivos Principales: 

 

 

 

Dr. Marco Serrano                                    Eco. Maira Mancheno 

GERENTE GENERAL             GERENTE FINANCIERA 
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2.1.2 Estructura organizacional de la empresa 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Normativas ecuatorianas en seguridad y salud ocupacional 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 

2393 del 17 de Noviembre de 1986, Registro Oficial 565. 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 

No. 741 del 24 de Septiembre de 1990, reformado con la resolución 

874 del 12 de febrero de 1996. 

• Ordenanza Municipal 213 

• Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

empresas,  Acuerdo Ministerial No. 1404 del 25 de octubre de 1978. 

 Decisión del Acuerdo de Cartagena 584. Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (Registro Oficial Suplemento 461 

del 15 de Noviembre del 2004). 

 
2.2.2 Diseño  

Industrialmente, es la actividad ligada a la creación y desarrollo de los 

productos industriales, buscando solucionar las relaciones de función y 

forma de todos aquellos objetos susceptibles de ser producidos 

industrialmente a  través de factores estéticos, formales, de uso, 

económicos, técnicos, ergonómicos y funcionales. 

En el diseño industrial se debe tener en cuenta a más de los aspectos 

formales del producto, factores como la resistencia mecánica, materiales 

para su construcción, procesos y costos de fabricación. 

Un diseño que no vende, se considera un fracaso*. 
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2.2.3 Fases de diseño 

El diseño implica las siguientes fases: 

 

1. Observación:  Descubrir las necesidades de los colaboradores 

en el lugar donde desempañan su trabajo.  

2. Evaluación:   Organizar y evaluar las necesidades identificadas,  

mediante normativas y referencias aplicables. 

3. Planeación:   Proponer diseños para solucionar las necesidades  

identificadas, por medio de elaboración de planos  

(dimensiones) y simulaciones (materiales),    

tratando que estos sean factibles. 

4. Construcción:  Ejecución física de las soluciones propuestas,  

mediante materiales necesarios y procesos  

productivos para la misma. 

2.2.4 Factores del diseño 

2.2.4.1 Dimensión 

Delimitan el tamaño y forma que tendrá el objeto a ser diseñado, una vez 

analizadas las necesidades que debe satisfacer dicho objeto cuestión del 

diseño. 

La antropometría es la ciencia que entiende de las medidas de las 

dimensiones del cuerpo humano. Los conocimientos y técnicas para 

llevar a cabo las mediciones, así como su tratamiento estadístico, son el 

objeto de la antropometría. 

La antropometría divide su competencia en dos áreas: antropométrica 

estática y antropometría funcional. La primera concierne a las medidas 

efectuadas sobre dimensiones del cuerpo humano en una determinada 

postura, mientras que la segunda describe los rangos de movimiento de 

las partes del cuerpo, alcances, medidas de las trayectorias, etc. 
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Figura 2.1 Dimensiones del cuerpo humano 

 

La Ergonomía es un arte que busca que el hombre y la tecnología 

trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, 

puestos de trabajo, tareas, equipos, etc., en consonancia con las 

características, necesidades y limitaciones humanas. 

En ergonomía se distingue entre la ergonomía de corrección, que se 

basa en el análisis de una situación existente y permite mejorarla, y la 

ergonomía de concepción, que se basa en el análisis de situaciones 

existentes o análisis de situaciones supuestas y que permite definir las 

recomendaciones útiles y previas para la concepción de productos 

nuevos. 

 
Figura 2.2 Puesto de trabajo ergonómico 
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2.2.4.2 Materiales 

Se dice que existen más de 50000 materiales disponibles para el 

ingeniero. En el diseño de una estructura o dispositivo, ¿cómo elegirá el 

ingeniero entre un menú tan amplio el material más adecuado? Los 

errores pueden causar desastres. En la Tabla 2.1 se listan estas 

propiedades de los materiales junto con otras que debe considerar el 

diseñador a la hora de elegir un material.  

 

Tabla 2.1 Factores a tomar en cuenta al momento de elegir un material3 

Económicas Precio y disponibilidad 
Reciclabilidad 

Físicas Densidad 

Mecánicas 

Módulos, Dureza 
Límite elástico y resistencia a la tracción 
Tenacidad a la fractura 
Resistencia a la fatiga 
Resistencia a la fluencia 
Amortiguamiento de las vibraciones 

Térmicas 
Conductibilidad térmica 
Calor específico 
Coeficiente de expansión térmica 

Eléctricas y magnéticas 
Resistividad 
Constante eléctrica 
Permeabilidad magnética 

Interacción con el 
entorno 

Oxidación 
Corrosión  
Desgaste 

Producción Facilidad de fabricación 
Unión y Acabado 

Estéticas Color  
Textura  y Aspecto 

 
 

                                                             
3 Ashby Michael F.Jones David R.H., (2005), Materiales para Ingeniería 1 Introducción a las 
propiedades a las aplicaciones y al diseño (pag. 20) 
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Tabla 2.2 Tipos de materiales4 

Materiales y 
Aleaciones 

Hierro y aceros 
Aluminios y sus aleaciones 
Cobre y sus aleaciones 
Níquel y sus aleaciones 
Titanio y sus aleaciones 

Polímeros 

Polietileno (PE) 
Polimetacrilato de metilio (PMMA) 
Poliamidas-nalión-PA 
Poliestireno (PS) 
Poliuretano)PU( 
Policloruro de vinilio (PVC) 
Politereftalano de etilenglicol (PET) 
Polieteretercetona (PEEX) 
Resinas epoxi (EP) 
Elastómeros, como caucho natural (NR) 

Cerámicos y 
vidrios* 

Alúmina- esmeril, zafiro (Al2O3) 
Magnesia (MgO) 
Sílice (SiO2), vidrio y silicatos 
Carburo de Silicio (SiC) 
Nitruro de silicio (Si3N4) 
Cemento y hormigón 

Materiales 
compuestos 

Polímeros reforzados con fibras de vidrio (GFRP) 
Polímeros reforzados con fibras de carbono (CFRP) 
Polímeros cargados 
Cermets 

Materiales 
naturales 

Madera, Piel,  Algodón 
Lana, Seda, Hueso 

*Las cerámicas son cristalinas, inorgánicas, no metálicas. Los vidrios son 

sólidos no cristalinos (no amorfos). La mayoría de los vidrios para ingeniería 

son no metálicos, pero hoy existe un gran número de vidrios metálicos con 

propiedades útiles. 

 

 

                                                             
4 4 Ashby Michael F./Jones David R.H., (2005), Materiales para Ingeniería 1 Introducción a las 
propiedades a las aplicaciones y al diseño (pag. 21) 
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El aluminio es un material de considerable importancia en la actualidad, a 

la vez que de uso múltiple. Sin duda, es el metal, después del acero, que 

se utiliza con mayor frecuencia. 

El aluminio es un metal sin igual por sus características: 

 Es liviano. 

 Fuerte y de larga duración. 

 No  tóxico. 

 Resistente a la corrosión. 

 Excelente conductor del calor y la electricidad. 

 No magnetizable. 

 De fácil manejo. 

 Excelente reflector de la luz. 

 Reciclable. 

Su símbolo químico es Al y su número atómico es 13. 

Su ligereza, conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y bajo 

punto fusión le convierten en un material idóneo para multitud de 

aplicaciones; sin embargo, la elevada cantidad de energía necesaria 

para su obtención limita su mayor utilización; dificultad que puede 

compensarse por su bajo costo de reciclado, su dilatada vida útil y la 

estabilidad de su precio. 

  

 

 

 



 

 
20 

 

Tabla 2.3 Propiedades del aluminio 

Ligero, resistente 

El aluminio es un metal muy ligero con un peso 

específico de 2.7 g/cm3 un tercio el peso del acero. Su 

resistencia puede adaptarse a la aplicación que se desee 

modificando la composición de su aleación. 

Muy resistente a la 

corrosión 

El aluminio genera de forma natural una capa de óxido 

que lo hace muy resistente a la corrosión. Los diferentes 

tipos de tratamiento de revestimiento pueden mejorar 

aún más esta propiedad. Resulta especialmente útil para 

aquellos productos que requieren de protección y 

conservación. 

Excelente 

conductor de la 

electricidad 

El aluminio es un excelente conductor del calor y la 

electricidad y, en relación con su peso, es casi dos veces 

mejor que el cobre. 

Buenas 

propiedades de 

reflexión 

El aluminio es un buen reflector tanto de la luz como del 

calor. Esta característica, junto con su bajo peso, hacen 

de él el material ideal para reflectores, por ejemplo, de la 

instalación de tubos fluorescente, bombillas o mantas de 

rescate. 

Muy dúctil 

El aluminio es dúctil y tiene una densidad y un punto de 

fusión bajos. Esta situación de fundido, puede 

procesarse de diferentes maneras. Su ductibilidad 

permite que los productos de aluminio se fabriquen en 

una fase muy próxima al diseño final del producto. 

Completamente 

impermeable e 

inocuo 

La lámina de aluminio, incluso cuando se lamina a un 

grosor de 0.007 mm. sigue siendo completamente 

impermeable y no permite que las sustancias pierdan ni 

el más mínimo aroma o sabor. Además, el metal no es 



 

 
21 

 

tóxico, ni desprende olor o sabor. 

Totalmente 

reciclable 

El aluminio es cien por cien reciclable sin merma de sus 

cualidades. El refundido del aluminio necesita poca 

energía. El proceso de reciclado requiere sólo un 5% de 

la energía necesaria para producir el metal primario 

inicial. 

Tabla 2.4 Propiedades atómicas  

 Estructura cristalina Cúbico cara centrada 

Estructura electrónica Ne 3s2 3p1 

Número atómico 13 

Peso atómico ( amu ) 26.98154 

Sección trans. de absorción de neutrones Térm ( Barns 

) 
0.232 

Valencias indicadas 3 

Tabla 2.5 Propiedades eléctricas  

Fuerza electromotriz térmica contra el platino ( mV ) +0.42 

Coeficiente de temperatura a 0-100C ( K-1 ) 0.0045 

Resistividad eléctrica @20C ( µOhmcm ) 2.67 

Temperatura crítica de superconductividad ( K ) 1.175 

Tabla 2.6 Propiedades físicas  

Densidad a 20°C ( g cm-3 ) 2.70 

Punto de ebullición ( °C ) 2467 

Punto de fusión ( °C ) 660.4 
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Tabla 2.7 Propiedades mecánicas  

Estado del material Blando Duro Policristalino 

Dureza - Vickers 21 35-48   

Límite elástico ( MPa ) 10-35 110-170   

Módulo volumétrico ( GPa )     75.2 

Módulo de tracción ( GPa )     70.6 

Relación de Poisson     0.345 

Resistencia a la tracción ( MPa ) 50-90 130-195   

Tabla 2.8 Propiedades térmicas  

Calor Específico a 25C ( J K-1 kg-1 ) 900 

Calor Latente de Evaporación ( J g-1 ) 10800 

Calor Latente de Fusión ( J g-1 ) 388 

Coeficiente de Expansión Térmica @0-100C ( x10-6 K-1 ) 23.5 

Conductividad Térmica a 0-100C ( W m-1 K-1) 237 

 

2.2.4.3 Elaboración del diseño  
En la actualidad existen paquetes computacionales que no solo permiten 

realizar el diseño de piezas virtuales, sino también simular su 

comportamiento físico mediante el ingreso de variables como son el 

peso, material, fuerzas, entre otras, lo que permite estudiar el 

comportamiento del producto detectando fallas antes de su fabricación 

real. 

Entre el software para diseño y simulación virtual más conocidos y 

utilizados están: 
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 AutoCAD 

 

Autodesk AutoCAD es un programa de diseño asistido por computadora 

para dibujo en dos y tres dimensiones. AutoCAD es un software 

reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de 

edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la 

recreación de imágenes en 3D. 

AutoCAD gestiona una base de datos de entidades geométricas 

(puntos, líneas, arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una 

pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el llamado editor de 

dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de 

edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está 

fundamentalmente orientado. Las versiones modernas del programa 

permiten la introducción de éstas mediante una interfaz gráfica de 

usuario o en Ingles GUI (graphic User Interface), que automatiza el 

proceso. 

 

Figura 2.3 Interfaz de AutoCad 2011 para Windows 7 

AutoCAD es uno de los programas más usados, elegido por arquitectos, 

Ingenieros y diseñadores industriales.  
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 SolidWorks 

 
El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto 

planos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es 

un programa que funciona con base en las nuevas técnicas de 

modelado con sistemas CAD. El proceso consiste en trasvasar la idea 

mental del diseñador al sistema CAD, "construyendo virtualmente" la 

pieza o conjunto. Posteriormente todas las extracciones (planos y 

ficheros de intercambio) se realizan de manera bastante automatizada. 

SolidWorks ofrece a los ingenieros y diseñadores las herramientas 

necesarias para crear productos innovadores, este programa CAD 

ofrece una amplia gama de aplicaciones para perfeccionar el producto 

antes de su construcción, como son el comportamiento de los 

materiales ante fuerzas externas y su ensamble final. 

 

 

Figura 2.4 Interfaz de SolidWorks 2012 para Windows 7 

SolidWorks brinda mayor facilidad al momento de realizar ensambles de 

piezas, ya es posible diseñar por separado cada una. 
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2.3 Hipótesis 

La ingeniería aplicada al diseño de dispositivos que permiten facilitar y 

mejorar el entorno laboral, ayuda a la reducción de riesgos de trabajo 

tanto físicos como ergonómicos evitando la realización de actos 

inseguros. Los dispositivos de ingeniería mejoran tiempos de trabajo, 

aumentando la productividad y reducen molestias físicas.  

2.4 Identificación de variables 

Variables de entrada 

 Peso de manipulación en el levantamiento y traslado de cajas y 

cubetas. 

 Molestias físicas debido a posturas inadecuadas. 

 Molestias por trabajo repetitivo. 

Variables de salida 

 Dispositivo mecánico disponible para traslado y levantamiento de 

cargas. 

 Disminución del malestar en miembros inferiores, espalda y cuello y 

mayor productividad. 

 Disminución del malestar en miembros superiores y región cérvico-

branquial del estrés por realización de trabajo repetitivo. 
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CAPITULO 3 

3 Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El desarrollo del presente proyecto inicia con una evaluación objetiva 

tomando como base para la misma el Decreto Ejecutivo 2393 siguiendo 

con el análisis subjetivo general con la finalidad de elaborar la matriz de 

riesgos, previa la estimación de los mismos mediante el Método del 

Triple Criterio. Con una idea general de los riesgos que presenta la 

empresa se identificara los procesos y las actividades que se ejecuten 

cada uno de ellos, de manera que se estudie y se estime los riesgos 

existentes en cada proceso, y en base a estos riesgos encontrados 

establecer las acciones preventivas, correctivas y sus responsabilidades, 

para finalmentee establecer en el área de mayor conflicto un prototipo 

desarrollado en un software CAD 3D. 

3.2 Revisión de la política de seguridad y salud ocupacional. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

GINSBERG ECUADOR S.A. consciente de los riesgos laborales  que  

genera a consecuencia de sus actividades administrativas y operativas 

está preocupada en forma permanente por la seguridad y la salud de sus 

trabajadores. 

Por tal razón GINSBERG ECUADOR S.A. se compromete:  

a) Prevenir las lesiones y enfermedades de origen laboral así como 

mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

b) Cumplir con los requisitos legales aplicables en el país en temas de 

Seguridad y  Salud Ocupacional.  
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c) Comunicar la política de Seguridad y Salud Ocupacional a los 

empleados que laboran para nuestra organización.  

d) Establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Dotar de recurso humano, técnico y materiales para la implementación 

de la política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

f) Dentro del presupuesto anual de la empresa, se asignará los recursos 

económicos necesarios  para cubrir los requerimientos en materia de 

Seguridad y Salud. 

g) Implementar una serie de acciones tendientes a crear una cultura en 

Seguridad y Salud. 

h) Realizar periódicamente la evaluación del cumplimiento de las 

acciones programadas en materia de seguridad, para lo cual los 

encargados de mantener la Seguridad y Salud en la empresa deberán 

presentar sus informes a gerencia debiendo tener prioridad aquellas 

acciones tendientes a prever la ocurrencia de accidentes o 

enfermedades profesionales. 

GERENCIA GENERAL GINSBERG _________________________ 

3.2.1 Análisis  

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Ginsberg Ecuador S.A. 

está basada de acuerdo a la legislación SART (Sistema de 

Administración de Riesgos de Trabajo) y está adecuada según los fines 

de la organización con el compromiso de mejora continua, 

comprometiendo a la dirección a  con presupuesto económico y a un 

seguimiento periódico. 
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3.2.2 Recomendaciones 

Dar a conocer e informar a los colaboradores sobre la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Ginsberg Ecuador S.A., mediante 

programas para su propagación utilizando métodos de comunicación 

colectiva. 

3.3 Recopilación de datos iniciales para establecer un diagnóstico 
preliminar de la empresa (considerando la organización existente en 
seguridad y salud ocupacional). 

3.3.1 Evaluación del área de producción en base a los datos iniciales. 

GINSBERG ECUADOR S.A. farmacéutica ecuatoriana con más de  220 

colaboradores a nivel nacional cuenta con un Comité de Seguridad, 

Salud e Higiene de Trabajo en la planta Quito y un Sub-comité en la 

planta Guayaquil, organismo que es encargado del control y toma de 

decisiones en temas concernientes en seguridad y salud ocupacional, 

cuentan también con la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente (USSA) Quito y en Guayaquil, ambas bajo la dirección del Ing. 

Jorge Flores Jefe Nacional. 

Según el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos,    

Ginsberg Quito una empresa con más de 100 trabajadores debe disponer 

de un lugar destinado a Dispensario Médico con un médico permanente. 

Del decreto ejecutivo 2393, reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo, (Artículo 46. Servicios de Primeros Auxilios) se menciona que si 

el centro de trabajo tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, se 

dispondrá, además del Botiquín de Primeros Auxilios, de un local 

destinado a enfermería. Por consiguiente GINSBERG ECUADOR cuenta 

con esta área, varios botiquines en diferentes zonas de la empresa y del 

Médico Ocupacional quien atiende los lunes, miércoles y viernes. 
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Tanto la planta productora como el edificio administrativo, son 

edificaciones nuevas de construcción sólida, cimientos, pisos y paredes 

de hormigón armado, actualmente la empresa se ha desarrollado 

enormemente y han aumentado personal  y maquinaria farmacéutica 

pesada. 

Lamentablemente en el diseño original de la planta no se tomó en cuenta 

el cálculo de superficie y volumen de la maquina, zonas de seguridad, 

instalaciones y materiales y mucho menos una expansión tan grande 

como la que está generando la empresa, por lo que hoy en día existe 

lugares con espacios muy reducidos, como en empaque, blistera 

Clinipack para la cantidad de personas que trabajan ahí, propiciando 

posibles accidentes. 

Conforme a al decreto ejecutivo 2393, GINSBERG cuenta con un 

comedor cercano a la empresa con todos los servicios básicos e 

implementos necesarios, así como con baños, duchas, vestidores y 

lavabos necesarios para el número de trabajadores existentes. 

Tabla 3.1 Decreto Ejecutivo 2393, Art 41 Servicios Higiénicos. 

CANTIDAD DE PERSONAL (PRODUCCION Y EMPAQUE) 

Varones            15 

Mujeres             25 

 VARONES MUJERES 

Excusados 2 2 

Urinarios 1 X 

Duchas 2 2 

Lavabos 2 2 

 

Dentro del área de producción, en cada zona de trabajo todas las 

máquinas están debidamente instaladas en una superficie lisa para su 
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correcto montaje, aun así, la distancia entre la pared y la parte más 

saliente de la máquina de algunas áreas no cuentan con el espacio límite 

para la correcta ejecución del trabajador, así como no existe un armario 

para colocar ordenadamente los útiles de las maquinas (ver tabla 3.2 y 

tabla 3.3). 

El plano de distribución de los distintos procesos tanto de empaque 

(lámina uno) como producción (lámina dos) se muestran en el anexo K.  
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Tabla 3.2 Distancias de las máquinas a las paredes que los rodean. 

PROCESO MAQUINA 
DISTANCIA 
EMPRESA 

DISTANCIA 
PERMITIDA 

PARA HERRAMIENTAS 

Pesaje 
Balanza electrónica 110v Mettler 

Toledo IND780, ML303E 
121 cm 80 cm 

Pequeña mesa espacio 

insuficiente 

Mezcla y Regranulación 

Regranulador FREWITT 35 cm 80 cm 

No tiene 
Mezclador de acero inoxidable 220v 

ROENHART 

Carrusel de dos bandas 

62cm 80cm 

Granulación Húmeda 
Mezclador de acero inoxidable NOVA 

220v 
200 cm 80 cm 

Pequeña estantería especio 

insuficiente 

Envase de Efervescentes 
Mesa empacadora con 4 sillas para 

operar 
20cm 80cm No tiene, espacio insuficiente 

Secado 1 
Horno 

200 cm 80 cm 
Pequeña estantería, especio 

insuficiente 

Secado 2 Horno 200 cm 80 cm No tiene 

Blistera 1 
Máquina blíster GMP en acero 

inoxidable y computarizada de 220 v 
60cm 80cm Armario 

Blistera 2 

Máquina blister GMP en acero 

inoxidable  y  computarizada  de  220 V 

ULHMAN 

110cm 80 cm  Armario 

Tableteado 1 
Tableteadora GMP en acero inoxidable 

computarizada  de  220 V RIMEK 

40 cm con la 

compuerta abierta 
80 cm 

Pequeña estantería espacio 

insuficiente 

Tableteado 2 
Tableteadora GMP en acero inoxidable 

computarizada  de  220 V 
65 cm con la puerta 

abierta. 

80 cm 

 
 

No tiene 
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PROCESO MAQUINA 
DISTANCIA 
EMPRESA 

DISTANCIA 
PERMITIDA 

PARA HERRAMIENTAS 

65 cm sesta de 

recolección.  

 

Recubrimiento 1 
Bombo de recubrimiento abierto de 

acero inoxidable de 220v 
100 cm 80 cm Armario 

Recubrimiento 2 
Bombo de recubrimiento abierto de 

acero inoxidable de 220v RAMACOTTA 
70 cm 

  
80 cm Armario 

Envase de Cremas Envasadora de Cremas  25cm 80cm Armario 

Codificación  

Imagen 1000 MasterS8 

Imagen 1000 MasterS8 (1) 

Imagen 1000 MasterS8 (2) 

40 cm a la pared. 

 
80 cm Armario 

 

Tabla 3.3 Distancia entre maquinas 

 

 

 

 

 

PROCESO MAQUINAS DISTANCIA EMPRESA DISTANCIA PERMITIDA 

Mezcla y Regranulación 
Mezclador de acero inoxidable NOVA 

220v y Regranulador FREWITT 
100cm No menor a 80 cm 

Recubrimiento1 

Bombo de recubrimiento abierto de 

acero inoxidable de 220v y mesa de 

molino 

60cm No menor a 80cm 

Recubrimiento 1 
Bombo de recubrimiento abierto de 

acero inoxidable de 220v calentador 
80cm No menor a 80cm 

Codificación  Codificadora y Codificadora 50cm No menor a 80 cm 

Codificación  Codificadora y Codificadora 105cm No menor a 80 cm 
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Todos los pulsadores de los equipos, tanto los de puesta en marcha como 

los de parada están  sujetos a las recomendaciones del decreto, de manera 

que se active y desactive la maquina correctamente.  Los botones de 

parada de emergencia son grandes de color rojo fácilmente accionables en 

caso de accidente. Sin embargo unas de las tableteadoras está 

considerada altamente riesgosa puesto que existen averías en sus botones 

de puesta en marcha, sensores de las compuertas, panel de control por lo 

que las calibraciones para el producto se lo está ejecutando de forma 

manual aumentando el riesgo de accidente. 

Inducciones es un tema muy importante para esta empresa y de acuerdo a 

la normativa GINSBERG se ha preocupado en la inducción al todo su 

personal en el área de producción sobre el manejo, mantenimiento y 

limpieza de las máquinas en las que realizan su trabajo. Así mismo la 

utilización de  herramientas como pala de mano, destornillador, llave de 

perno para el trasvase de materia prima, el montaje y desmontaje de piezas 

de las maquinas.  

Cabe mencionar que las personas que hacen las funciones de ayudantes 

no se les han dado mucha importancia ocasionando en el segundo trimestre 

cinco accidentes laborales de menor magnitud. 

De la misma forma es de suma importancia la inducción a personal nuevo, 

es  decir, cada trabajador que ingresa a GINSBERG es debidamente 

inducido en temas generales tales como: utilización y mantenimiento de 

instalaciones, exclusas y uniformes de trabajo, manejo de documentación 

según su área, una explicación generalizada de los POEs (Procedimiento 

Operativo Estandar). 
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Tabla 3.4 Registro de inducción Ginsberg 

 

REGISTRO 3 POE RP-10-004.4 

REGISTRO DE INDUCCION DEL JEFE DE AREA AL PERSONAL NUEVO 
 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 
DEPARTAMENTO:………………………………………………………………… 
AREA:……………………………………………………………………………….. 
CARGO:…………………………………………………………………………….. 
FECHA:……………………………………………………………………………… 
 

ITEM ACTIVIDAD REALIZADO 
POR 

RECIBIDO 
POR 

OBS. 

 

MISIÓN 

Elaborar productos farmacéuticos 
orientados a satisfacer necesidades 

específicas del mercado, manteniendo 
estándares de calidad a nivel nacional e 

internacional. 

   

 

VISION 

Llegar a ser líder en la fabricación de 
medicamentos por medio de la 

innovación e implantación de nuevas y 
modernas tecnologías que marcan la 

diferencia a nivel internacional. 

   

 

 

 

POLITICA 

GINSBERG ECUADOR S.A. presta 
servicios de manufactura y 

acondicionamiento de productos 
farmacéuticos para consumo humano 

en las diferentes formas farmacéuticas, 
los cuales cumplen las normativas 

técnicas y de salubridad, garantizando 
un producto de calidad, para satisfacer a 

los clientes y alcanzar su lealtad, con 
personal capacitado y motivado que 

busca el mejoramiento continuo a través 
del compromiso de la Gerencia General 
y el cumplimiento del sistema de gestión 
de calidad implementado bajo la norma 

ISO 9001:2008. 

   

 

 

OBJETIVOS 

 - Mantener el 95% en satisfacción de los 
clientes. 

 - Mantener el 95% en uso eficiente de 
mano de obra. 

 - Cumplir con el plan de Capacitación 
interna y externa en un 90%. 

 - Actualizar el SGC ISO 9001:2008 hasta 
Noviembre de 2010. 
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OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

JEFE DE AREA RESPONSABLE DE INDUCCION: ______________________ 

FECHA: 

PERSONA QUE RECIBIO LA INDUCCION:_____________________________ 

FECHA: 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

POE GE-10-001 

(indicar el nivel de jerarquía dentro de la 
compañía y a quien se reporta) 

 

   

DESCRIPCIÓN 
DEL PUESTO 

Referencia Manual de Funciones.    

INDUCCIÓN 
DEL 

REGLAMENTO 
INTERNO 

 

ENTREGA DE RESUMEN DEL 
REGLAMENTO INTERNO 

   

RECORRIDO 
POR 

INSTALACIONES 

RUTAS DE INGRESO Y SALIDA 

HORARIOS DE TRABAJO Y LUNCH 

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

   

 

 

GESTION 
AMBIENTAL, 
SEGURIDAD, 

SALUD Y 
AMBIENTE 

La gestión ambiental en el Distrito 
Metropolitano de Quito.  

El plan de manejo ambiental de 
Ginsberg 

(Desechos, descargas industriales, 
monitoreos, etc.) 

Estructura de la Unidad de Seguridad y 
Salud 

Evacuación, Manejo de extintores  

Accidentes de trabajo  

Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud 

Enfermedades Ocupacionales  
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Las máquinas siguen un cronograma de mantenimiento y mencionada 

actividad es ejecutada en la misma cabina utilizando para el efecto 

herramientas manuales que pueden ser peligrosas, sin embargo el personal 

está capacitado y bien entrenado por lo tanto hasta el momento no se ha 

registrado accidentes en esta actividad, cabe mencionar que el personal de 

mantenimiento cuenta con una zona específica para ciertos trabajos y como 

bodega de almacenamiento de herramientas, pero este lugar de acuerdo a 

un estudio de ruido está considerado como altamente ruidoso ocasionando 

posibles desconcentraciones al personal. 

El proceso de producción en esta farmacéutica es un tanto manual no 

existe una banda transportadora que homogenice todo la producción, en 

todos los cambios de proceso los operarios deben levantar la carga y 

transportar a otra cabina para el siguiente proceso utilizando para el caso 

un coche,  pero en la mayoría de ocasiones lo deben hacer manualmente. 

Empaque es la zona de mayor incidencia en manipulación de cargas, es 

decir los operarios deben levantar cartones que sobrepasan el peso 

permitido, transportar y apilar el producto en bodega de producto terminado. 

En el área de empaque existe una violación a la zona de seguridad, puesto 

que existe una mala distribución en el proceso y principalmente el diseño 

original no estaba contemplado la ubicación de todas las mesas que hoy 

por hoy se están utilizando por tanto existe espacio reducido, cuando hay 

producción masiva las pilas de producto a ser empacado muchas veces son 

mayores de 2 metros, y no hay medios de acceso seguro, al ser pilas muy 

grandes es aconsejable utilizar cintas transportadoras y medios mecánicos. 
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Figura 3.1 Separaciones entre las mesas en el área de empaque 

 

Para el funcionamiento del generador eléctrico utilizan diesel previamente 

adquirido en la estación de servicio más cercana con sus respectivos 

permisos, el almacenamiento se la hace en un lugar alejado de la planta 

debidamente señalizada sin embargo no registran la temperatura del lugar, 

las personas responsables del generador son el personal de mantenimiento 

quienes han sido capacitados adecuadamente tanto en la manipulación y 

transvase del producto. 

Ginsberg es una empresa  que por sus procesos genera desechos 

peligrosos como los residuos de producción, polvos y filtros  del sistema de 

extracción, medicamentos y materia prima caducada  y  los  almacena para  

ser  incinerados  posteriormente  a  través  de la tercerización  

(INCINEROX), siendo esta empresa los encargados en la carga y descarga 

de la mercancía, para luego trasladarla a su planta ubicada en el sector El 

250cm 
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Inga.  Debiendo  mencionar  que  la  cantidad  de  desperdicio  es  de  

alrededor  del 1%  lo  cual  es  bastante  bajo. 

Dichos desperdicios son previamente almacenados en una bodega ubicada 

en los terrenos adquiridos recientemente, puesto que en el diseño original 

no se consideró un lugar apropiado para almacenamiento de desechos, 

siendo estos almacenados hasta el mes de Agosto del 2011 en una carga 

ubicada en el parqueadero de la planta, estas sustancias son guardadas en 

bidones de cartón cerrados y etiquetados con el peso y lugar del que 

provienen hasta su traslado a la incineración. 

Cabe mencionar que las etiquetas (Desecho Peligroso) son impresas y por 

tanto no cumplen con la normativa INEN es decir la utilización de etiquetas 

con materiales resistente y utilizando el sistema de la National Fire 

Protection Asociation NFPA, es decir un rombo cuadrangular. 

 

Figura 3.2 Etiqueta de los contenedores de residuos peligrosos 
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Al  utilizar equipos y  maquinarias  eléctricas  no  se genera  emisiones  

contaminantes  tal  como  ocurre  con  empresas  que  tienen calderos. 

Las zonas de producción, empaque y bodegas utilizan las salidas de 

tránsito diario como salidas de emergencia.  

Toda el área de producción está equipada con los elementos de protección 

contra incendios y la señalización correspondiente (detectores de humo, luz 

estroboscópica, pulsadores, alarma de incendios, extintores portátiles de 

tipo PQS (polvo químico seco) para fuego tipo  A, B y C, y CO2 (dióxido de  

carbono) para fuego tipo B y C (ver figura 3.3) y boca de incendio. En total 

la empresa existe 9 Bocas de Incendio, 1 en producción, 1 en empaque, 1 

en bodega de materia prima y 1 en bodega de producto terminado, el resto 

distribuidas en el edificio administrativo, todas completamente equipadas, 

pero no existe un mapa de ubicación de los extintores, mismo que debió ser 

difundido a todo el personal. Por otra parte GINSBERG cuenta con un 

sistema de alerta en  caso de emergencias (incendios, desastres naturales) 

así como un sistema de alarma (robos, amenaza de bomba), dichos 

sistemas son monitoreados y manipulados por los guardias de seguridad. 

Cuentan con un programa de mantenimiento y recarga de los extintores y 

se realiza inspecciones mensuales para verificar el correcto funcionamiento 

de todos los equipos. 

 

Figura 3.3 Tipos de fuego 
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No existen hidrantes en la calle pero cuentan con uno en la parte posterior 

de la empresa en la calle Antonio Castillo. 

Cuentan con el plan de emergencia que fue aprobado en el mes de Junio  

del 2012 por el cuerpo de bomberos, el mismo señala los procedimientos 

para las posibles eventualidades como incendio, terremotos, rutas de 

evacuación, sin embargo no se ha realizado la difusión al personal y 

tampoco se han realizado simulacros al personal, aunque cabe mencionar 

que se hizo la capacitación de manejo de extintores y han sido capacitados 

teóricamente para reaccionar debidamente en caso de incendios, existen 

las brigadas de primeros auxilios, evacuación y rescate e incendios, aun así 

no se ha realizado reuniones periódicas, ni simulacros para corregir si es el 

caso, la ruta de evacuación de manera que sea confiable en un verdadero 

siniestro. 

En producción existe una zona que se utiliza para calentar agua que es 

utilizada en el proceso de líquidos y cremas, se utiliza una cocina la misma 

que tiene una conexión a gas para su funcionamiento, esta zona no es 

considerada altamente peligrosa puesto que el tanque de gas está ubicado 

fuera de la planta con la debida ventilación en caso de una posible fuga. 

Pero es importante mencionar que se produjo un incidente en esta cocina 

puesto que se omitieron procedimientos al momento de calentar alcanfor 

para producir Gladox Gel. 

La empresa tiene identificados los riesgos en bodega de productos 

terminados, pero no se ha realizado la identificación de riesgos en las áreas 

de producción, sin embargo éstas áreas  cuentan  con la señalización 

correspondiente a zonas vulnerables, consideradas a la vista como alto 

riesgo.  

Esta señalización está de acuerdo al tamaño y color que establece la norma 

INEN tanto para el día como para la noche, pero es importante mencionar 
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que la señalización solo se basa en rótulos en paredes faltando la 

señalización correspondiente a los pisos. 

Todo el personal de producción y empaque  utilizan Equipos de Protección 

Personal tales como   overoles,  zapatos,  cofias, guantes  y  mascarillas   

como  implementos de seguridad, así como también  gafas de seguridad  

dependiendo del  proceso que realice. En el mes de Julio del 2011 se 

elaboró el POE (Procedimiento Operativo Estándar) en donde se toma en 

cuenta todos los aspectos en referencia al tema, por tanto la empresa 

deberá establecer un cronograma de compra de uniformes y EPP para el 

año 2012 y éste POE fue modificado en Mayo del 2012. Cabe mencionar 

que todo el personal recibe dotación completa de elementos de protección 

personal de acuerdo a la actividad que realice en junio del 2012 (ver anexo 

A). 

La empresa tiene como política y por BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), lavar los uniformes de trabajo en la misma empresa para 

evitar contaminación fuera de la empresa, sin embargo esto conlleva a 

pérdidas y confusiones. 

3.4 Plan de recolección de datos 

-  Se procederá identificar los procesos de producción y a su vez se 

procederá a evaluar por cabina los riesgos existentes para elaborar la  

matriz general de riesgos de toda el área de producción. 

- Se deberá identificar los procesos en el área de empaque y una vez 

realizado este paso encontrar los riesgos existentes en esta área.  

- Se procederá a encuestar al personal de empaque con la finalidad de 

respaldar los riesgos encontrados. 

- El proceso general de empaque será dividido en sub-procesos con la 

finalidad de analizar el tiempo de demora de cada uno por separado. 

- Tiempos de demora total del proceso de Empaque.  
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- Se tomarán las medidas antropométricas de cada colaborador de 

empaque, éstas medidas serán dimensiones básicas para los 

propuestas de diseño que serán elaborados. 

 

Tabla 3.5 Cronograma de recolección de datos 

 Jul Ago Sept Oct Nov Dic ANALISIS DE 
DATOS 

IDENTIFICACION 
GENERAL DE PROCESOS 

X X     X 

EVALUACIONES PARA LA 
MATRIZ GENERAL DE 
RIESGOS 

  X    X 

IDENTIFICACION 
PROCESOS DE EMPAQUE 

   X   X 

ENCUESTA PARA 
EMPAQUE 

   X   X 

MEDIDAS 
ANTROPOMETRICAS 

    X  X 

TIEMPOS POR CADA 
PROCESO 

    X X X 

TIEMPOS TOTALES DEL 
PROCESO 

     X X 

 

3.5 Procedimiento de la Investigación 

3.5.1 Identificación y descripción de los procesos 

Los procesos que intervienen en la elaboración de comprimidos son: 

• Pesaje/repesaje: realizar el fraccionamiento de las materias primas 

requeridas según  las órdenes de producción. El pesaje de las materias 

primas se realiza con las balanzas electrónicas y se realiza introduciendo 

las materias primas en fundas de plástico utilizando palas. 
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• Mezcla: consiste en la mezcla de sólidos secos para producir mezclas 

homogéneas 

 
• Secado: se secan sólidos humedecidos con agua o disolventes a unos 

45ºC durante muchas operaciones de fabricación farmacéutica.  

 
• Control de procesos: muestrear y realizar el análisis físico- químico y 

microbiológico del agua materia materiales de envase-empaque, 

producto semielaborado o terminado. 

 
• Tableteado: la compresión (tabletear, comprimir) tiene por objeto dar 

forma estable a sustancias polvorosas o previamente granuladas y es un 

fenómeno de contacto que se consigue aproximando fuertemente las 

partículas para la fuerza de atracción molecular. 

Hay tres métodos sin embargo GINSBERG utiliza dos: 

1. Compresión directa: consiste en comprimir directamente el principio 

activo sólo o mezclado con alguna sustancia inocua que permita la 

fluidez y aumente la cohesividad, manteniendo la forma de la tableta. 
2. Granulación seca: también llamada granulación por “aglomeración“, 

“precompresión“, o “doble compresión “. 
Consiste en comprimir previa de polvos (generalmente secos para formar 

el aglomerado – lingotes o briquetas), que al triturarlo dará el granulado 

para la compresión final.  

3. Granulación húmeda: este método consiste en humedecer la mezcla 

por granular. Se efectúa con sustancias estables al calor y la humedad. 

Se puede utilizar agua o solvente no acuoso dependiendo de la 

sustancia. 
Un granulado ideal debe ser homogéneo en el tamaño y contener de 

un10 – 15 por ciento de finos (polvo), que son necesarios para llenar los 

espacios entre los gránulos, mayor cantidad causa variación de peso y 

laminación de las tabletas. 
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Los lubricantes o excipientes de compresión, son así llamados por su 

acción lubricante, antiadherente y deslizante. 

 Lubricante: reduce la fricción entre las partículas durante la  

compresión y facilitan la salida de la tableta. 

 Antiadhesivos: evitan la adhesión del material que se tabletea a las 

paredes de la matriz y a los punzones. 

 Deslizantes: mejoran la fluidez de los gránulos en la tolva. 

 

 Corrección, ajustes o calibración: consiste en corregir o ajustar la 

materia prima mezclada para los comprimidos en dimensión, peso, 

dureza, assay en caso que no cumplan las especificaciones de control de 

calidad. 

 

 Confección del Blister: consiste en colocar el comprimido (pastilla) en 

el empaque primario es decir las láminas de aluminio y pvc. 

 

 Empacado: consiste en colocar los comprimidos en los estuches 

correspondientes y los cartones para su disposición final. 

 

3.5.2 Procesos de elaboración 

Tabletas de granulación húmeda: El proceso inicia con el pesaje 

individual de materias primas y posterior repesaje de las mismas,  

inmediatamente  se realiza la mezcla de materias primas,  a  este nivel se 

confirma la uniformidad de mezcla  y  se  procede a   amasar las materias 

primas (usando como solvente agua, amasado o granulación humeda), 

inmediatamente  se  seca el producto a unos 45 °C y se procede a tabletear 

el polvo granulado (contamos con un extractor de polvos que almacena los 

polvos absorbidos).  Posteriormente  se  realiza  el  recubrimiento acuoso 

de los comprimidos (no se utiliza  ningún solvente  sino solamente agua), 

posteriormente  se  confecciona el blister y se lo empaca. Todo es 
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verificado por control de  calidad y control de procesos para su corrección, 

ajuste, calibración o rechazo del lote (ver figura 3.4). 

Nota:  Todos los polvos  del extractor  son almacenados en un tambor 

adecuadamente identificado hasta  reunir  unos 50 o 100 kg  y  proceder  a  

incinerar  a través  de tercerización. 

Maquinaria, equipo y tipo de tecnología a ser utilizada: 

Los equipos  son indicados en base a los diagramas de flujo de cada 

proceso. 

 Balanzas electrónicas  de  110 V 

 Mezclador de acero inoxidable de 220 V 

 Hornos de secado en acero inoxidable de 220 V 

 Tableteadora GMP en acero inoxidable computarizada  de  220 V. 

 Extractor de polvos de 220 V 

 Bombo de recubrimiento abierto  de acero inoxidable de 220 V 

 Máquina blister GMP en acero inoxidable  y  computarizada  de  220 

V 

Todos los equipos y máquinas son eléctricos. 

 

Productos:   cantidades  a  ser  producidas. 

Nota,  se  utiliza  el  término tableta como un equivalente a comprimido. 

Cantidades por año: 5880 kg 

 

 

 

 



 

 
46 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de tableteado por granulación húmeda 
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Tabletas de compresión directa: el proceso inicia con el pesaje individual 

de materias primas y posterior repesaje de las mismas,  inmediatamente  se 

realiza la mezcla de materias primas,  a  este nivel se confirma la 

uniformidad de mezcla  y  se  procede a tabletear el polvo granulado 

(contamos con un extractor de polvos que almacena los polvos absorbidos).  

Posteriormente  se  realiza  el  recubrimiento acuoso de los comprimidos 

(no se utiliza  ningún solvente  sino solamente agua), posteriormente  se  

confecciona el blister y se lo empaca. Todo es verificado por control de  

calidad y control de procesos para su corrección, ajuste, calibración o 

rechazo del lote (ver figura 3.5). 

Nota:  Todos los polvos  del extractor  son almacenados en un tambor 

adecuadamente identificado hasta  reunir  unos 50 o 100 kg  y  proceder  a  

incinerar  a través  de tercerización. 

Maquinaria, equipo y tipo de tecnología a ser utilizada: 

Los equipos  son indicados en base a los diagramas de flujo de cada 

proceso. 

 Balanzas electrónicas  de  110 V 

 Mezclador de acero inoxidable de 220 V 

 Tableteadora GMP en acero inoxidable computarizada  de  220 V. 

 Extractor de polvos de 220 V 

 Bombo de recubrimiento abierto  de acero inoxidable de 220 V 

 Máquina blister GMP en acero inoxidable  y  computarizada  de  

220V 

Todos los equipos y máquinas son eléctricos. 

Productos:   cantidades  a  ser  producidas. 

Nota,  se  utiliza  el  término tableta como un equivalente a comprimido. 

Cantidades por año: 4200 kg 
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Figura 3.5 Diagrama de flujo de tableteado por compresión directa 
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3.5.3 Identificación, descripción de los puestos de trabajo y estudio de 
tiempos 

Tabla 3.6 Descripción pesaje 

PESAJE 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de producción (pesaje) 

NIVEL:     Operativo 

JEFE INMEDIATO:    Gerente de producción 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Quien designe su jefe inmediato. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Realizar el fraccionamiento de las materias primas requeridas según  las 

órdenes de producción siguiéndolos establecidos en el protocolo de 

fabricación. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Ejecutar el ingreso de personal a su área de trabajo dentro de la planta de 

producción. 

2. Verificar que las balanzas estén en estado adecuado antes de empezar  

para empezar su trabajo. 

3. Realizar la requisición de materias primas de acuerdo a la orden de 

producción y entregar el documento a la Bodega de Insumos y Materias 

Primas. 

4. Proceder a realizar el pesaje de las materias primas con la debida 

identificación de C/U y descargar la cantidad de producto utilizado en las 

tarjetas de kardex. 

5. Realizar el repesaje para su respectiva verificación y comparar con las 

Orden de Producción  

6. Entregar las materias primas pesadas al supervisor de producción 

debidamente codificado. 
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Tabla 3.7 Descripción amasado, regranulación y granulación 

AMASADO, REGRANULACION Y GRANULACION  

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de producción  

(amasado, mezcla, regranulación) 

NIVEL:     Operativo 

JEFE INMEDIATO:    Gerente de producción 

AUTORIDAD Y/O COMPETENCIA: Cumplir las disposiciones impartidas  

                                                                por su jefe inmediato. 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Operario 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Realizar la operación que requiera el producto de acuerdo lo descrito en el 

protocolo de fabricación y proveer de este a todas las áreas de producción. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Recibir la orden de producción con el protocolo de fabricación de su jefe 

inmediato. 

2. Realizar la limpieza del tambor a ser utilizado conforme a lo establecido en 

el protocolo de fabricación. 

3. Solicitar las materias primas a pesaje y realizar el repesaje de las mismas al 

momento de recibirlas. 

4. Cumplir con los procedimientos y normas que constan en el protocolo de 

producción y que se sujetan a la orden de producción para la entrega de los 

productos semielaborados en lo que se refiere al Amasado Mezcla de líquidos, 

elaboración de suspensiones y cremas. 

5. Realizar el pesaje del producto semielaborado. 

6. Entregar con su respectivo documento el producto debidamente enfundado y 

en tambores según el caso a las áreas que corresponde el siguiente proceso 

de producción. 

7. Hacer la entrega oportuna de las muestras, para el respectivo análisis físico 
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químico como de los niveles de humedad al Departamento de Aseguramiento 

de Calidad. 

8. Registrar el lote, el producto, las novedades y la firma de las órdenes 

recibidas y entregas en el Look Bock 

9. Dar apoyo en el trabajo de las diferentes áreas de producción si así lo 

requieren. 

10. Cumplir con el procedimiento de ingreso a las áreas de trabajo dentro de la 

planta de producción 
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Tabla 3.8 Descripción tableteado 

TABLETEADORA 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de producción  

(tableteadora) 

NIVEL:     Operativo 

JEFE INMEDIATO:    Supervisor de producción 

AUTORIDAD Y/O COMPETENCIA: Manejar adecuadamente las máquinas 

e informar las novedades  

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Quien designe su jefe inmediato 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Montaje y desmontaje de la maquinaria a ser utilizada en la elaboración de 

determinado producto, controlar el peso adecuado y la formulación que tiene el 

producto al momento de su elaboración. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Recibir la orden de producción con el protocolo de fabricación de su jefe 

inmediato. 

2. Realizar la limpieza y el armado adecuado de las máquinas a ser utilizadas 

conforme a lo establecido en el protocolo de fabricación y procedimiento de 

operación de la máquina. 

3. Recibir el producto semiterminado y verificar que los datos de la orden de 

producción estén conforme a lo solicitado. 

4. Realizar el pesaje del producto semielaborado identificarlo y entregarlo al 

asisten te de producción. 

5. Procesar el producto semiterminado para entregarlo a bodega de empaque 

semielaborado. 

6. Informar sobre el mal funcionamiento de la  tableteadora, la necesidad de 

mantenimiento y/o repuestos a su jefe inmediato. 

7. Prestar su trabajo a las demás áreas de producción si se lo requiere. 
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Tabla 3.9 Descripción recubrimiento 

RECUBRIMIENTO 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de producción  

(recubrimiento) 

NIVEL:     Operario 

JEFE INMEDIATO:    Gerente de producción 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Operario  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Según el procedimiento detallado en el protocolo de fabricación a fin de 

obtener el color adecuado de producto en el proceso. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Verificar la limpieza del bombo de recubrimiento y del área de trabajo y 

desinfectarlo. 

2. Recibir la orden de producción con el protocolo de fabricación. 

3. Recibir las materias primas y realizar la suspensión para el recubrimiento. 

4. Recibir el producto, iniciar el recubrimiento y verificar el seguimiento de las 

partes indicadas en el Protocolo de fabricación. 

5. Colocar los accesorios del bombo de recubrimiento y colocar los parámetros 

adecuados. 

6. Proceder con el proceso para el recubrimiento hasta agotar la suspensión. 

7. Realizar el pesaje del producto recubierto y entregar a bodega de 

semielaborados. 

8. Ejecutar el procedimiento de ingreso a la respectiva área de trabajo en la 

planta de producción. 

9. Apoyar activamente el trabajo de las otras áreas de producción si se lo 

requiere. 

11. Informar de todas las novedades presentadas durante la tares realizada. 
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Tabla 3.10 Descripción secado 

SECADO 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operario de secado 

NIVEL:     Operativo/ Administrativo 

JEFE INMEDIATO:    Jefe de producción 

AUTORIDAD Y/O COMPETENCIA: Cumplir a tiempo con las tareas  

asignadas 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Operario de empaque 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Cumplir con las normas establecidas en el procedimiento de secado dentro de 

las etapas de manufactura de la Planta. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Ejecutar el procedimiento de ingreso a sus áreas de trabajo dentro de la planta 

2. Acatar las instrucciones del día 

3. Ingresar a la cabina y realizar la limpieza del área de trabajo 

4. Analizar las órdenes de producción. 

5. Colocar el producto en las latas y transportar a la cabina de secado. 

6. Verificar temperatura según protocolo y entregar el producto semielaborado 

para el siguiente proceso. 

9. Entregar el reporte elaborado de materiales sobrantes y en mal estado. 

10. Reportar las novedades que se hayan registrando durante la jornada de 

trabajo con el producto elaborado y materiales utilizados. 
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Tabla 3.11 Descripción envasado blister 

ENVASADO BLISTER 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de Envasado (Blister) 

NIVEL:     Operativo 

JEFE INMEDIATO:    Gerente de Producción 

AUTORIDAD Y/O COMPETENCIA: Controlar y ejecutar en óptimas 

condiciones el emblistado  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Verificar el º y presión de aire, el montaje y desmontaje de la maquinaria con los 

formatos adecuados para realizar su trabajo de acuerdo a especificaciones 

entregados en la Orden y Protocolo de fabricación y Empaque. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recibir la orden de empaque con el protocolo de fabricación de su jefe 

inmediato. 

2. Realizar la limpieza y el armado adecuado de la máquina blister usando los 

formatos adecuados conforme a lo establecido en el protocolo de fabricación. 

3. Recibir el producto semiterminado y verificar que los datos de la orden de 

producción estén en conformidad a lo descrito en la documentación. 

4. Realizar el pesaje del material para el emblistado con la finalidad de 

determinar la cantidad de material utilizado en el lote de producción. 

5. Entregar el producto emblistado al asistente de producción debidamente 

identificado. 

6. Informar sobre el mal funcionamiento de la máquina a su cargo y solicitar el 

mantenimiento a su jefe  inmediato para que este gestione con el departamento 

de mantenimiento la acción a tomar. 

7. Colaborar en el área de empaque si se requiere. 

8. Mantener actualizado el Log Book de emblistado. 

9. Ejecutar el procedimiento de ingreso de personal a su área de trabajo. 
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Tabla 3.12 Descripción codificadora 

CODIFICADORA 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Codificador de empaque 

NIVEL:     Operario 

JEFE INMEDIATO:    Supervisor de empaque 

AUTORIDAD Y/O COMPETENCIA: Organizar su trabajo y cumplir con las 

tareas asignadas al puesto 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Operario 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Recibir los frascos, estuches, tubos para verificar que los datos correspondan a 

la orden de empaque y al protocolo de fabricación para continuar con la 

respectiva codificación de los mismos. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Limpiar la máquina y verificar que estén en perfecto estado para iniciar el 

trabajo. 

2. Recibir la orden de empaque con su respectivo protocolo de fabricación. 

3. Realizar la codificación en los materiales solicitados. 

4. Entregar los materiales en las respectivas mesas de trabajo para el siguiente 

proceso. 

5. Recolectar los estuches en mal estado para devolver a la Bodega General. 

6. Llevar un registro diario de las codificaciones realizadas. 

7. Informar a su jefe inmediato las novedades que se presente en el  proceso 

así como el estado de la máquina a su responsabilidad. 

8. Solicitar oportunamente el material que se necesite para el proceso. 

9. Ejecutar el procedimiento de ingreso a las instalaciones para realizar las 

labores del día,  pasar por las esclusas  obligatoriamente para proveerse del 

calzado y vestuario y aseo personal para evitar la contaminación al interior  de 

las áreas de trabajo. 
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Tabla 3.13 Descripción empaque 

EMPAQUE 

I. INFORMACION BASICA 
PUESTO:     Operador de empaque (en línea) 

NIVEL:     Operativo 

JEFE INMEDIATO:   Jefe de empaque/ Asistente de  

   producción  

AUTORIDAD y/o COMPETENCIA: Ejecutar disposiciones 

DELEGA SUS FUNCIONES A:  Quien designe sus superiores. 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Verificar y ejecutar el trabajo para que las ordenes de empaque sean correctas 

y estén en concordancia con el protocolo de fabricación o de empaque con la 

finalidad de que el producto esté en condiciones óptimas. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Ejecutar el procedimiento de ingreso de personal a su área de trabajo dentro 

de la Planta de Producción. 

2. Recibir la orden de empaque y verificar que de el producto. 

3. Ingresar al área de empaque realizar la limpieza y desinfección  de las 

mesas. 

4. Realizar la liberación de línea trabajo. 

5. Verificar que los materiales recibidos son los indicados en la orden y/o 

protocolo de fabricación o empaque. 

6. Verificar que el producto cumpla condiciones adecuadas para ser 

empacado. 

7. Llenar el Log Book de donde constan datos importantes del producto 

empacado 

8. Colocar las etiquetas de identificación de bulto en el cartón donde se 

empacó el producto. 

9. Cerrar la orden y cerrar el reporte  de horas, calculando el promedio de 
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horas por persona durante el proceso. 

 

10. Detallar en la orden la cantidad de producto que queda para reproceso en 

mal estado. 

11. Reportar cualquier anomalía, urgencia o novedad presentada durante el 

proceso de empaque al jefe inmediato. 

12. Entregar la documentación completa del Asistente de Producción o al 

Gerente de Producción. 
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3.5.4 Ficha de procesos del área de Producción 

Una vez realizada la identificación y selección de las actividades de un 

proceso, y realizada su agrupamiento en sus diferentes tipos (estratégicos, 

operativos y de apoyo); para concentrarlos en la ficha de procesos del área 

de producción, el mismo que sirve para representar la interacción entre las 

entradas, actividades y salidas del proceso, objetivos del proceso, 

responsables, máquinas, documentos legales, recursos utilizados (humanos 

infraestructura, ambiente de trabajo) indicadores y fórmulas . Representa 

los procedimientos globales que el proceso lleva a cabo para cumplir con su 

misión. Eso lo podemos observar en la ficha de procesos del área de 

producción (Ver anexo B1) 

 

3.5.5 Ficha de proceso del área de empaque 

Del mismo modo que la ficha del proceso de producción,  la ficha del proceso 

de empaque concentra toda la información sobre el procedimiento y demás 

requerimientos para que éste proceso fluya de forma adecuada. (Ver anexo B2) 
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3.5.6  Identificación de riesgos 

Aspectos básicos que se deben evaluar  

Para evitar que el trabajo tenga consecuencias negativas sobre la salud de 

los trabajadores, hay que aplicar una serie de medidas preventivas que 

controlen: 

o Las condiciones de seguridad. 

o Las condiciones medioambientales. 

o La carga de trabajo. 

o La organización del trabajo. 

Identificación de riesgos 

La planificación preventiva en la empresa se realiza a partir de una 

identificación de riesgos, que pudieran ponerse de manifiesto, teniendo en 

cuenta la actividad de la empresa, sus instalaciones y las condiciones 

físicas de las personas expuestas. 

Por lo tanto se requiere, en primer término, la identificación subjetiva de los 

riesgos en base al conocimiento de la empresa, su organización, 

instalaciones y medios generales, y las condiciones de cada uno de los 

puestos de trabajo, realizándose una ficha identificativa de todas estas 

circunstancias. 

Partiendo de esa información previa, se efectúa para cada puesto de 

trabajo la correspondiente ficha de Evaluación de Riesgos (Ver anexo C) 

Seguidamente se procede a la identificación cualitativa, para ello se aplica 

el Método de Evaluación General de Riesgos en base a la metodología 

desarrollada por el INSHT, se procedió a estimar estos riesgos, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho. 

Se procedió de la siguiente manera: 
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1. Identificación del peligro 

Se categorizo por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 

incendios, explosiones, etc. 

2. Estimación del riesgo 

a. Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

a) partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 

extremadamente dañino. 

Tabla 3.14 Ejemplos grado de severidad5 

EJEMPLOS PARA DEFINIR GRADO DE SEVERIDAD SEGÚN EL METODO 

LIGERAMENTE DAÑINO 

Daños superficiales: 

 Cortes y magulladuras pequeñas  

 Irritación de los ojos por polvo 

Molestias: 

 Dolor de Cabeza 

 Disconfort 

DAÑINO 

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes, fracturas menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-

esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor 

EXTREMANDAMENTE 

DAÑINO 

 Amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que 
acorten severamente la vida. 

                                                             
5 Método de Evaluación General de Riesgos en base a la metodología desarrollada por el INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) 
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b. Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta 

alta, con el siguiente criterio: 

Tabla 3.15 Probabilidad de Ocurrencia6 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 y 7 Método de Evaluación General de Riesgos en base a la metodología desarrollada por el INSHT 
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) 
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3. Valoración o Estimación del riesgo 

Tabla 3.16 Valoración del Riesgo7 

VALORACIÓN 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que 
se mantiene la eficacia de las medidas de control 

IMPORTANTE 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 

INTOLERABLE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 
que se está realizando, debe remediarse el problema en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
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5. Vulnerabilidad 

Tabla 3.17 Vulnerabilidad8 

MEDIANA GESTION Acciones puntuales y aisladas 

INCIPIENTE GESTION Protección Personal 

NINGUNA GESTION No se ha hecho nada al respecto 

 

5. Identificación Cuantitativa 

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

tomará en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de 

accidente de trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud 

mental.          

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro 

establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la 

gestión. 

Tabla 3.18 Cualificación o estimación cualitativa del riesgo9 

 

                                                             
8 Método de Evaluación General de Riesgos en base a la metodología desarrollada por el INSHT (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) 
9 Método del triple criterio establecido por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 
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3.5.6.1 Elaboración de la matriz de riesgos 

Una vez finalizado todos los procesos previos se procedió a la elaboración 

de la matriz de riesgos de forma general del área de producción y empaque 

por área de trabajo. 

Se evaluó en cada caso la probabilidad de ocurrencia, la gravedad del daño 

y la vulnerabilidad para finalmente llegar a la estimación del riesgo (Ver 

anexo D). 

3.5.6.2 Identificación de riesgos por procesos 

Una vez establecida la matriz de riesgos general se procede a identificar los 

riesgos existentes en cada actividad en los diferentes procesos de 

producción y empaque se evaluó en forma cualitativa y se cuantificó 

utilizando la técnica del triple criterio del mismo modo que se hizo para la 

matriz de riesgo (Ver anexo E). 

3.6 Tratamiento estadístico 

Una vez identificados los riesgos se requiere saber cuáles procesos 

deberán ser tratados de manera prioritaria para ello se ha utilizado el 

diagrama de Pareto.  

El diagrama de Pareto representa en forma decreciente el grado de 

importancia o peso que tienen diferente factores que afectan a un proceso, 

operación o resultado,  es utilizada para separar gráficamente los aspectos 

significativos de un problema desde los triviales, de manera que un equipo 

sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

Hemos analizado los riesgos importantes y los riesgos intolerables por 

separado de manera que se observe cuales procesos son los que requieren 

una mayor atención por su nivel de importancia. Por tanto se ha enlistado 

los procesos y su valor de estimación del riesgo, se procede al análisis 

según los parámetros de Pareto. 
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Tabla 3.19 Cantidad de riesgos importantes por área 

PROCESO 
RIESGO 

IMPORTANTE % % ACUMULADO 
CODIFICACION 14 16,47058824 16,47058824 
TABLETEADO 1 10 11,76470588 28,23529412 
EMPAQUE 9 10,58823529 38,82352941 
PESAJE 9 10,58823529 49,41176471 
BLISTERA UHLMAN 9 10,58823529 60 
TABLETEADO 2 8 9,411764706 69,41176471 
BLISTERA CLINIPACK 7 8,235294118 77,64705882 
GRANULACION 
SECA 5 5,882352941 83,52941176 
AMASADO  4 4,705882353 88,23529412 
REGRANULACION 4 4,705882353 92,94117647 
RECUBRIMIENTO 3 3,529411765 96,47058824 
SECADO 3 3,529411765 100 
TOTAL 85 100   

 

 

Figura 3.6 Riesgos importantes por área 
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Análisis de datos 

Una vez realizado el estudio de los riesgos importantes de los procesos 

mediante Pareto se puede observar que los procesos con la necesidad de 

medidas correctivas y oportunidades de mejora se presentan en las áreas 

de Codificación, Tableteado 1 y Empaque. 

Esto nos indica que los directivos de la empresa deberán hacer los 

esfuerzos necesarios para reducir estos riesgos en un tiempo programados 

para evitar un posible accidente. 

 

Tabla 3.20 Cantidad de riesgos intolerables por área 

PROCESO 
RIESGO 

INTOLERABLE % % ACUMULADO 
BLISTERA CLINIPACK 4 23,52941176 23,52941176 
EMPAQUE 3 17,64705882 41,17647059 
AMASADO 3 17,64705882 58,82352941 
REGRANULACION 2 11,76470588 70,58823529 
PESAJE 1 5,882352941 76,47058824 
BLISTERA UHLMAN 1 5,882352941 82,35294118 
TABLETEADO 1 1 5,882352941 88,23529412 
TABLETEADO 2 1 5,882352941 94,11764706 
SECADO  1 5,882352941 100 
GRANULACIÓN 
SECA 0 0 100 
RECUBRIMIENTO 0 0 100 
TOTAL 17 100   
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Grafico 3.7 Riesgos intolerables por área 

 

 

Análisis de datos 

Una vez realizado el estudio de los riesgos intolerables de los procesos 

mediante el diagrama de Pareto se puede observar que los procesos con 

urgencia de  medidas correctivas se presentan en las áreas de Blistera 

Clnipack, Empaque y Amasado. Por tanto la Gerencia de Ginsberg deberá 

de inmediato  implementar las soluciones que se proponen más adelante 

puesto que los operarios no deberían realizar los trabajos hasta que el 

riesgo haya sido controlado. 

NOTA: En ambos análisis se puede identificar que el área e Empaque 

presenta problemas tano de riesgos importantes como de riesgos 

intolerables, por tanto este proyecto concentrará sus esfuerzos en el estudio 

del proceso de EMPAQUE. 
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3.6.1 Sub - procesos del área de empaque 

Al inicio de este capítulo se identificó el proceso general de empaque el mismo 

que se lo ha dividido en sub-procesos para analizar cada uno con la finalidad de 

encontrar mejoras proponiendo soluciones prácticas que traerán como 

consecuencia una mejora en la productividad al reducir los tiempos. 

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo de los sub-procesos de empaque 

 

 

De acuerdo al grafico 3.8 se puede observar la distribución de las mesas de 

trabajo de empaque y los diferentes procesos que se realizan. 

PROCESO 1: Tomar comprimidos de producto semiterminado 

PROCESO 2: Tomar estuches de codificación 

PROCESO 3: Armar estuche, inspeccionar y colocar comprimidos 
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PROCESO 4: Armar y almacenar en cartón 

PROCESO 5: Transportar el cartón  

Se procede a tomar los tiempos por proceso y para ello se ha considerado a la 

señora Amparito Chimborazo siendo la persona con más tiempo y experiencia 

en el área de empaque (5 años). 

Para el presente estudio se analizara el turno de la mañana y el de la tarde de 

forma independiente, se realizaron 30 tomas por cada hora dando un total de 

240 tomas para su estudio, cabe recalcar que en el turno de la mañana y en la 

tarde se empacan diferentes productos.  

PROCESO 1: Tomar comprimidos de producto semitermindado 

 TIEMPO DISTANCIA 

TURNO MAÑANA 40.72s 13m 

TURNO TARDE 40.93s 13m 

 

PROCESO 2: Traer los estuches de área de codificación 

 TIEMPO 1 TIEMPO 2 DISTANCIA 

TURNO MAÑANA 35.85s 36.02 15m 

TURNO TARDE 38.42 36.89 15m 
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PROCESO 3: Armar inspeccionar y colocar comprimido en estuche 

TURNO DE LA MAÑANA 

  1ra hora 2da hora 3ra hora 4ta hora 
toma 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 

1 4,13 4 4,81 4,23 3,06 3,47 4 4,44 
2 3,62 4,15 4,99 3,87 3,25 3,53 4,88 4,22 
3 3,12 3,31 5,71 3,46 5,12 4,31 4,53 3,56 
4 3,56 3,5 3,82 4,23 3,25 4,47 4,1 4,47 
5 3,35 3,52 3,28 3,51 3,66 5,06 3,69 3,84 
6 3,29 5,12 3,19 3,1 4,56 4,22 3,82 4 
7 4,56 3,6 3,19 4,9 3,91 3,9 3,9 3,7 
8 3,94 4,31 4,09 3,46 3,78 4,78 4,6 4,85 
9 3,75 4,41 3,24 2,83 3,72 3,43 4,38 4,35 

10 4,72 3,79 3,87 4,32 3,22 3,38 4,65 3,9 
11 3,57 4,18 5,08 4,27 4,35 3,91 5,25 3,91 
12 3,47 3,69 4,05 3,24 3,78 3,75 4 5,65 
13 3,94 3,84 4,72 3,42 4,44 3,66 4,28 3,65 
14 3,87 3,5 3,87 3,67 3,28 4,13 3,81 3,85 
15 3,87 4,44 3,84 3,89 3,69 3,75 4,34 3,84 

promedio 
hora 

3,87066667 3,93833333 3,894 4,21533333 

 

Primera hora 
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Segunda hora 

 

Tercera hora 

 

Cuarta hora 
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Promedio de la horas de la mañana 

 

En los gráficos de líneas para los  tiempos de las primeras horas de la 

mañana, se observa que existen incrementos constantes a lo largo del 

transcurso del turno, a pesar que la mayor cantidad de incrementos se 

presentan durante la tercera hora existen incrementos en menor cantidad 

pero mucho más altos durante la cuarta hora antes del almuerzo, dicho 

aumento se debe en su mayoría al cansancio mental y físico que se 

acumula a lo a lo largo del turno. Dichos incrementos de tiempo pueden 

apreciarse más fácilmente en el grafico de barras.  
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TURNO DE LA TARDE 

  5ta hora 6ta hora 7ma hora 8va hora 
toma 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 

1 3,94 4,09 5,34 3,47 3,81 4,72 4,65 5,75 
2 3,12 3,97 4,36 3,81 4,19 5 4,94 5,22 
3 3,71 3,97 3,73 4,19 4,75 3,69 5,19 4,69 
4 3,53 3,78 4,14 5,18 3,81 3,66 5 4,06 
5 3,97 3,19 5,22 5,44 4,23 3,9 3,94 3,78 
6 4,13 4,68 3,21 3,94 4,07 6,34 4,94 4,91 
7 3,31 3,46 4,54 4,87 4,38 4,45 4,03 5,09 
8 3,94 3,37 3,06 3,5 5,01 4,19 4,09 5,28 
9 3,97 3,37 3,24 5,29 4,56 3,96 4,29 5,5 

10 3,97 3,64 3,79 4,28 5,65 4,22 4,34 4,54 
11 3,57 3,86 4,72 4,81 4,03 4,07 4 3,56 
12 3,75 4,05 5,35 4,13 4,37 3,94 4,85 5,06 
13 4,58 4,81 4,81 3,47 5 5,28 4,03 6,72 
14 4,06 4,12 4 4,22 4,72 4,81 5,91 5,35 
15 3,87 3,98 4,22 4,36 3,34 4,45 4,87 5,88 

promedio 
hora 3,85866667 4,28966667 4,42 4,81533333 

 

Primera hora 
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Segunda hora 

 

Tercera hora 

 

Cuarta hora 
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Promedio de las horas de la tarde 

 

En los gráficos de líneas para los  tiempos de las horas de la tarde, se 

observa que al igual que las horas de la mañana hay incrementos de tiempo 

a lo largo del turno pero mucho mayores que en la mañana, en la segunda 

hora existe una reducción considerable en los tiempos pero no con mucha 

frecuencia. La cantidad de incrementos así como el tiempo de los mismos 

van aumentando conforme transcurre el turno de la tarde aun así no 

sobrepasan por mucho a los anteriores pero son mayores a los de la 

mañana, esto se debe al cansancio físico y mental acumulado a lo largo del 

día y al espacio de trabajo. 

Dichos incrementos de tiempo pueden apreciarse más fácilmente en el 

grafico de barras. 
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PROCESO 4: Almacenar en el cartón  

 T1 T2 T3 P 

TURNO  

MAÑANA 

10.28.07min 11.33.09min 08.43.75min 10.01.64 

TURNO 

 TARDE 

12.45.07min 09.43.29min 11.18.65min 11.02.34 

 

PROCESO 5: Trasladar el cartón 

 T1 T2 T3 P DISTANCIA 

TURNO 

MAÑANA 

28.42s 27.35s 28.83s 28.20s 9m 

TURNO 

TARDE 

30.19s 29.53s 34.35s 31.36s 9m 

 

3.6.2 Análisis de los tiempos 

El producto tomado como objeto de estudio, es Luxor (4 comprimidos 

recubiertos) dos blíster con dos pastillas cada uno, las dimensiones del estuche 

para este producto es 5.2x9x1.5 cm.   

Para este análisis, la jornada de trabajo se la ha dividido en turnos en la 

mañana y en la tarde, en el proceso 3 que demanda la mayor cantidad de 

tiempo se ha tomado 15 datos por cada media hora y mediante el promedio de 

los tiempos se obtiene una grafica, misma que permite observar una función 

lineal, el tiempo de ejecución de la tarea va aumentando conforme pasan las 

horas de trabajo y debido a factores externos observados y experimentados 

como la silla y la mesa de trabajo. 

Más claramente se observará estos factores en la encuesta practicada a todo el 

personal de empaque quienes fueron los que dijeron sus afecciones. 
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3.6.3 Encuesta 

(Ver anexo F) 

EDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Observando la gráfica podemos mencionar que la empresa tiene 

en gran parte personal de entre los 18 y 35 años de edad 

 

 

4%

18%

23%
18%

23%

5%
9%

EDAD

18-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

INTERVALO 
(años) CANTIDAD % 

18-20 1 4,76190476 
21-25 4 19,047619 
26-30 5 23,8095238 
31-35 4 19,047619 
36-40 5 23,8095238 
41-45 1 4,76190476 
mayor de 50 2 9,52380952 
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GENERO 

POBLACION CANTIDAD % 
mujeres  21 100 
hombres 0 0 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Como política interna la farmacéutica contrata personal femenino 

para el área de empaque siendo esta una actividad menos forzada y personal 

masculino para el área de producción que se requiere más movimientos físicos.  

Cabe mencionar que el estudio se concentra en el área de empaque 
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TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EN LA EMPRESA 

 

TIEMPO DE TRABAJO CANTIDAD % 
MENOS DE 1 AÑO 5 23,8095238 
MAS DE 1 AÑO Y MENOS DE 2 
AÑOS 5 23,8095238 
MAS DE 2 AÑOS 11 52,3809524 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Ginsberg siendo una empresa con pocos años en el mercado 

tiene como una de sus políticas la contratación de personal joven por tanto, casi 

la mitad de personal nuevo mientras que la otra mitad viene trabajando casi 

desde que s formo la planta. 
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1) ¿Su principal actividad dentro de la empresa es el empaque? 

 

RESP CANTIDAD % 
SI 11 52,3809524 

NO 10 47,6190476 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- En el área de empaque cuenta con personal fijo que trabaja las 

dos jornadas es decir mañana y tarde, pero el personal que tiene a su cargo 

maquinaria colabora cuando no tiene producto pendiente para emblisterar, 

normalmente ayudan en la jornada de la tarde. 
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2) Turno que trabaja en empaque 

 

TURNO CANTIDAD % 
mañana 1 4,76190476 
tarde 5 23,8095238 
mañana y 
tarde 15 71,4285714 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Como se puede observar el gráfico nos indica que la mayor parte 

del personal es fijo para la actividad de empaque y por lo tanto su horario de 

trabajo es durante las dos jornadas mañana y tarde. 
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3) ¿Siente comodidad en su puesto de trabajo? 

 

RESP CANTIDAD % 
SI 4 19,047619 

NO 17 80,952381 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Debido a que la empresa nunca ha realizado un estudio 

ergonómico o por lo menos se ha tomado en cuenta la ergonomía en lo más 

básico, los directivos han comprado muebles para dichas áreas sin ninguna 

especificación y sin tomar en cuenta la antropometría de las personas, es por 

eso que en el gráfico que el personal en un porcentaje alto no siente comodidad 

en su puesto de trabajo.  
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4) ¿Cuál cree usted que es la causa de su incomodidad o malestar físico? 

 

RAZÓN # % 
mesa 9 42,8571429 
silla 17 80,952381 
trabajo continuo sin 
descanso 0 0 
todas 2 9,52380952 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Debido a que la empresa nunca ha realizado un estudio 

ergonómico o por lo menos se ha tomado en cuenta la ergonomía en lo más 

básico, los directivos han comprado muebles para dichas áreas sin ninguna 

especificación y sin tomar en cuenta la antropometría de las personas, es por 

eso que en el gráfico que el personal en un porcentaje alto no siente comodidad 

en su puesto de trabajo.  

 

 

 

32%

61%

0%

7%

CAUSA DEL MALESTAR FÍSICO

mesa

silla

trabajo continuo sin 
descanso

todas
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5) ¿Realiza algún levantamiento de cargas? 

 

RESP CANTIDAD % 
NO 4 19,047619 
SI 17 80,952381 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- La actividad que realiza el personal de empaque es totalmente 

manual, desde colocar producto en los estuches y empacar en el cartón hasta  

el transporte de los mismos llenos de producto, casi la totalidad del personal 

femenino es el encargado de dicho transporte hacia bodega de producto 

terminado por tanto un porcentaje mayor realiza obligatoriamente manejo de 

cargas. 

 

 

 

 

19%

81%

¿LEVANTA CARGAS?

NO

SI
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6.1) ¿Aproximadamente cuanto levanta? 

 

PESO CANTIDAD % 
10 kg 14 66,6666667 
15 kg 2 9,52380952 
20 kg 1 4,76190476 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.-  Existen diversos medicamentos que produce Ginsberg Ecuador  

por lo tanto existen varias presentaciones que son almacenados en cartones de 

diferente tamaño y peso que se encuentran entre 15 y 30 kilos siendo de mayor 

frecuencia pesos de 15 kilos. 

Cabe mencionar que el área de producción los pesos que frecuentemente 

deben levantar están entre los 20 y 50 kilos. 

 

 

 

82%

12% 6%

PESO QUE SE LEVANTA

10 kg

15 kg

20 kg
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6.2) ¿Cada cuanto tiempo lo hace? 

 

FRECUENCIA CANTIDAD % 
2 3 14,2857143 
3 4 19,047619 
4 3 14,2857143 
5 2 9,52380952 
6 2 9,52380952 
7 1 4,76190476 
8 1 4,76190476 

10 1 4,76190476 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- La frecuencia de levantamiento y traslado de cargas es un factor 

que influye en directamente en la persona, ya que entre mayor sea la frecuencia 

mayor es la fatiga física sobre todo si la cubeta o caja que se levanta es 

demasiado pesada y se realiza de forma individual, o dicha carga se encuentra 

fuera del límite establecido por el código del trabajo. 

 

71%

29%

FRECUENCIA DE LEVANTAMIENTO 
(veces por hora)

2 -5 

6 - 10
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6.3) ¿Cómo realiza el levantamiento de cargas? 

 

RESP CANTIDAD % 
solo   7 33,3333333 

con ayuda 14 66,6666667 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- El levantamiento de cargas muy pesadas, en ocasiones, se 

realiza de forma individual cuando no existe otra persona para ayudar a realizar 

dicha labor y la persona desea hacerlo por sí misma, por lo que culturizar a los 

trabajadores del área de empaque sobre los perjuicios físicos de la incorrecta 

manipulación de cargas se hace imprescindible. 

 

 

 

 

33%

67%

¿COMO REALIZA EL 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS?

solo  

con ayuda
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6.4) ¿Siente alguna dolencia? 

 

RESP CANTIDAD % 
SI   17 80,952381 

NO 4 19,047619 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Las personas que dicen no experimentar algún tipo de dolencia lo 

hacen debido a que no trabajan todo el tiempo en el área de empaque es decir 

que realizan un trabajo frecuente. 

 

 

 

 

 

81%

19%

¿SIENTE ALGUNA DOLENCIA AL 
REALIZAR EL LEVANTAMENTO DE 

CARGAS?

SI  

NO
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6.4.1) Dolencias que experimentan los colaboradores por la manipulación 
de cargas 

 

RESP CANTIDAD % 
espalda 13 61,9047619 
cuello 2 9,52380952 
cadera 5 23,8095238 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal del área de empaque de GINSBERG Elaborado por: Sánchez M. y Guerrero D. 

 

Conclusión.- Las dolencias experimentadas en las partes del cuerpo citadas 

anteriormente, se deben a la extensa jornada de trabajo sin descanso en un 

puesto de trabajo que no reúne las características ergonómicas necesarias para 

dicha labor como son la mesa y la silla. 

Finalmente luego de análisis se concluye que el principal riesgo al que está 

expuesto el personal de empaque son problemas lumbares, este análisis se 

sustenta con el informe del médico ocupacional de Ginsberg Ecuador S.A. la 

Dra. Elizabeth Puente, mismo que fue en base a los exámenes ocupacionales 

practicados a todos los operarios. (Ver anexo G) 

65%
10%

25%

Dolencias

espalda

cuello

cadera
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3.7 Medidas preventivas/correctivas 

3.7.1 Definición de medidas preliminares de prevención y control de 
riesgos. 

Una vez identificados los procesos y a través de ellos, se estableció los 

riesgos existentes de cada área, por lo que se procede a establecer 

medidas preventivas correctivas para minimizar y/o reducir el riesgo (PLAN 

INTEGRAL PARA LA REDUCCION DE RIESGOS). La prevención de 

riesgos es una responsabilidad conjunta de directivos y operarios. 

La reducción de riesgos es un proceso secuencial que debe tomar en 

cuenta varios aspectos: 

 Aplicar la Ingeniería (diseño) para crear dispositivos utilitarios con el fin 

de reducir significativamente el riesgo facilitando la actividad que realiza 

el operario, es decir solucionar los problemas en la fuente. 

 Sustituir el proceso, actividad o sustancia por otra menos peligrosa. 

 Capacitación y entrenamiento al personal de forma pertinente en 

materiales y maquinaria que utilice para desempeñar su labor,   

 Como último recurso proporcionar periódicamente equipos de 

protección personal adecuados para el riesgo existente. 

3.8 Estructura y responsabilidad 

Una vez identificados los riesgos y propuestas las medidas preventivas y 

correctivas se debe establecer las responsabilidades para ejecutar estas 

medicas, partiendo de la alta dirección o gerencia con la toma de decisiones 

para mejorar los procesos y con los recursos económicos y las jefaturas 

quienes serán los ejecutores de estas decisiones con la finalidad de cumplir 

el objetivo inicial que es la reducción o eliminación de los riesgos existentes 

en el área de empaque (ver anexo H). 
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CAPITULO 4 

4 Diseño  

4.1 Diseño del mapa de riesgos 

Los Mapas de Riesgos es una representación gráfica de los factores de 

riesgo sobre un plano o croquis de la empresa. 

Este mapa es indispensable para identificar los factores de riesgo de 

manera más sencilla, el mismo debe ser colocado en zonas estratégicas 

dentro de la empresa, debe ser visible para los trabajadores y trabajadoras. 

Una vez encontrados y cuantificados los riesgos de la farmacéutica se 

procedió a elaborar el mapa de riesgos tanto de protección como empaque, 

los  mismos que identifican en forma gráfica los riesgos encontrados (Ver 

laminas 3 y 4 anexo K).  

4.2 Propuestas de diseño 

Basados en los resultados obtenidos en el análisis de la matriz de riesgos 

en  el capitulo tres, se ha visto una factibilidad de mejora en el área de 

empaque mucho mayor que la de producción, por ello hemos propuesto 

diseños que beneficien a los colaboradores en el área de empaque. Nos 

concentraremos en proponer una silla ergonómica de acuerdo a las 

necesidades y medidas antropométricas de los operarios, y en base a esta 

se propondrá el diseño de la mesa ergonómica que reduzca las posturas 

inadecuadas y molestias físicas. 

Por otra parte se diseñara plataforma para el traslado de material (producto 

terminado, materia prima) para reducir las posturas inadecuadas al 

momento de manipular las cargas y el traslado manual de las mismas. 
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Para un diseño ergonómico es necesario realizar un estudio antropométrico, 

ya que este proporcionará las medidas para el diseño y se debe analizar 

con mucho cuidado el tipo de medidas a tomar. 

En el diseño antropométrico se pueden encontrar tres diferentes situaciones 

que son, el diseño para una persona específica, para un grupo de personas 

y para una población numerosa. 

Se trabajo con una población de 23 personas entre los 18 y 30 años, donde 

el 91% son mujeres y el 9% hombres. Se elaboró el formato con las 

medidas necesarias para el diseño, se procedió con la medición de las 

personas utilizando una cinta métrica y un flexómetro. Se utilizó el sistema 

internacional, es decir que todas las medidas se expresaran en centímetros. 

Para los diseños tanto de la mesa como de la plataforma se ha tomado en 

cuenta varios factores: 

 Medidas antropométricas del personal de empaque. 

 Número de personas a ser estudiadas 

 Edades 

 Dolencias 
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Por otro lado se ha utilizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Monografía para la determinación de la atura para la 
posición de trabajo de pie Según Kirchner/Rohmert 197410 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Melo José Luis, Ergonomía desde el punto de vista de la higiene y la seguridad industrial(pag 20) 
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Tablas de medidas antropométricas 

Existen 25 personas  en su totalidad mujeres de entre 20 y 35 años de 

edad  que realizan las actividades de empaque. Para nuestro estudio se ha 

tomado en cuenta a la totalidad del personal. 

Tabla 4.1 Medidas antropométricas del personal de empaque 

 

4.3 Diseño de una silla ergonómica 

4.3.1 Características Básicas de una Buena Silla Ergonómica: 

 Verdadero soporte lumbar: muchas sillas “económicas” dicen que 

tiene soporte lumbar, pero el verdadero soporte lumbar es algo más 

que tener un acolchado, es el que mantiene la curvatura natural del 

hueco que se produce en la espalda. 

 Suave curvatura en cascada: el borde de la silla alivia la presión 

sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el 

entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas. 
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El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia 

abajo y no debe presionar su muslo. 

 Acolchado: menos es más. La gente se equivoca al comprar sillas 

muy acolchadas — con el tiempo, el acolchado se adaptará a la mala 

postura de su espalda. 

 Movilidad: la silla debe poder deslizarse sin esfuerzo para permitirle 

al cuerpo hacer movimientos de relax 

 Apoya brazos: deje que la silla y no la parte superior de su espalda 

soporte el peso de los brazos mientras trabaja. 

 Profundidad: una silla muy profunda puede resultar problemática 

para una persona de contextura pequeña. Cuando está sentada con 

la espalda bien apoyada, debería haber suficiente espacio entre el 

borde de la silla y su rodilla para que quepa un puño cerrado. 

 Altura: asegúrese que la silla es suficientemente alta para que sus 

muslos formen un ángulo de 90° con el piso. 

 Apoya pies: considere tener un apoya pies si la silla es demasiado 

alta. Tener los pies apoyados le ayudará a restablecen la curva 

natural de su espalda. 
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4.3.2 Generalidades sobre sillas de uso general 

Tabla 4.2 Tipos de asientos según Kirchener y Rohmert11 

TIPO DE 
POSTURA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE POSTURA EJEMPLO DE 

ASIENTO 

 

TIPO I 

Breve u ocasional descanso  después de 
realizar un trabajo: 

Empleo cuando se debe aguardar, apoyo 
natural de nalgas y muslo 

 

 

TIPO II 

Trabajos con esfuerzo escaso con brazos o 
piernas, con ligera inclinación de la dirección 
visual: Montajes de piezas grandes, cajas, 
clasificar, etc.  

 

TIPO III 

Trabajos con esfuerzos livianos, movimiento 
de las manos hacia delante, enmarcar o 
montaje de grandes piezas 

 

 

TIPO IV 

Trabajos de concentración con uso del 
antebrazo, inclinado tomando fuerte, con 
carga visual: pruebas o montaje de piezas 
chicas 

 

TIPO V 

Trabajos con pequeños movimientos con 
ocasionales descansos esfuerzos horizontales 
con las manos o pies, tareas con necesidad 
de visión: pequeños montajes, tipeo, trabajo 
en máquinas.  

                                                             
11 www.estrucplan.com.ar 
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TIPO VI 

Trabajos con pequeños movimientos, uso de 
la visión con pequeñas inclinaciones, pruebas 
con participación activa, movimientos de las 
manos hacia el pecho horizontalmente, 
pequeños esfuerzos con las manos: prueba 
de piezas pequeñas, montaje mecanizado, 
tableros de comando, etc. 

 

 

TIPO VII 

Trabajos de pie durante largo tiempo, deben 
transmitir movimiento con el tronco, con 
fuerza, además con movimiento de las manos 
(es apoyo auxiliar), trabajo sobre mesas, 
máquinas, tareas sobre tablero, etc.  

 

Tabla 4.3 Posturas al sentarse (Kirchner/Pohmert)12 

TIPO DE ASIENTO Y 
ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

TIPO DE POSTURA 

I II III IV V VI VII 

Tuberosidades 
Asiento, banco 
Asiento plegadizo 
Vasculante 
Silla p/ posición de 
pie 
Silla 

Sin respaldo 
Sin respaldo 
Sin respaldo 
Sin respaldo 
Con respaldo 
Con respaldo 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 

Superficie del asiento Redondo 
Cuadrada 
Trapezoidal 
Horizontal 
Inclinación hacia 
atrás a = +6° 
Inclinación hacia 
adelante a = -4° 
Inclinación hacia 
adelante a = -30° 

X 
X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

                                                             
12 www.estrucplan.com.ar 
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TIPO DE ASIENTO Y 
ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

TIPO DE POSTURA 

I II III IV V VI VII 

Altura efectiva 0,27 x largo 
corporal 
Alto 
Poca altura 

X  
X 

 
X 

X X  
 

X 

 
X 

Profundidad del 
asiento 

0,23 x largo 
corporal 
Profundidad 
Poca profundidad 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

X X  
X 

 

Respaldo Apoyo del tórax 
Apoyo lumbar 
Apoyo región íliaca 
Firme 
Regulable 
Duro a resorte 
Algo duro 
Ángulo del 
respaldo 
             b= 95° 
             b= 100° 
             b= 105° 

 O 
 
 

O 
 
 
 

O 
 
 

O 

O 
O 
O 
 
 

O 
 
 

O 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 

O 

X 
X 
 
 

X 
 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
O 
O 
 
 
 
 
 
 
 

O 

Apoyabrazos     X X X  
Giratorio     X X X  
Ruedas o regatones    X X X X  
 

4.4 Diseño de la mesa trabajo 

4.4.1 Desarrollo 

Para el diseño de la mesa se ha tomado como referencia la posición de 

alternancia, considerando que el trabajo que se realiza en el área de 

empaque es durante toda la jornada. 

“Se define como posición de alternancia, a la posibilidad que da un puesto 

de trabajo de trabajar tanto de pie como sentado. Tanto una posición como 

la otra producen cansancio; el alternar una con la otra permite descansar la 

parte comprometida del cuerpo, lo importante es que en este tipo de puesto 

de trabajo la superficie debe ser tal que permita trabajar de pie y el asiento 
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tal que eleve al cuerpo hasta que la superficie de trabajo de pie sea 

compatible con la que da la silla, en este caso es conveniente contemplar 

siempre el uso de apoyapiés”. 

 

 

Figura 4.2 Posición de alternancia 

 

En trabajos de control, montaje y operación es necesario alcanzar un 

compromiso entre las buenas condiciones visuales y una postura cómoda 

de los brazos, la parte superior de estos debe colgar en lo posible en 

posición vertical. Por otra parte, una mesa o escritorio normales debe 

proporcionar a la persona que trabaja la posibilidad de apoyarse en ella su 

torso, sin que sea necesario inclinar este hacia adelante.  

La altura mínima de la superficie de la mesa, desde la superficie del asiento 

está limitada por el espesor de los muslos. La altura efectiva del asiento es 

la distancia desde la superficie de apoyo de los pies hasta la superficie de 

asiento. En todo caso deber ser modificable, porque la altura de trabajo, 

(por ejemplo con máquinas), no suele ser variable. La altura del asiento 

debe permitir una variación en la altura de 30 a 50 cm.  
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Figura 4.3 Dimensiones basicas para una mesa ergonómica 

 

El espacio de acción de las piernas debe permitir la libertad de movimiento 

para los pies, adelantar una pierna, poder doblar la rodilla hacia delante y 

en caso que sea necesario, accionar pedales. Sin embargo se aconseja que 

no deberían emplearse pedales cuando se efectúen trabajos en posición de 

pie, pues la pierna sobre la que recae todo el peso del cuerpo queda 

sometida a una carga excesiva. 

 

PROPUESTA DE DISEÑO MESA 1 
 

 
Figura 4.4 Propuesta de mesa 1 
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CARACTERSITICAS: 

 Mesa ergonómica para la actividad de empaque  

 Modalidad alterna: Sentados-Parados 

 Capacidad de trabajadores: 6 personas 

 Atura de trabajo: 0.94m 

 Cajones para estuchería 

 
PROPUESTA DE DISEÑO MESA 2 
 

 
Figura 4.5 Propuesta de mesa 2 

 
CARACTERISTICAS: 

 Mesa ergonómica para la actividad de empaque  

 Largo: 3.24m  

 Ancho: 1.30m (alcance máximo sin esforzar el brazo de la persona más 

alta multiplicado por  dos debido a que se trabaja a ambos lados de la 

mesa) 

 Alto: 1.175m (altura de codo a piso parado promedio + 20 cm ya que es 

un trabajo en el que se exige un poco de precisión). 
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4.5 Diseño de la plataforma de carga 

4.5.1 Desarrollo 

Para el diseño de la se partió de la necesidad del  personal de empaque 

para el manejo de cargas ya que la mayoría del personal ha presentado 

molestias en la zona lumbar es así que los exámenes médicos de todos los 

operarios de empaque reflejaron este resultado, de ahí que el diseño se 

basa en un dispositivo tipo tijera de mecanismo hidráulico para reducir 

manejo de carga de forma manual. 

 
 
Se tomó en cuenta: 

 
1. La capacidad de carga 

2. Tamaño de la tabla para cartón de empaque 

3. Altura de elevación 

4. Capacidad del sistema para elevar (embolo) 

 

PROPUESTA DE DISEÑO PLATAFORMA 1 
 

 

Figura 4.6 Propuesta de plataforma 1 
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CARACTERISTICAS: 

 Plataforma de manejo de carga con sistema de elevación hidráulica 

 Capacidad de carga: 70 Kg 

 Tamaño de la tabla: 0.60m x 0.50m 

 Altura de elevación: 0.70m 

 Mínima atura de elevación: 0.25m 

 
PROPUESTA DE DISEÑO PLATAFORMA 2 
 

 
Figura 4.7 Propuesta de plataforma 2 

 

CARATERISTICAS: 

 Largo: 61 cm /largo de la caja mas 3 cm), con mango para empujar 76 

cm 

 Ancho: 45cm (ancho de la caja mas 3 cm) 

 Alto con tijera abierta: 1.175m (Igual a la altura de la mesa) 

 Alto con tijera cerrada: 29.4 cm 
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4.6 MATRIZ DE ELECCION 

IMAGEN CARACTERÍSTICAS 
GENERALES MATERIAL PRESUPUESTO 

MESA DE TRABAJO PARA EMPAQUE DISEÑO 1 

 
 

 
 

 Mesa ergonómica para 
posición de alternancia para 
persona entre (150 cm – 160 
cm) de altura. 

 
 Altura de operación a la altura 

de codo. 
 
 Bordes ergonómico para 

postura cómoda de 
antebrazos y muñecas. 

 
 Cajones móviles para  

estuches  de comprimidos de 
pastillas 

 
 Mejora de postura de trabajo, 

tanto de pie como sentado. 
 
 Capacidad de trabajo 6 

personas. 
 

 Aluminio 641+IVA 
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IMAGEN CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIAL PRESUPUESTO 

MESA DE TRABAJO PARA EMPAQUE DISEÑO 2 

 
 

 Mesa ergonómica para 
posición de alternancia para 
persona entre (150 cm – 160 
cm) de altura. 

 
 Altura de operación 1.17 para 

trabajos que exigen poco 
precision.  

 
 Alcance para 3 personas en 

cada lado, sin esforzar el brazo 
de la persona. 

 
 Mejora de postura de trabajo, 

tanto de pie como sentado. 
 

 Apoyador de pies para 
posicion sentada. 

 
 

 Aluminio 400+IVA 
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DISEÑO IMAGEN CARACTERÍSTICAS 
GENERALES MATERIAL PRESUPUESTO 

PLATAFORMA PARA MANEJO DE CARGAS 

UNO 
 

 

 

 Diseño ergonómico adaptable 
a mesas de trabajo. 

 
 Ruedas giratorios para 

facilidad de desplazamiento. 
 
 Mango de sujeción regulable. 
 
 Capacidad de cargar 70 Kg. 
 
 Tamaño adaptable a espacios 

pequeños. 
 
 Superficie de carga 2700 

mm2 
 
 Sistema de elevación 

hidráulico. 
 

 Control manual de elevación 
con pulsadores. 

 

 Aluminio 
antidesliz
ante 

 Sistema 
de 
elevacion 
neumatica 

 Ruedas 
de goma 

 

550 +IVA. 
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DISEÑO IMAGEN CARACTERÍSTICAS 

GENERALES MATERIAL PRESUPUESTO 

PLATAFORMA PARA MANEJO DE CARGAS 

DOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseño ergonómico adaptable 
a mesas de trabajo. 

 
 Capacidad de cargar 70 Kg. 
 
 Tamaño adaptable a espacios 

pequeños. 
 
 Superficie de carga:  
 
 Sistema de elevación 

hidráulico. 
 

 Reducción de manejo de 
cargas  

 Aluminio 
 Sistema 

de 
elvacion 
neumatica 

 Garruchas 
de goma 

657+IVA 
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NOTA 

La elección del diseño queda a decisión de la alta gerencia, sin embargo 

cabe mencionar que ambos diseños están elaborados para un mismo 

propósito y cumplen con la necesidad para la cual fueron diseñados. 
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CAPITULO 5 
 

5.1  Presentación y análisis de los resultados  
Utilizando los tiempos de los procesos 1, 2 y 3 del capítulo 3 se ha 

establecido un cuadro de tiempos para determinar el tiempo total que se 

demoran las operarias por mesa en empacar cierto número de cajas, 

tomando en cuenta los tiempos ocupados en las necesidades básicas de 

cada persona, cabe mencionar que estos tiempos son aproximados 

puesto que no todas las señoras trabajan del mismo modo y de igual 

forma todos los días. 

Se ha dividido el estudio en dos jornadas, mañana y tarde y el análisis ha 

sido para ambas situaciones. 

Los tiempos fueron obtenidos durante una jornada de trabajo y para ello 

se ha utilizado dos cronómetros con apreciación de 0.01s. 

Nuestro análisis se enfoco en un tipo de comprimido “LUXOR”, en la 

jornada de trabajo completa aproximadamente se empacan entre 7 y 8 

cajas de 1087 estuches de luxor por 4 comprimidos, en la jornada laboral 

estudiada se empacaron 4 cajas en la mañana y 3 cajas en la tarde daño 

un total de 7 cajas. 

En la tabla 5.1 se identifican los tiempos reales los que fueron tomados 

directamente durante la jornada de trabajo y los tiempos esperados son 

los que las operarias se demorarán una vez que se ejecute el plan 

integran y los diseños propuestos, de esta manera evitarán tiempos 

muertos debido a los diseños no ergonómicos que actualmente existe en 

el área de empaque. 

Los tiempos están dados en segundos. 
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Tabla 5.1 Tiempos turno de la mañana 

TURNO DE LA MAÑANA 

# PROCESO tiempo real tiempo 
esperado diferencia 

1 Tomar comprimidos de producto  
semi terminado 40,72 40,72 0 

2 Tomar estuches de codificación 71,87 37,14 34,73 

3 Armar estuche, inspeccionar y 
colocar comprimidos 10766 9967,3315 798,6685 

4 Armar y almacenar el cartón 3605,53 3605,53 0 
5 Transportar el cartón 169,2 169,2 0 
6 Necesidades básicas 900 900 0 
7 Tiempo de preparación de equipo 600 600 0 

TIEMPO TOTAL 16153,32 15319,9215 833,3985 
TIEMPO TOTAL (horas) 4,487033333 4,25553375 0,23149958 
 
 
 
TIEMPOS PRODUCTIVOS 
Armar estuche, inspeccionar y 
colocar comprimido 

                      
       9967,3315 

 TIEMPOS MUERTOS 
Acomodar el espaldar de la silla 50,24 
La persona se acomoda en la silla 83,44 
Levantarse para cambiar de posición 57,96 
Acomodar la pila de producto 162,6 
Acacharse a coger estuches 332,64 
Limpiar las gavetas 89,04 
Coger blister caídos por mesa muy reducida 14,91 
TOTAL 790,83 

TIEMPOS PRODUCTIVOS + 
TIEMPOS MUERTOS =                     TIEMPOS REALES 
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Tabla 5.2 Tiempos turno de la tarde 

TURNO DE LA TARDE 

# PROCESO tiempo real 
tiempo 

esperado diferencia 

1 
Tomar comprimidos de producto 
semi terminado 40,93 40,93 0 

2 Tomar estuches de codificación 75,31 37,66 37,65 

3 
Armar estuche, inspeccionar y 
colocar comprimidos 8881,9857 7972,5021 909,4836 

4 Armar y almacenar el cartón 3968,41 3968,41 0 
5 Transportar el cartón 24 24 0 
6 Necesidades básicas 900 900 0 
7 Tiempo de preparación de equipo 600 600 0 

TIEMPO TOTAL 14490,6357 13543,5021 947,1336 
TIEMPO TOTAL (horas) 4,025176583 3,762083917 0,26309267 
 

TIEMPOS PRODUCTIVOS 
Armar estuche, inspeccionar y colocar 
comprimido 7972,5021 

 TIEMPOS MUERTOS 
Acomodar el espaldar de la silla 74,16 
La persona se acomoda en la silla 124,6 
Levantarse para cambiar de posición 85,74 
Acomodar la pila de producto 184,8 
Acacharse a coger estuches 332,64 
Limpiar las gavetas 88,32 
Coger blister caídos por mesa muy reducida 15,03 
TOTAL 905,29 

  TIEMPOS PRODUCTIVOS +  
TIEMPOS MUERTOS =           TIEMPOS REALES 

 
ANALISIS 

Como se puede apreciar en la tercera columna está la diferencia entre 

tiempos reales y tiempos esperados y representan los segundos que la 

empresa se ahorra, es decir los tiempos muertos se reduce en un 15% 

(equivalente a un promedio de casi 30 minutos) 
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Dicha reducción de tiempos se debe a que los riesgos ergonómicos han sido 

reducidos considerablemente, con esto se puede concluir que los diseños 

propuestos cumplen con su objetivo siendo éste, el minimizar el principal 

riesgo de las lesiones lumbares del personal de empaque. 

 

5.2 Conclusiones y recomendaciones 

5.2.1 Conclusiones 

- Se realizó la matriz general de riesgos  identificando de forma general 

los riesgos de todos los procesos del área de producción y de 

empaque con la finalidad de tener una idea universal. 

 

- En base a las actividades de los procesos productivos se identificó, 

estimó y valoró los diferentes riesgos encontrando que las áreas de 

mayor conflicto se centran en Blistera Uhlman y Clinipak, Empaque, 

Tableteadora y Codificadora. 

 
- Se encontró en los diferentes estudios que se hizo durante este 

proyecto que la mayor cantidad de problemas y en forma reiterada  

están en el área de empaque lanzando como resultado riesgos 

mecánicos, físicos y  riesgos ergonómicos en un mayor porcentaje, 

área que se consentró las oportunidades de mejora poniendo en 

práctica lo aprendido durante los años de estudio. 

 
- Se logró establecer el plan integral tomando en cuenta las medidas 

correctivas y preventivas tanto en la parte técnica(ingeniería), 

administrativa y de talento humano a nivel general para controlar los 

riesgos de toda el área de prooducción y empaque. 
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- El diagnóstico de la situación del área de empaque arrojó que de los 

24 puestos estudiados todos presentan molestias lumbares debido al 

mobiliario de la empresa que fue adquirido sin las características 

técnicas apropiadas para la actividad que se realiza en empaque, 

esto se fundamenta con el informe médico. 

 
- Debido a la falta de conocimiento la farmacéutica no ha realizado un 

estudio ergonómico diseño en los puestos de empaque ignorando los 

efectos negativos que se han venido desarrollándose  tanto en la 

salud y productividad de los colaboradores. 

 
-  De acuerdo al resultados de los tiempos tomados en el proceso de 

empaque se puede envidenciar la curva que nos indica que debido a 

varios factores como mobiliario, diseño del puesto de trabajo el 

tiempo que se demoran en la tarde es mayor que el de la mañana 

evidenciando un problema. 

 
- Con la implementación del plan integral y los diseños propuestos se 

obtendrá un ahorro de un 15% del tiempo muerto equivalente a casi 

30 minutos en ambas jornadas sumando un total de casi 1 hora en la 

jornada laboral completa lo que significa que se puede ejecutar una 

cantidad mayor de cajas al día. 

 

5.2.2 Recomendaciones 

- Los diseños aquí desarrollados están basados en el estudio  

antropometrico  y la ergonomía de las personas que trabajan en el 

área de empaque de manera que se ajusten a las necesidades y 

exigencias de las actividades que alli se desarrollan, de manera que 

se debe analizar la posiblilidad de la construcción física de los 

prototipos con miras de mejora. 



 

 
115 

 

 

- GINSBERG ECUADOR  deberá tomar en cuenta todas las 

oportunidades de mejora identificadas a lo largo del desarrollo del 

presente estudio, a fin de optimizar los procesos tanto de empaque 

como producción.  

 
-  Se recomienda a la farmacéutica implementar los planes y 

programas definidos en la sección de control del presente estudio, 

con el propósito de mejora y cambios en bien de la empresa. 

 
- Una vez aprovados los diseños por la alta gerencia se deberá realizar 

un estudo más detallado de los diseños puesto que en el presente 

proyecto selo se dio los parámetros iniciales para la fabricación. 

 
- Se recomienda que para el personal de empaque se tome muy en 

cuenta las pausas activas que son de gran importancia para que las 

medidas que el presente proyecto está sugiriendo sean eficaces. 

 
- Se recomienda que Ginsberg Ecuador realice el estudio respectivo 

del puesto de trabajo antes de adquirir mobiliario que no cuenta con 

un respaldo técnico, de esta manera ahorrará dinero y tendrá la 

seguridad que su personal no adquirirá con el tiempo una enfermedad 

ocupacional o un accidente laboral y por tanto pérdida de tiempo, 

puesto que está comprobado que se pierde 4 dólares por cada 1 

dólar invertido por una persona que se accidenta o adquiere una 

enfermedad ocupacional. 
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CAPÍTULO 6 
 

6.1 Recursos y costos 
 

Este capítulo abordará el análisis de los costos aproximados para la 

fabricación de los dispositivos utilitarios, este análisis está basado en 

cotizaciones con proveedores, como podemos observar en el anexo I. 

Cabe mencionar que es un análisis del material que predomina en el 

diseño como es el aluminio, el proveedor que se ha utilizado es CEDAL. 

 
Tabla 6.1 Diseño de mesa 1 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

266x113mm 
3mm espesor 

1 114+IVA 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

138x102mm 
3mm espesor 

1 91.4+IVA 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

122x82mm 
3mm espesor 

1 91.4+IVA 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

244x96mm 
3mm espesor 

1 100+IVA 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

244x81mm 
3mm espesor 

1 100+IVA 

Tubo  cuadrado de Aluminio 
1015 

50.80x50.80mm, 
espesor 2mm  

1.80m 5.04+IVA 

Tubo  cuadrado de Aluminio 
1286 

25.40x25.40mm, 
espesor 1.8mm 

1.20m 2.01+IVA 

Tubo  cuadrado de Aluminio 
1386 

38.10x38.10mm, 
espesor 1.8mm 

1.38m 1.01+IVA 

Angulo de aletas iguales de 
Aluminio 1236 

19mm, espesor 
1.20mm 

6m 5.72+IVA 

 bisagras  4 unidades 3.00+IVA 

 jaladeras  2 unidades 1.80+IVA 

TOTAL DISEÑO 1    
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Tabla 6.2 Diseño de mesa 2 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Tubo cuadrado de Aluminio 
1386 

38.10 x 
38.10mm , 1.8 
mm de espesor 

9.56 m 3.00+IVA 
 

Pretina de Aluminio 1982 Placa de 
37.70mm de 
largo, 2.4 mm 
de espesor 

3.1 m 2.26+IVA 

Tubo rectangular de 
Aluminio 1009 

101.60x44.45m
m, 2.4 mm de 
espesor 

8.76 m 62.05+IV
A 

Aluminio Plancha de 3.30 
x 1.36 m 

1 unidad 228+IVA 

Caucho Cauchos para 
las patas de la 
mesa 

4 unidad 10+IVA 

TOTAL DISEÑO 2    

 

Tabla 6.3 Diseño de plataforma 1 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

660x560mm 
3mm espesor 

1 14.82+IV
A 

Tubo rectangular de 
Aluminio 1243 

50.80x25.40mm 
1.9mm espesor 

2.40m 8.97+IVA 

Tubo cuadrado de Aluminio 
1014 

44.45x44.45mm 
1.9mm espesor 

1.50m 11.23+IV
A 

Canales sin aleta 2079 50.80x25.40mm 
1.25mmespesor 

1.20m 5.86+IVA 

Barra sólida 1598 Eje de unión, ø 
22.22mm 

0.42m 1.57+IVA 
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MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Tubos para ortopedia 1666 48.23mm 
3.67mm 
espesor 

1.50m 22.43+IV
A 

Angulo de aletas iguales de 
Aluminio 1236 

19mm, espesor 
1.20mm 

6m 5.72+IVA 

Sistema de elevación   Por 
verificar 

TOTAL DISEÑO 1    

 

Tabla 6.4 Diseño de plataforma 2 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

Plancha de 3 
mm de espesor 

3933 cm2 

(0.4 m2) 
171 

Aluminio 1002 Pletina 3.2 mm 
de espesor 
(ancho 38.1 
mm) 

1.4 m 3.42+IVA 

Aluminio 2101 Canal 38 x 19 
mm, 1.3 mm de 
espesor 

1.42 m 2.38+IVA 

Aluminio 1239 Tubo 
rectangular 76.2 
x 38.1 mm, 1.8 
mm de espesor 

2.17 m 15.37+IV
A 

Aluminio 2289 Tubo 
rectangular 38.1 
x 19.05 mm, 
1.15 mm de 
espesor 

4.7 m 11.82+IV
A 

Aluminio1204 Tubo cilíndrico 
ø 25.4 mm, 1.9 
mm de espesor 

39.92 cm 1.49+IVA 

Aluminio 1714 Tubo cuadrado 
25.4 mm de 
lado, 1.3 mm de 
espesor 

2.54 m 8.09+IVA 
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MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD COSTO 

Aluminio 2277 Eje de unión 
(barra solida), ø 
13 mm 

23 cm 0.10+IVA 

Plancha de aluminio ALF 
5LAG COR 1 

Plancha de 
aluminio 
delgada, ¿ 
espesor 

3772 cm2 171+IVA 

 Cojinete ø 14 
mm 

45.72 cm 0.87+IVA 

 Cojinete ø 15 
mm 

46 cm 0.96+IVA 

acero Arandelas ø 
25.4 mm 
exterior, ø 13.57 
mm interior, 2 
mm de espesor 

24 unidades 2.00+IVA 

acero Pernos M12 12 unidades 2.35+IVA 

acero Tuercas M12 12 unidades  

acero Rodamientos ø 
35 mm exterior, 
ø 15 mm 
interior, 14 mm 
ancho 

4 unidades 5.17+IVA 

 Garruchas 4 unidades $ 34.94 

 Sistema de 
elevación 

 Por 
verificar 

 Manufactura  Por 
verificar 

TOTAL DISEÑO 2    
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6.2 Presupuesto 

RECURSOS MATERIALES PARA LA ELABORACION DEL 
PROYECTO 

RUBROS DE GASTOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

RECURSOS INSTITUCIONALES UCE 
Laboratorio de Computación 
Biblioteca 

- - - 

RECURSOS DISEÑOS DE LOS DISPOSITIVOS 
Software CAD 1 20 20 
RECURSOS HUMANOS 
Tutor Tesis 
Tribunal de trabajo de 
graduación 
Investigadores 

60H 
30H 
600H 

  

RECURSOS MATERIALES 
Material de escritorio: 
Resmas de papel 
Cartuchos de tinta B/N Canon 
Cartucho de tinta Color Canon 

 
5 
2 
2 

 
4.8 
27 
32.98 

 

Material Bibliográfico: 
Internet 
Ploter Planos 

 
12 meses 
24 

 
0.75 
1 

 
300 
24 

Documentos (borradores, 
anillados, cd`s) 

2 borradores 50 100 

Empastados de trabajo de 
grado 

5 15 75 

OTROS 
Espacio Físico para el proyecto 
Servicios básicos (luz, agua, 
teléfono) 
Transporte 

- 
12meses 
 
400 

- 
30 
 
0.25 

- 
240 

 
100 

TOTAL DE GASTOS    859 
IMPREVISTOS 10%   85.9 
TOTAL DE PRESUPUESTO   944.9 
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6.3 Cronograma 

El desarrollo del presente proyecto  según el cronograma de ejecución 

empezó en el mes de noviembre del 2011  con una duración total de 

alrededor de 11 meses, empezando con el análisis de la situación inicial de 

la empresa  hasta finalmente los prototipos virtuales para el área de 

empaque (ver anexo J). 
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TERMINOLOGIA 

1 ACCIDENTE DE TRABAJO.- Es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación 

funcional, con ocasión o por consecuencia del Trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. 

 

2 ACTOS INSEGUROS.- Acciones subestándar de los trabajadores que 

se desvían de los procedimientos de trabajo seguro (Factores 

estrictamente personal) 

 

3 ACCIONES PREVENTIVAS.- Una medida preventiva reduce las 

probabilidades de que ocurra aquello que se busca prevenir. Por 

ejemplo, instalar un extinguidor de incendios. 

Es una precaución tomada a tiempo para evitar algo que es posible, 

pero que no es deseado. 

 

4 ACCIONES CORRECTIVAS.- Por otro lado, una acción correctiva es 

una acción de otro orden que corrige (o mitiga) los efectos de algo que 

ya se ha presentado. 

Generalmente una medida preventiva se toma a partir de 

recomendaciones emitidas por entes que se ocupan de conocer y 

evaluar casos donde hubo necesidad de tomar medidas correctivas 

(que pueden ser caras) con la idea de salvar gastos y 

fundamentalmente con la idea de evitar daños a personas y bienes. 

 

5 ANÁLISIS DEL RIESGO: el proceso integrado por tres elementos 

interrelacionados: la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la 

comunicación del riesgo.  
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6 ANTROPOMETRIA.- La antropometría es la ciencia que entiende de 

las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. 

 

7 BLISTER.- Empaque primario para los comprimidos, laminas de papel 

aluminizado. 

 

8 COMPRIMIDOS.- Un comprimido es una forma farmacéutica sólida 

que contiene uno o varios principios activos con actividad terapéutica 

y excipientes, formulado en tamaño y forma para un adecuado uso. Se 

obtienen aglomerando, por compresión, un volumen constante de 

partículas. Tienen grandes cualidades de almacenamiento y seguridad 

de dosis para el uso del paciente. 

Un comprimido puede ser formulado para ofrecer una dosificación 

exacta en un sitio específico, generalmente se toman por vía oral, pero 

pueden ser administrados por vía sublingual, bucal, rectal o vaginal. 

 

9 CONDICIONES INSEGURAS.-  Cualquier condición subestándar de 

estructuras, material  herramienta, maquinaria  o ambiente. 

 

10 ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Son las afecciones agudas o 

crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

 

11 ERGONOMIA.- La ergonomía es la disciplina tecnológica que trata del 

diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con 

las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las 

capacidades del trabajador.1 Busca la optimización de los tres 

elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual 
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elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de 

la organización. 

 

12 EVALUACIÓN DEL RIESGO: las actuaciones destinadas a identificar 

y valorar cualitativa y cuantitativamente los peligros y a considerar y 

caracterizar el riesgo para la salud de la población. 

 

13 INSHT.- Intituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

14 MANIPULACION DE CARGAS.- Se entiende por manejo o 

manipulación manual de carga, cualquier labor que requiera 

principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, 

colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar 

cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un 

objeto.  

 

15 MANTENIMIENTO.- todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener una máquina, restaurarla a un estado en el cual pueda llevar 

a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la 

combinación de las acciones técnicas y administrativas 

correspondientes. 

 

16 MAPA DE RIESGOS.- Los Mapas de Riesgos es una representación 

gráfica de los factores de riesgo sobre un plano o croquis de la 

empresa. 

 

17 MATRIZ DE RIESGOS.- Una matriz de riesgo constituye una 

herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 

identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de 

una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades 
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y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 

(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos 

financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro 

de los objetivos de una organización. 

 

18 METODO INSHT.- Método de Evaluación General de Riesgos en base 

a la metodología desarrollada por el Instituto de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo de España. 

 

19 METODO DEL TRIPLE CRITERIO.- Método de Evaluación General 

de Riesgos establecido po el Instituto Ecuatorianio de Seguridad 

Social. 

 

20 PLAN INTEGRAL.- es el proceso metódico diseñado para obtener un 

objetivo determinado en cuyo caso es la reducción o eliminación de 

riesgos. 

 

21 POE.- Procedimiento Operativo Estandar 

 

22 PELIGRO.- Toda fuente o situación de daño. 

 

23 POLITICA.- Las políticas son guías para orientar la acción; son 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre 

algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización.    

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias. 
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24 POSICIÓN DE ALTERNACIA.-  Se define como posición de 

alternancia, a la posibilidad que da un puesto de trabajo de trabajar 

tanto de pie como sentado. 

 

25 POSTURA INADECUADA.- implica una mala alineación simétrica y 

proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la 

gravedad. 

 

26 RESIDUO.- Todo material resultante de un proceso de fabricación, 

transformación, utilización, consumo o limpieza. 

 

27 RIESGO: La probabilidad de un efecto adverso, o factor que aumenta 

esa probabilidad.  

 

28 RIESGO LABORAL.- Son eventualidades dañosas a que está sujeto 

el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

29 TIEMPOS REALES.- Tiempo actual que las operarias se demoran en 

ejecutar sus actividades de empaque. 

 

30 TIEMPOS ESPERADOS.- Tiempo correcto para las actividades de 

empaque sin tiempos muertos. 

 

31 TIEMPOS MUERTOS.- Tiempo improductivo que el personal de 

empaque gasta en sus actividades debido al mal diseño ergonómico 

de los puestos de trabajo. 

Se tomaron los tiempos improductivos o tiempos muertos y se los 

resto de los tiempos reales y obtuvimos los tiempos esperados puesto 

que se eliminan las acciones innecesarias. 
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32 TRABAJO REPETITIVO.-  Un trabajo repetitivo es sinónimo de un 

trabajo en el que se exije  una demanda variable y repetida de los 

mismos tejidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


