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El presente estudio fue realizado en base a información recopilada de la 
empresa la misma que se halla en el sector de la Industria farmacéutica, el 
mismo que pretende brindar información confiable en términos teóricos de las 
acciones que se deben realizar para minimizar los costos directos ocasionados 
por las enfermedades profesionales y accidentes relacionados con el trabajo, 
mediante herramientas de gestión que permitirán maximizar la seguridad y 
salud de sus trabajadores, a través de una propuesta de un modelo para la 
Evaluación de Riesgo Ocupacional (ERO). Asimismo, la implementación de 
una propuesta de un modelo para la Evaluación de Riesgo Ocupacional (ERO) 
es factible de considerarse un proyecto de corto plazo, lo cual nos permite 
determinar mediante un análisis Costo – Beneficio, la viabilidad de dicha 
implementación. El modelo para la Evaluación del Riesgo Ocupacional (ERO) 
tiene como finalidad permitir a la alta dirección identificar, ejecutar acciones de 
control y mejorar en cuanto a los peligros y riesgos existentes en la empresa de 
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la industria farmacéutica de manera que pueda brindar a sus trabajadores, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente, información necesaria sobre 
los peligros y riesgos a los que su personal se encuentra expuesto en sus 
puestos de trabajo y los métodos de control existentes. En este sentido la 
propuesta permitirá prevenir los nuevos peligros que puedan ocurrir 
minimizando los niveles de accidentabilidad y enfermedad profesional a un 
nivel controlable, aceptable dentro de la empresa. Por lo tanto la finalidad de la 
propuesta ERO, es ser una herramienta de fácil comprensión para la toma de 
decisiones en temas de gestión, prevención y control de los agentes de riesgo 
químicos, físicos, biológicos, eléctricos, por fuego y disergonómicos (agentes 
que se consideran aplicativos para este sector económico), así como de 
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y reducir los costos de 
indemnización. 
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