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RESUMEN

El presente trabajo de titulación se realizó en una empresa de
aviación donde se plantea un estudio de las incidencias de los riesgos
físicos que se evidencian en el campo de mantenimiento aeronáutico.
Este estudio toma como base el levantamiento de información que se
realiza para identificar los riesgos en el área de mantenimiento, se
encuentra como factor principal de riesgo el ruido debido al sonido que
emiten las aeronaves mientras despegan, aterrizan o se encuentran en
prueba de motores o turbinas, se realiza la toma de muestras de las
sonometrías de ruido, medidas en los hangares de mantenimiento, se
procede a evaluar cada uno de los puestos de trabajo del personal de
mantenimiento para determinar a qué riesgos físicos están expuestos en
cuanto a la gestión de riesgo, pasando la información cualitativa a la
evaluación de riesgos cuantitativo. Una vez encontrados los riesgos
considerables se propone diseñar un plan de prevención para minimizar
los riesgos físicos y demás riesgos a los que los trabajadores están
expuestos con la necesidad de realizar un programa de procedimientos
de control riesgos basándonos en el decreto ejecutivo 2393 del Ministerio
de Relaciones Laborales en el que encontramos la normativa y legislación
vigente para realizar el control de los riesgos.
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ABSTRACT

The peesent study was performed in one aviation company where a
study of the impact of the physical risks posed which is evident in the field
of aeronautical maintenance. This study builds on gathering information
which it is done to identify risks in the maintenance area, It is the main risk
factor due to the sound noise emitted by aircraft while taking off, land or
are in evidence, sampling of noise sonometrícs, measures in maintenance
hangars, It proceeds to evaluate each of the jobs of maintenance
personnel to determine which physical risks they are exposed in terms of
risk management, passing the qualitative information to quantitative risk
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PRÓLOGO

La aviación en el Ecuador, se encuentra en una etapa de desarrollo
muy importante el campo agrícola especialmente en el sector bananero.

El sector bananero crece cada día en el país y la aviación agrícola
es la fuente necesaria para la aplicación de abonos orgánicos para
mejorar

la

calidad

de

los

productos

siendo

estos

consumidos

internacionalmente, en el proceso de la fumigación también existen
trabajadores que están expuestos a riesgos laborales.

Introducción: En esta parte del estudio se inicia con la descripción
de los antecedentes de la empresa AIFA S.A., desde sus inicios, misión,
visión la justificación del estudio, los objetivos generales específicos y la
delimitación del estudio.

Primer Capítulo: Esta parte del estudio se inicia con la descripción
de los antecedentes de la Seguridad Ocupacional en el trabajo y sobre
todo en la aviación, el marco teórico describiendo conceptos que se
realizarán en la evaluación de los riesgos físicos.

Segundo Capítulo: Se presenta una breve descripción de la
ubicación de la empresa la metodología del proyecto en la evaluación de
los riesgos físicos que inciden en los trabajadores de mantenimientos de
las aeronaves de fumigación agrícola, mediciones de los riesgos en las
instalaciones, métodos a aplicar y los riesgos más importantes de la
evaluación para finalmente obtener un diagnóstico de los problemas
presentes.

Prólogo 2

Tercer Capítulo: De acuerdo a la evaluación de los riesgos físicos
que se han realizado en la evaluación ya con los riesgos críticos
identificados, se plantea una propuesta de trabajo, se dan las
conclusiones y recomendaciones a aplicar en la empresa, especialmente
al personal expuesto a los riesgos físicos, se dan las conclusiones y
recomendaciones.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Desde el inicio que surge la era de la aviación se descubre varios
métodos de empleo en estas aeronaves tales como el transporte de
pasajeros, transporte de carga general y correo, deporte, instrucción, usos
militares y otros servicios aéreos especiales. En Estados Unidos se busca
el método de aplicar abonos, productos fungicidas e insecticidas en los
utilizando las aeronaves biplanos que quedaron de la Primera Guerra
Mundial, cerca del año 1920.

Por lo general, en la aviación agrícola a nivel mundial se emplean
pequeños aviones mono-motores, muy simples en su operación y
mantenimiento, aunque también se emplean helicópteros de menor
escala para ciertos tipos de cultivos. Las aeronaves biplanos, resultan
beneficiosas porque las alas le dan gran disposición de sustentación para
volar a bajas velocidades, así como la posibilidad de maniobrar en
espacios condicionalmente reducidos, despegar y aterrizar en campos de
poca longitud. Para la aspersión de productos, estos aviones cuentan con
equipo instalado de varios componentes como: una bomba de fumigación,
un depósito o tanque, aspersores colocados en las alas y un equipo
DGPS (Differential Global Positioning System) e Intelliflow que determinan
las coordenadas del sector agrícola, hectáreas volumen de producto a
fumigar.

Es en el comienzo de la década del 80 con la aparición de la
Sigatoka Negra en el sector bananero que la actividad de fumigación
aérea en el Ecuador cobra ímpetu, debido a la necesidad de fumigar
periódicamente para el control del hongo de Sigatoka negra.

Introducción 4

Los aviones agrícolas resultan ser de mayor importancia en el
banano sembrado en grandes extensiones en la costa ecuatoriana, donde
más del 70 por ciento de las labores requieren del empleo de medios
aéreos. La aviación agrícola, que en finales de los 80 en pequeña escala,
alcanzó una utilización masiva en la aplicación de fertilizantes, pesticidas
y herbicidas en la siembra de banano, con lo que se multiplicaba la
productividad del trabajo en estas labores. Empresarios dedicados a la
siembra de banano, adquirieron aeronaves, acondicionaron pistas, bases
de mantenimiento, y se capacitó personal para operar los aviones y su
servicio técnico.
Antecedentes de la empresa
AIFA S. A. empieza sus actividades en 1985, en la zona Sur del
país en la provincia del Oro, actualmente se dedica al combate de las
enfermedades y plagas que afectan la producción agrícola, con la mejor
tecnología disponible. Los servicios que brinda son los siguientes:
 Fumigación aérea sincronizada para control de plagas y
enfermedades.
 Aplicación de fertilizantes foliares.
 Aplicación de madurantes en cultivos de caña de azúcar.
 Reconocimientos aéreos.
 Tecnología de punta, DGPS-INTELLIFLOW, etc.
IMAGEN N° 1
LOGOTIPO DE AIFA S.A.

Fuente: www.aifasa.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Introducción 5

Misión

El Objetivo de AIFA S.A. es mantener el liderazgo en el servicio de
fumigación aérea, con la flota de aviones más grande y la operación más
tecnificada del país, sirviendo con calidad y eficacia a nuestros clientes
con la mejor tecnología y con la participación de colaboradores bien
capacitados y comprometidos con la visión de trascender hacia el futuro,
convencidos que debemos ser diferentes para ser los mejores, de esta
manera aseguramos el respeto hacia el medio ambiente y el
mejoramiento continuo para lograr la satisfacción y confianza de todos
nuestros clientes.

Visión
“Ser una empresa de categoría mundial y líder en el mercado de
sanidad vegetal, contando con un personal bien capacitado, muy
comprometido y en permanente innovación de sus productos y servicios
brindando excelencia en la atención a sus clientes de una manera única y
personalizada.”

IMAGEN N° 2
BASE SECUNDARIA DE OPERACIONES DE AIFA S.A.

Fuente: www.aifasa.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Introducción 6

Descripción del Problema

Con la finalidad de prevenir accidentes se evaluará los riesgos
físicos en los que están expuestos los trabajadores en el mantenimiento
preventivo y correctivo de las aeronaves fumigadoras de la empresa
AIFA S.A.

El talento humano de la compañía AIFA. S.A que se desempeña
como técnico aeronáutico cumpliendo con actividades de mantenimiento
de aeronaves y administrativa. En el área técnica de mantenimiento de
aeronaves es muy importante considerar los factores de riesgos físicos
tales como:

 Ruido,
 Temperatura,
 Iluminación,
 Vibración.

Riesgos que se presentan en el medio ambiente laboral por la
ejecución misma de actividades de mantenimiento, el uso y manejo de
herramientas y equipos utilizado para desarrollar dichas tareas lo cual
podría afectar a corto, mediano o largo plazo al talento humano que se
desempeña en esta área.

La empresa AIFA. S.A. actualmente no cuenta con un estudio o
evaluación que permita conocer los riesgos físicos a los que se exponen
los mecánicos de mantenimiento de aeronaves de la empresa, por lo que
se propone investigar y diagnosticar los riesgos físicos de mayor
relevancia y su nivel de exposición que pudiera estar afectando en la
Seguridad y Salud de los colaboradores de la empresa, lo cual permitirá
tomar acciones que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores.

Introducción 7

Es importante evaluar los riesgos físicos en el área de
mantenimiento de aeronaves agrícolas, y así de esta manera prevenir que
se ocasionen

enfermedades profesionales a futuro que podrían traer

consecuencias a los mecánicos y afectar la operación de la empresa
siendo los mecánicos el elemento fundamental para ejecutar esta
actividad.

La operación de aeronaves siempre entrañará riesgos físicos en el
área de mantenimiento, para ello la compañía deberá mantener personal
técnico capacitado, definir claramente las responsabilidades y lograr que
todo el personal trabaje de acuerdo a las normas.

De acuerdo a las normas establecidas por el ente aeronáutico, es
de mucha importancia la seguridad, creando un compromiso por parte de
la gestión técnica de mantenimiento y de operaciones, debido a que
ninguna actividad se encuentra absolutamente libre de riesgos, pero las
actividades pueden controlarse para asegurar que el riesgo se reduce a
un nivel aceptable, de esta manera lograr establecer un correcto
programa de vigilancia de la salud que permita un ambiente de menos
riesgos y una mejor calidad.

Objetivo General

Evaluar los riesgos físicos que inciden en los Trabajadores de
Mantenimiento de la empresa AIFA S.A. para implementar y aplicar
medidas de prevención y protección de los riesgos físicos ocasionados
por ruido.

Objetivos Específicos
 Identificar los Riesgos Físicos a los cuales están expuestos
los trabajadores.
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 Diagnosticar la magnitud del riesgo y situación actual.
 Proponer un plan de prevención.

Delimitación de la investigación

La investigación de campo y análisis de los riesgos físicos, se la
efectuará específicamente en el área de mantenimiento de las
instalaciones de la empresa AIFA S.A. ya que es donde se concentra el
personal técnico que labora en esta área.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1.

Marco Histórico

La Seguridad y Salud Ocupacional se ha venido desarrollando y
mejorando con el transcurrir de los años, desde los inicios de la existencia
del hombre sobre la tierra se ha destacado por ser creativo e ir
transformando sus pensamientos para desenvolverse en su hábitat
natural.

Desde el comienzo de la sociedad primitiva el hombre dependía
mucho de la naturaleza y la supervivencia era complicada debido a los
cambios climáticos y lo imposible que resultaba buscar un lugar para
protegerse. En la época primitiva el hombre fabrica y crea sus primeras
herramientas de trabajo, empezando a utilizar materiales propios de la
naturaleza tales como piedras y palos, y al desarrollar ciertas actividades
como cacería, pesca, minería en la que ejercían malas posturas sin
protegerse y entonces es cuando después del uso de ciertas
herramientas para diversas labores y descubre el fuego sin el
desconocimiento de equipos de protección personal utilizando este como
defensa.

Con el transcurrir de los años, el hombre fue buscando medios de
subsistencia para vivir, es cuando inicia la época de las construcciones de
sus propias aldeas o chozas, en donde encuentran las primeras
enfermedades profesionales ocasionadas por los mismos materiales y
herramientas empleados debido al desconocimiento del uso de aquellas y
a la mala maniobra de los objetos que con el pasar del tiempo logró
utilizarlos manualmente.
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1.1.1.

Edad media

Cerca del año 476 A.C hasta 1453 D.C., se inicia el periodo de la
edad media en esta época fue escaso el avance de registros de la salud
debido a que sólo se protegía y prevenía la salud de personas afiliadas,
ya que eran muy pocos trabajadores quienes gozaban de este beneficio.

En la era del liberalismo individualista que impuso la Revolución
francesa por medio de las “Ordenanzas Francesas”, donde existía una
reglamentación para el mejoramiento de la salud de la clase trabajadora.

En el año 1500, el médico suizo Paracelso, cambio las teorías
sobre la salud y medicina pasando de la forma empírica a la experimental.
La primera monografía sobre enfermedades de las ocupaciones se le
atribuye a este doctor.

En el año 1700, Bernandino Ramazzino, hizo público el tratado
sobre las enfermedades ocupacionales denominado “Tratado de la
Enfermedades de los Artesanos” quien siempre pugnó porque el ejercicio
de la Medicina del Trabajo se llevara a cabo en los lugares de trabajo y no
en el consultorio médico.

1.1.2.

Edad Moderna

A inicios del siglo XVII con la Revolución Industrial en Inglaterra,
con el descubrimiento de la máquina de vapor creada por James Watt en
1765, implica la importancia de la seguridad e higiene industrial como
resultado de la aparición de la fuerza del vapor y el crecimiento de la
industria, lo que produjo debido al desconocimiento de cuidados y
protección en el trabajo una gran cantidad de accidentes y enfermedades
laborales lo cual obligó al capitalista a explorar y aplicar métodos para
disminuir los accidentes laborales. Aunque, el nacimiento de la fuerza
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industrial y el de la seguridad ocupacional no fueron compatibles debido a
las pésimas condiciones de trabajo y ambiente laboral e insalubridad que
existía en la época por la sobrepoblación en algunas ciudades
industrializadas y las extensas horas laborables.

Lowell, Mass., una de las primeras ciudades industriales de los
Estados Unidos de Norteamérica, fabricó tela de algodón desde el año de
1822. Los trabajadores principalmente mujeres y niños menores de diez
años procedentes de las granjas cercanas, trabajaban hasta catorce
horas durante el día.

Se desconoce cuántos dedos y manos perdieron a causa del
desconocimiento de la protección que se debe de tener para el uso de las
máquinas. Los telares de algodón de Massachusetts, en aumento, usaron
la fuerza de trabajo irlandesa. Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de
los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a la cantidad de
accidentes y las pésimas condiciones de trabajo.

Las características de la masificación de fuentes de energía
eléctrica y la aparición de las teorías y concepciones sobre la
administración del trabajo, pusieron su aporte en el proceso de
formalización de la seguridad que culminó en la institucionalización de la
seguridad industrial.

Taylor (1856-1915) aplicó los principios de la ingeniería al diseño
del trabajo. Su obra apuntaba a rediseñar el trabajo para obtener el
máximo provecho de las capacidades de los obreros.

Henry Fayol (1841-1925) se focalizó en los directivos. Por ello,
partió identificando 5 funciones de los directivos: planificar, organizar,
mandar, coordinar y controlar. Además su modelo de industria se basaba
en la organización, comunicación y jerarquización de diversas instancias.
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Max Weber (1864-1920) propone el primer modelo estructural de
las organizaciones. Conocido como burocrático, este modelo agrupa las
actividades de producción en tipos y jerarquías en tanto que se
encuentran reguladas por normas y criterios técnico-profesionales.

Estos tres modelos, ponían todavía mucho hincapié en los factores
físicos, técnicos y económicos; en tanto que el trabajador, más que como
persona, era una pieza indispensable dentro de la maquinaria de la
producción. Este enfoque sería predominante en los primeros modelos de
la seguridad industrial de corte obligatorio y disciplinario o bien los
ingenieriles.

1.1.3. La Seguridad Industrial en el sector agrícola

La Seguridad Ocupacional aparece en el debido a que el sector
agrícola es uno de los sectores de actividad más peligrosos, en los países
industrializados y en los países en desarrollo. Según las estimaciones de
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), un mínimo de 170.000
trabajadores agrícolas muere cada año. En algunos países, la tasa de
accidentes mortales en el sector agrícola es el doble del promedio de
todas las demás industrias. Miles de trabajadores agrícolas son víctimas
de lesiones graves causadas por accidentes con maquinaria o por
envenenamiento con pesticidas u otros agroquímicos. Además, se puede
esperar que la realidad en materia de seguridad y salud en la agricultura
sea mucho más grave de lo que indican los datos oficiales, como
consecuencia de la amplia subnotificación de las muertes, las lesiones y
las enfermedades profesionales.

Aunque las condiciones de trabajo varían de manera notable de un
país al otro, en la mayoría de ellos sólo algunas categorías de
trabajadores agrícolas están cubiertas por la legislación nacional y se
benefician de los sistemas de compensación de los accidentes del trabajo
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y de las enfermedades profesionales, así como de los sistemas de
seguridad social. Un gran número de trabajadores agrícolas queda así
desprovisto de toda forma de protección social. Aun cuando existe una
legislación nacional, su aplicación es frecuentemente ocasional y limitada,
debido a la insuficiente inspección del trabajo, la falta de conocimiento y
de formación de los empleadores y de los trabajadores para la
identificación y la prevención de riesgos y el bajo nivel de organización de
los trabajadores.

1.1.4.

La Seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador

De acuerdo al reglamento vigente en nuestro país establecidos por
los organismos de control del estado ecuatoriano como el IESS, MRL,
(Seguros de Riesgos del Trabajo y las normas internacionales de la de la
OIT), consideran los criterios de salud laboral, ergonomía y psicológicos
entre los requisitos de la legislación, se establece evidenciar, evaluar y
diagnosticar los riesgos físicos en el área de mantenimiento de aeronaves
agrícolas para el presente estudio, en la que existen factores de riesgos
que puedan ocasionar daños a la salud de los trabajadores de
mantenimiento y reducirse al mínimo los riesgos de molestias, fatiga o
tensión psíquica del trabajador, así como también tener un mejor
acondicionamiento de los equipos e infraestructura de la empresa, que al
obtener estos beneficios aumentará su productividad y reducirá costos;
recordando además que el enfoque social genera seguridad.

1.1.5.

La Seguridad y Salud Ocupacional en la Aviación

La Seguridad y Salud Ocupacional se ha venido empleando en la
industria aeronáutica para certificar quienes participan de la fabricación,
operación, servicio y mantenimiento de aeronaves. La aplicación de
sistemas de gestión de Seguridad y Salud de los trabajadores en el sector
aeronáutico ha mejorado con el transcurrir de los años, debido al proceso
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para la identificar peligros, evaluar riesgos, determinar áreas de peligro e
incluir medidas para mitigar o eliminar dichos riesgos. Desde los inicios
de la existencia de las aeronaves, cuando los hermanos Olliver y Wilbur
inventaron el primer avión en el año 1903, han existido riesgos y ocurrido
muchos accidentes de aviación, ya que los riesgos están en todas partes
como en lugares de trabajo, en el medio de transporte, y en el hábitat. Los
riesgos en aviación tales como riesgos físicos son relevantes ya que las
aeronaves producen ruidos y vibraciones en el encendido de las mismas,
riesgos que con el transcurrir del tiempo podrían ocasionar enfermedades
profesionales.

1.2.

Marco Conceptual

Accidente.- Suceso no planificado, anormal, extraordinario, no
deseado que ocasiona una ruptura en la evolución de un sistema
interrumpiendo su continuidad de forma brusca e inesperada, susceptible
de generar daños a personas y bienes.

Accidente de trabajo.- Toda lesión corporal que sufra el trabajador
con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza el trabajador por
cuenta ajena, así como aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte se suministre por el empleador.

Accidente Leve.- Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo
al día siguiente a sus labores habituales.

Accidente Incapacitante.- Suceso cuya lesión, resultado de la
evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y
tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta,
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para fines de información estadística. Según el grado de incapacidad los
accidentes de trabajo pueden ser:

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al
término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales
plenamente recuperado.

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de
un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o
funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Análisis de riesgos.- Es el desarrollo de una estimación
cuantitativa del riesgo basada en una evaluación de ingeniería y técnicas
matemáticas para combinar la consecuencia y la frecuencia de un
accidente.

Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener “evidencias de la auditoria “y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de
auditorías“

Fuente:http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2466/15/UP
S-T000116.pdf

Autoridad Competente: Ministerio, entidad gubernamental o
autoridad pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el
cumplimiento de las disposiciones legales.
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Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos
teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y
destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la
seguridad y la salud.

Causas de los Accidentes.- Es uno o varios eventos relacionados
que concurren para generar un accidente.

Se dividen en:



Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades
administrativas en la conducción de la empresa o servicio
y en la fiscalización de las medidas de protección de la
salud en el trabajo.



Causas Básicas: referidas a factores personales y
factores de trabajo:

Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia,
fobias, tensiones presentes de manera personal en el trabajador.

Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y
medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de
trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad,
sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con
las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado
a la consulta regular y periódica de las condiciones de trabajo, a la
promoción y vigilancia del programa de gestión en seguridad y salud en el
trabajo de la empresa.
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Condiciones de salud. El conjunto de determinantes sociales,
económicos y culturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos,
agentes o factores presentes en el proceso de trabajo que tienen
influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de
los trabajadores.

Quedan específicamente incluidos en esta definición:

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás elementos materiales existentes en el centro de
trabajo.

La

naturaleza,

intensidades,

concentraciones

o

niveles

de

presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos, presentes en el
ambiente

de

trabajo

y

sus

correspondientes

intensidades,

concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, establecidos
para la utilización o procesamiento de los agentes citados en el apartado
anterior, que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores.
Contaminación del ambiente de trabajo.- Es toda alteración o
nocividad que afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de
trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad
física y psíquica de los trabajadores.
Control de riesgos.- Es el proceso de toma de decisión, basado
en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a
reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.
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Diagnóstico.- Calificación de una enfermedad de acuerdo con los
síntomas que presenta el paciente.

Emergencia.- Es todo estado de perturbación de un sistema que
puede poner en peligro la estabilidad del mismo. Las emergencias pueden
ser originadas por causas naturales o de origen técnico.

Enfermedad profesional.- Es la afección aguda o crónica,
causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que
realiza el trabajador y que produce una incapacidad.

Equipos de protección Personal.- Los equipos específicos
destinados a ser utilizados adecuadamente por el trabajador para que le
protejan de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
salud en el trabajo

Evaluación del riesgo.- Es la cuantificación del nivel del riesgos, y
de sus impactos, para prioriza la actuación de riesgo re Evaluación de
riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la
información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.

Factores de riesgo.- Es una característica o circunstancia
detectable en un individuo, un grupo, la comunidad o el ambiente,
asociada con la probabilidad incrementada de generar un daño a la salud.

Higiene Industrial.-

La AIHA (American Industrial Higienist

Association) define a la higiene industrial como: La ciencia y el arte
dedicada al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores
ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar
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29 enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante
malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de
una comunidad.

Fuente:http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4494/1/TESIS%
20ANGELITA%20ROMERO%20PDF.pdf

Incidentes.- Son los sucesos que bajo circunstancias levemente
diferentes, podrían haber dado por resultado una lesión, un daño a la
propiedad o una pérdida en el proceso.

Incidente Peligroso.- Todo suceso que puede causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población.

Riesgo.- (La Organización Internacional del Trabajo, 1991) Define
a riesgo como: Grado de probabilidad de que se produzca un
acontecimiento no deseado con consecuencias determinadas, dentro de
cierto período o en circunstancias especificadas. Puede ser expresado
tanto como una frecuencia (el número de hechos específicos en la unidad
de tiempo) como una probabilidad (la probabilidad de que un hecho
específico suceda a un hecho precedente), de acuerdo con las
circunstancias

Riesgo laboral.- Los factores de riesgos laborales son aquellos
que se relacionan directamente con la actividad ejercida en el lugar de
trabajo y mediante esta información clasificar cual fue la razón del
accidente mediante trabajo multidisciplinario de distintos profesionales en
materia de; Higiene, Medicina del trabajo, Ergonomía y la Psicología, con
el objetivo de poder mitigar a estos en el lugar de trabajo favoreciendo la
seguridad en este.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
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El Código del Trabajo del Ecuador TITULO IV CAP I; Art. 347
vigente, define a los Riesgos del Trabajo como:

Las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con
ocasión o por consecuencia de su actividad.

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se considera
riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”.
(p.55)

Salud.- Bienestar física, mental y social, y no meramente la
ausencia de enfermedad o de incapacidad.

Seguridad.- Son todas aquellas acciones y actividades que
permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto
ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los
recursos humanos y materiales.

Seguridad en el Trabajo.- De acuerdo con INSHT (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) Define lo siguiente: “La
seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que
tienen como objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan
los accidentes de trabajo.

(Ana Hernández Calleja, y María Carmen Martí, 1989, Libro de
Higiene Industrial, pág. 5) en su libro define a la Higiene Industrial como:
“La disciplina que tiene como objetivo la prevención de enfermedades
profesionales mediante el control de agentes químicos, físicos o
biológicos presentes en el medio ambiente laboral”.

Seguridad y Salud Ocupacional.- Son las condiciones y factores
que afectan o podrían afectarla salud de empleados, trabajadores
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temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de
trabajo. Las organizaciones pueden tener requisito legal para la seguridad
y salud de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para
quienes se exponen a las actividades del lugar de trabajo

Fuente:https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2631/
1/tm4311.pdf

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) consideran la salud ocupacional como:

La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.-

El

Sistema de Gestión promueve un ambiente seguro y sano de trabajo,
proporcionando un entorno que permite a las organizaciones que lo
implantan, identificar y controlar adecuadamente sus riesgos de seguridad
y salud laboral, reducir el potencial de ocurrencia de accidentes, cumplir
con la legislación y en definitiva, mejorar su funcionamiento global.

Existen algunos sistemas de gestión que tratan sobre la seguridad
y salud en el trabajo de los cuales nombraremos algunos como son las
normas OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management
Sistemas, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral) se refiere a
una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, las
ISO 14001 Organización Internacional de Normalización SASST (Sistema
de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo). De las que se
recomienda el SASST (Sistemas de Administración en Seguridad y Salud
en el Trabajo) porque son las aceptadas por el IESS.

Marco Teórico 22

Fuente:http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1484/1/8
5T00206.pdf

Trabajador.- Toda persona, que desempeña una actividad de
manera regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de
manera independiente o por cuenta propia.

Vigilancia en Salud Ocupacional.- Es un sistema de alerta
orientado a la actuación inmediata, para el control y conocimiento de los
problemas de salud en el trabajo.

El conjunto de acciones que desarrolla proporcionan conocimientos
en la detección de cualquier cambio en los factores determinantes o
condicionantes de la salud en el Trabajo.

1.3.

Riesgos Físicos

Según el autor CORTÉZ, José María (2007).

Los Riesgos físicos tiene que ver con las condiciones del entorno
que rodea a una persona en su ambiente de trabajo, relacionadas entre
las diversas formas de energía: mecánica térmica o electromagnética,
generadas por fuentes específicas y la posibilidad que todos estos
factores incidan en la salud y bienestar físico de las personas.

Los factores de riesgos físicos son los siguientes:

 Ruido, Vibraciones, Iluminación,
 Térmico: Exceso o bajas temperaturas, humedad.
 Electromagnéticas: Radiaciones Ionizantes, No Ionizantes.
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1.3.1.

Ruido

García Lombeida Ángel, 2011. En su tesis Plan de prevención de
riesgos laborales en los talleres del consejo provincial de Chimborazo,
expresa lo siguiente:

Cualquier sonido indeseable que molesta o que perjudica al oído,
es uno de los factores más molestosos y muchas veces irremediable en la
industria, por lo que la mayoría de las veces, no se puede prescindir de él,
especialmente en sitios donde deben funcionar turbinas de gas, máquinas
herramientas, etc.

Debido a la dificultad de disminuirlo, se utiliza medios para
aminorarlo tales como tapones de oído, orejeras, cuartos aislados
mediante lana de vidrio, etc. para de alguna manera reducir el daño físico
que podría producirse en el sistema auditivo y reducir daños futuros.

El decreto ejecutivo 2393 en Registro Oficial del 10 de enero del
2008; del IESS de la República del Ecuador denominado: Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo, en el Artículo 55 numeral 6 señala:

“Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles
escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador
mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8
horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden
fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de
vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de
ruido”.

En el mismo artículo 55, numeral 7 se establece los valores
máximos permitidos (Ver Decreto Ejecutivo 2393).
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El ruido como un sonido desagradable y molesto, con niveles
excesivamente altos que son potencialmente nocivos para la audición.
Existen varios mecanismos de exposición a un ambiente ruidoso, esto
puede ser de manera continua, fluctuante, intermitente o impulsiva y
depende de ello la profundidad y la rapidez con la que se desarrolle la
pérdida

auditiva,

aunque

en

cualquiera

de

estos

casos,

es

lamentablemente irreversible.

Entre las causas de dicho ruido puede citarse el transporte como la
más importante, ya sea terrestre o aéreo, tanto de personas como de
cargas.

De todos los medios de transporte, la aviación es la que genera
mayor cantidad de energía acústica, lo que unido a su dependencia de los
aeropuertos, hace que las molestias que se ocasionan en las localidades
situadas en las inmediaciones de éstos sean realmente importantes.

El crecimiento de las actividades aéreas ha contribuido al aumento
significativo del número de personas que están expuestas al ambiente
laboral relacionado con el área de mantenimiento. Entre éstos, se destaca
a Pilotos, Técnicos y personal de apoyo, expuestos al ruido generado por
los motores y turbinas de las aeronaves que se encuentran en la
plataforma pistas y hangares, además del ruido proveniente de los
equipos de radio-comunicaciones y demás equipos que se utilizan en el
mantenimiento aeronáutico.

La contaminación acústica es especialmente crítica en ambientes
laborales de aviación, donde la generación del ruido responde a las
características de las fuentes, diferenciando en este caso, las fuentes
móviles como las aeronaves y las no móviles como equipos de
mantenimiento. El ruido ocupacional desde el punto de vista legal, ha sido
establecido desde una concepción de pérdida auditiva, para considerar
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límites permisibles de exposición laboral que tienden a la protección del
trabajador, (ISO 1999), así como también de acuerdo a la normativa legal
ecuatoriana vigente según el Decreto 2393, Artículo 55 sobre ruido y
vibraciones.

Entre los organismos que han establecido criterios aplicados a los
límites de exposición se encuentran, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la cual en su Artículo 366, sobre las condiciones
ambientales del trabajo lo señala; de igual manera lo expone el Comité
Mixto OIT/Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre medicina del
trabajo. Ambas organizaciones definen en la actualidad el término

La primera definición es el nivel de exposición admitido, habida
cuenta de los criterios médicos y de lo que se puede conseguir
razonablemente en el lugar de trabajo, aun cuando no asegura que no
puedan sobrevenir consecuencias adversas; si bien, puede ser un
porcentaje muy reducido de trabajadores que se hallen expuestos durante
un largo período. La segunda expone que es la concentración en el aire
de una sustancia nociva o intensidad de ruido y vibraciones, que no se
considera conforme a los conocimientos científicos actuales, como
causante de consecuencias adversas para la salud, incluidas las
consecuencias a largo plazo, que impactará sobre generaciones futuras
de trabajadores expuestos a un horario de trabajo normal, (OIT 1987).

El tratamiento legal del problema de las emisiones de ruido
generadas por las aeronaves, es uno de los más estudiados a partir de la
denominada Carta Magna de la Aviación en 1944, representada por la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), así como por otros
tipos de organismos técnicos. Las normativas legales de cada país
analizan el problema del ruido generado por aviones de manera global,
siendo el ámbito de acción de gran parte de esas normativas, los efectos
que cómo el ruido ambiental impacta sobre la población, dejando un vacío
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legal, primero para el componente militar y segundo, con respecto a las
estimaciones del ruido sobre la salud en general por un énfasis en el
efecto auditivo.

En concordancia con lo establecido en el ordenamiento jurídico
internacional al que se acogen diversos países, la certificación de
aeronavegabilidad se sustenta en la menor emisión de ruido para naves
de tipo subsónico,

basados en los

esfuerzos conjuntos de la

Administración Federal de Aviación (FAA), el Consejo Europeo de
Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA) y la Comisión Consultiva de
Aviación Rulemaking (ARAC); todo ello para la categoría de grandes
aviones de transporte (FAA 2002).

En el campo de los efectos no auditivos, la polémica se mantiene al
considerar que los métodos empleados para establecer la certeza de los
hechos, no cuentan con la rigurosidad para ser juzgada; no obstante, la
relación del ruido con la pérdida auditiva es clara. En la actualidad los
datos se orientan a profundizar en áreas de los efectos fisiológicos,
psíquicos y emocionales de los sujetos expuestos al ruido generados por
aviones, (FAA 1985). Ahora bien, luego de conocer un preámbulo de lo
que es el ruido de aviación, es necesario también entender el
funcionamiento del sistema auditivo y los efectos sobre la salud que
pueden producirse cuando este se encuentra expuesto a ruido.

1.3.1.1.

Tipos de Ruido

Según RUBIO, Juan Carlos. Et. al. (2005), los ruidos se puede
clasificar dependiendo de su variación en el tiempo en:

Ruido Continuo.- Es aquel ruido continuo o estacionario en el que
el nivel de presión acústica se mantiene constante en el tiempo, y si
posee máximos, estos se producen en intervalos menores de un segundo
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tales como los producidos por maquinas a motor eléctrico o explosión,
martillos neumáticos, molinos y se califica en:

Ruido estable.- El nivel de presión acústica ponderado A,
permanecer esencialmente constante. La diferencia de valores máximos y
mínimo es inferior a 5 dB.

CUADRO N° 1
NIVELES SONOROS PERMITIDOS
Niveles Sonoros permitidos
Tiempo de Exposición por

Nivel Sonoro (dB)

Jornada (Hrs)
8

85

4

90

2

95

1

100

0,25

110

0,124

115

Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (R.O No.
249 10 de Enero de 2008)
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Ruido fluctuante.- El nivel de presión acústica ponderado A, oscila
más de 5 dB (A) a lo largo del tiempo de forma aleatoria.

Ruido periódico.- El nivel de presión acústico ponderado A, oscila
más de 5 dB (A) a lo largo del tiempo y cuya cadena es cíclica.

Ruido Intermitente.- El nivel disminuye repentinamente hasta el
nivel de fondo varias veces durante el periodo de la medición y se
mantiene A un nivel superior al de ruido de fondo durante al menos un
segundo.
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Ruido de Impacto o Impulso.- El nivel de presión acústica
decrece exponencialmente con el tiempo y tiene una duración inferior a un
segundo tales como: escapes de aire comprimido, disparos de armas de
fuego, golpes de prensas, golpes de martillo, etc. (p. 468)

CUADRO N° 2
NIVELES DE IMPACTO PERMITIDOS

Nivel de
Número de impulsos o
impacto por jornadad de presiónsonora
8 horas
máxima (dB)
100
140
500
135
1000
130
5000
125
10000
120
Fuente: Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (R.O No.
249 10 de Enero de 2008)
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.1.2.

Características del Ruido

El ruido tiene dos elementos que lo caracterizan, estos son:

1) la frecuencia; y,
2) la intensidad.

A continuación la definición de cada una de ellas:

Frecuencia.- La Frecuencia es el número de ciclos que una onda
sonora efectúa en un tiempo determinado; se mide en Hercios Hz (ciclos
por segundo).

La intensidad corresponde a la fuerza de la vibración, de la
alteración que se produce en el aire; se mide en decibelios (dB). El oído
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humano es capaz de percibir entre 0 dB, umbral de audición, y 140 dB,
umbral de dolor.

Intensidad: Se define como la potencia acústica que una onda
transfiere por unidad de área a la orientación de propagación. Potencia
acústica es la cantidad de energía por unidad de tiempo emitida por una
fuente determinada en forma de ondas sonoras. La potencia acústica
viene determinada por la propia amplitud de la onda, pues cuanto mayor
sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía que genera.

1.3.1.3.

Equipos de medición de Ruido

Para realizar las mediciones de nivel de presión acústica, RUBIO,
Juan Carlos. et. al. (2005) indica los siguientes instrumentos:

1.3.1.3.1. Sonómetros

Son instrumentos para medir el nivel de presión acústica del ruido
ambiental y permiten realizar cómodamente las mediciones necesarias
para valorar las distintas situaciones de exposición al ruido ya que son
altamente manejables.

IMAGEN N° 3
SONÓMETROS

Fuente: https://www.pce-instruments.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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1.3.1.3.2. Sonómetros integradores

Incorporan además los circuitos electrónicos necesarios para llevar
a cabo la medición de nivel de presión acústica continuo equivalente
ponderado A.

IMAGEN N°4
SONÓMETROS INTEGRADORES

Fuente: https://www.pce-instruments.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.1.3.3. Dosímetros

Funcionan básicamente de la misma forma que los sonómetros
integradores pero da lecturas de tanto por ciento de la lectura máxima de
ruido permitida, e indica cuando se sobrepasa los 140 dBA. Son usados
para medir el nivel diario equivalente al que está expuesto un trabajador,
ya que al ser portátiles los usa el propio trabajador recibiendo el mismo
ruido que él durante la jornada.

IMAGEN N° 5
DOSÍMETROS

Fuente: https://www.pce-instruments.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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1.3.1.3.4. Decibel (A)

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel
es utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad
sonora.

1.3.2.

Clasificación daño auditivo por exposición a ruido

La evaluación de la capacidad auditiva se realiza mediante
anamnesis, otoscopía, diapasones y exámenes específicos como la
audiometría tonal, la cual consiste en determinar los umbrales auditivos
para los parámetros de frecuencia e intensidad, registradas gráficamente
en el audiograma. En una persona normal, todos los umbrales de
percepción sonora se encuentran entre 0 y 20 dBA, con superposición de
las curvas derechas e izquierdas, tanto para la audición de transmisión
aérea como ósea. (Fig. 8)

IMAGEN N° 6
EFECTOS A LA SALUD DEL RUIDO EXCESIVO

Fuente: www.google.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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CUADRO N° 3
INTENSIDAD DEL RUIDO EN DBA Y VALORACIÓN SUBJETIVA DE
SU PERCEPCIÓN DE MOLESTIA

Nivel de DbA

Vibración (Sujetiva)

30
50-60
70-80
90
120
130

Débil
Moderado
Fuerte
Muy Fuerte
Ensordecedor
Umbral de sensación dolorosa

Fuente: Tesis: Relación Del Ruido Laboral Y La Pérdida Auditiva En Los Trabajadores
Del Campo Pacoa. Programa De Prevención De Pérdida De Audición” (8-may-2014,
Freire Caiza, Juan Pablo)
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.2.1.

Anatomía y fisiología de la audición.

El oído humano se divide en tres partes, como se ilustra en la
Figura

Nº 3.

• Oído Externo: formado por el pabellón auricular y conducto
auditivo externo que cumple la función de conducir el sonido
al oído medio y oído interno (Certanec & Reyes, p. 1).
• Oído Medio: integrado por el complejo oscicular (martillo,
yunque y estribo),
Trompa de Eustaquio y caja timpánica que amplifica y
transmite las ondas sonoras (Certanec & Reyes, p. 1).
• Oído Interno: contiene el mecanismo neurosensorial de la
audición y del equilibrio (Certanec & Reyes, p. 1).
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IMAGEN N° 7
ESQUEMA DEL OÍDO

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=esquema+de+oido+humano
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

El conocimiento de la localización anatómica de la lesión auditiva y
su cuantificación, será una alerta importante ante signos que no son
evidentes para las personas expuestas al ruido. Estas lesiones dependen
de la intensidad, frecuencia y ritmicidad de los impulsos y, del tiempo de
acción de éstos, causando daño por múltiples micro traumatismos
sonoros.

Las células ciliadas del oído interno (Fig. No. 4) que se dañan por
exposición a ruido, se ubican en la espira basal de la cóclea. Las
frecuencias altas (ruido de aviación) pueden sufrir alteraciones transitorias
o permanentes que se traducen en disminución de la audición de tipo
progresivo.

IMAGEN N° 8
CÉLULAS CILIADAS

Fuente: http://cmae.fach.cl/docum/ruidos.pdf
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Marco Teórico 34

Las actividades de vuelo generan y propagan altos niveles de
ruido, sobre 100 dB (A), ante lo cual el personal que trabaja en estas
áreas de exposición a ruidos debe conocer el riesgo al que está expuesto
y protegerse para no adquirir daño permanente de su capacidad auditiva.

A pesar que el perfeccionamiento tecnológico de las aeronaves ha
logrado disminuir el ambiente ruidoso de las cabinas, se continúa
observando en sus tripulaciones una elevada incidencia de sordera
selectiva de los sonidos de tonalidad aguda y de alta frecuencia.

1.3.2.2.

Efectos del ruido sobre la salud
 Disminución

temporal

de

la

capacidad

auditiva,

recuperándola al cesar el ruido.
 Sordera o hipoacusia profesional tras una exposición
continuada a ambientes ruidosos durante la vida profesional.
 Efectos no auditivos: aumento de la frecuencia respiratoria,
hipertensión, efectos digestivos, agresividad, etc.
El Sonido.- El “sonido” es energía acústica captada y procesada
por el órgano de la audición, quien transmite y envía esta información a
los centros auditivos de la corteza cerebral donde se produce el proceso
electro fisiológico de “Escuchar”.

A su vez, la “contaminación acústica” producto de la creciente
industrialización, tiene relación con el nivel sonoro del ambiente, que se
manifiesta como un sonido no agradable o “ruido” que no contiene
información útil o deseada para quien debe escucharlo y es considerado
molesto, desagradable o insoportable.

Según su origen e intensidad; irrita, asusta, altera el sueño y daña
la audición (Certanec & Reyes, p. 1).
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1.3.2.3.

Hipoacusia

La Hipoacusia o pérdida de la percepción de los sonidos según su
origen, se clasifica en:
• Hipoacusia de Transmisión, causada por una alteración en
el oído externo o medio.
• Hipoacusia Sensorio neural, causada por alteración del
oído interno, nervio auditivo y/o vías acústicas centrales.
• Hipoacusia mixta, si la alteración afecta al oído medio e
interno simultáneamente.

El daño auditivo por el ruido se denomina sordera ocupacional y se
define como la dificultad de escuchar y comprender el lenguaje hablado
en frases, así como oír otros sonidos o ruidos debido al daño en el órgano
de la audición.

Esta es la causa más común e importante de pérdida auditiva con
una prevalencia significativa en Medicina Ocupacional.

Efectos del Ruido:

• Otológicos: Produce pérdida total o parcial de la capacidad
auditiva (Fig. 6).
• Psíquicos: Induce alteraciones en la salud mental como
fastidio, estrés, irritabilidad.
• De encubrimiento: En ambientes ruidosos impide que el
oído registre otros sonidos.
Como por ejemplo música o la voz, este último de especial
cuidado por cuanto, se impide una comunicación eficaz, lo
que en actividades de vuelo aéreo es un riesgo potencial de
accidentes.
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CUADRO N° 4
HIPOACUSIA Y REPERCUSIONES EN LA COMUNICACIÓN
Grado de Hipoacusia

Umbral de
audición

Déficit auditivo

Audición normal

0-25 dB

Pérdida leve

25-40 dB

Dificultad en conversación en voz baja
o a distancia.

Pérdida moderada

40-55 dB

Conversación posible s 1 ó 5 metros.

Pérdida marcada

55-70 dB

Requiere conversación con voz fuerte.

Pérdida severa

70-90 dB

Voz fuerte y a 30 cm.

>90 dB

Oye sonidos muy fuertes, pero no
puede utilizar los sonidos como medio
de comunicación.

Pérdida profunda

Fuente: Tesis: Relación Del Ruido Laboral Y La Pérdida Auditiva En Los Trabajadores
Del Campo Pacoa. Programa De Prevención De Pérdida De Audición” (8-may-2014,
Freire Caiza, Juan Pablo)
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.3.

Vibración como riesgo físico

La exposición a vibraciones se produce cuando éstas se transmiten
a alguna parte o a todo cuerpo a partir de movimientos oscilantes de una
herramienta, estructura, una empuñadura o un asiento. La vibración es
detectada por diversos receptores de la piel de los dedos y manos. La
vibración vertical parece causar mayor malestar que la vibración en otras
direcciones.

(RUBIO, Juan Carlos. Et, al. 2005) sostiene que las vibraciones
tienen grandes relaciones con el ruido, ya que ambos son físicamente
semejantes al ser energías en forma de ondas, siendo común que las
fuentes generadoras de vibraciones generen simultáneamente ruido y
viceversa.

El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características
la frecuencia y la intensidad.
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 Frecuencia: indicación de velocidad.
 Intensidad: amplitud de movimiento.

La transmisión de vibraciones al cuerpo y los efectos sobre el
mismo dependen mucho de la postura y no todos los individuos presentan
la misma sensibilidad.

Los efectos adversos se manifiestan normalmente en la zona de
contacto con la fuente vibración, pero también puede existir una
transmisión importante al resto del cuerpo.

Una moto sierra, un taladro, un martillo neumático, por producir
vibraciones de alta frecuencia,

dan lugar a problemas en las

articulaciones, en las extremidades y en la circulación sanguínea los
efectos más usuales son:

 Traumatismo en la columna vertebral.
 Dolores abdominales y digestivos.
 Problemas de equilibrio.
 Dolores de cabeza.
 Trastornos visuales.

1.3.3.1.

Niveles de exposición a vibraciones

El INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
Real Decreto 1311 (2005) dice lo siguiente.

1.

Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:

a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s2.
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b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de
referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en
2,5 m/s2.
c) La exposición del trabajador a la vibración transmitida al
sistema mano-brazo se evaluará o medirá.

2.

Para la vibración transmitida al cuerpo entero:

a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s2.
b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de
referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en
0,5 m/s2. (p. 11)

CUADRO N° 5
NIVELES DE VIBRACIÓN
Vibración transmitida al:
Sistema mano-brazo
Cuerpo entero
Valor Límite de
exposición
diaria
Valor de
exposición
diaria

5 m/s2

1,15 m/s2

2,5 m/s2

0,5 m/s2

Fuente: Tríptico Medidas Preventivas SGS 2010.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.3.2.

Instrumentos de medición

De acuerdo a (RUBIO, Juan Carlos. Et, al. 2005). El instrumento de
medición de las vibraciones es el Vibrómetro, el cual debe estar
construido y calibrado correctamente, consta básicamente de un
acelerómetro que es el traductor encargado de captar las aceleraciones,
para captar las mediciones más acertadas posibles se usa filtros de
ponderación de frecuencias con lo cual se discrimina las mediciones de
cuerpo completo y las de mano-brazo.
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El punto de medición será el punto de entrada al cuerpo humano
donde dará el valor máximo y corresponde al punto de contacto de la
superficie vibrante y la parte del cuerpo en contacto.

IMAGEN N° 9
VIBRÓMETRO

Fuente: www.pce-instruments.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.4.

Iluminación

La iluminación es un factor esencial que tiene como función la de
facilitar la visualización de las cosas, de modo que permita realizar el
trabajo en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad y
consecuentemente evitar la fatiga ocular.

De acuerdo a MENÉNDEZ, Faustino. et. al. (2008). Las
condiciones inadecuadas de iluminación en los lugares de trabajo pueden
tener consecuencias negativas para la seguridad y salud de los
trabajadores. La disminución de la eficacia visual puede aumentar el
número de errores y accidentes, así como la carga visual y la fatiga
durante la ejecución de las tareas; también se pueden producir accidentes
como consecuencia de la iluminación deficiente en las vías de circulación,
escaleras y otros lugares de paso.
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Este factor tiene como principal finalidad el facilitar la visualización,
de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de
eficacia, comodidad y seguridad.

Este factor tiene como principal finalidad el facilitar la visualización,
de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones aceptables de
eficacia, comodidad y seguridad.

La iluminación posee un efecto definido sobre el bienestar físico, la
actitud mental, la producción y la fatiga del trabajador. Siempre que sea
posible se empleará iluminación natural. (p. 449)

Formas de distribución de la luz

En la publicación de GARCÍA, María INSHT (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo), (s.f.)

 Iluminación directa: La luz incide directamente sobre la
superficie iluminada. Es la más económica y la más utilizada
para grandes espacios.
 Iluminación indirecta: La luz incide sobre la superficie que
va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y
techos. Es la más costosa. La luz queda oculta a la vista por
algunos dispositivos con pantallas opacas.
 Iluminación

semi-indirecta:

Combina

los

dos

tipos

anteriores con el uso de bombillas traslúcidas para reflejar la
luz en el techo y en las partes superiores de las paredes,
que la transmiten a la superficie que va a ser iluminada
(iluminación indirecta).
De igual manera, las bombillas emiten cierta cantidad de luz
directa (iluminación directa); por tanto, existen dos efectos
luminosos.
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 Iluminación semi-directa. La mayor parte de la luz incide
de manera directa con la superficie que va a ser iluminada
(iluminación directa), y cierta cantidad de luz la reflejan las
paredes y el techo.

Cuanto mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor
debe ser el nivel medio de iluminación, es por eso que se presentan los
siguientes colores de pintura para mejorar el ambiente laboral:

 La maquinaria pintada en gris claro o verde medio.
 Los motores e instalaciones eléctricas en azul oscuro.
 Las paredes de amarillo pálido.
 Las cubiertas, techos y en general estructuras de marfil o
crema pálido. (p. 31)

1.3.4.1.

Afecciones a la Salud

En su publicación ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud), (s.f.) mantiene que una iluminación inadecuada en el trabajo
puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y
accidentes. El trabajo con poca luz daña la vista. También cambios
bruscos de luz pueden ser peligrosos, pues ciegan temporalmente,
mientras el ojo se adapta a la nueva iluminación.

El grado de seguridad con el que se ejecuta el trabajo depende de
la capacidad visual y ésta depende, a su vez, de la cantidad y calidad de
la iluminación.

Un ambiente bien iluminado no es solamente aquel que tiene
suficiente cantidad de luz. Una iluminación incorrecta puede ser causa,
además, de posturas inadecuadas que generan a la larga alteraciones
músculo-esqueléticas.

Marco Teórico 42

1.3.4.2.

Equipo de medición

Un luxómetro (también llamado luxómetro o light meter) es un
instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la
iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el
lux (lx). Contiene una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en
impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representada en un
display o aguja con la correspondiente escala de luxes.

IMAGEN N° 10
EQUIPO DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN.

Fuente: www.pce-instruments.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.5.

Temperatura

Menéndez, Faustino. (2008). Es necesario citar la influencia que la
temperatura tiene en la concentración de contaminante en el medio de
trabajo y la dispersión en el mismo.

El equilibrio calórico del cuerpo es la necesidad fisiológica de
confort y salud. Sin embargo el calor generado en algunos procesos
industriales, sumado al calor ambiental crea condiciones de trabajo que
puede originar serios problemas a la seguridad y salud de los
trabajadores.
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La temperatura de bulbo seco se relaciona con la temperatura
ambiental, con medición de manera normal.
La temperatura de bulbo húmedo, corresponde ambiental en un
ambiente. Para medirla se usa el mismo tipo de termómetro pero de la
siguiente manera.
En un vaso pequeño con agua se introduce una buena cantidad de
una sustancia porosa como el algodón y un trozo de tela natural con la
mitad sumergida y la otra parte fuera del agua.
El bubo del termómetro se colocará rodeado de la tela o el algodón
que sobresalga del agua.
Esta temperatura se utiliza para dar una idea de la sensación
térmica.

La temperatura efectiva óptima varía con la estación y es más baja
en invierno que en verano. La zona de comodidad en verano está entre
19 y 24º C. La zona de comodidad del invierno queda entre 17 y 22 ºC.
Las zonas de comodidad se encuentran localizadas entre 30 y 70 % de
humedad relativa.

1.3.5.1.

Instrumentos De Medición

Menéndez,

Faustino.

(2008)

Para

la

determinación

de

la

temperatura se utiliza un equipo conformado por un soporte con los
siguientes elementos.
 Termómetro seco, para determinar la temperatura seca (TS).
 Termómetro húmedo, para determinar la temperatura
húmeda (TH).
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 Termómetro de globo, para determinar la temperatura de
globo (TG). (pág. 351)

IMAGEN N° 11
EQUIPO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo pág. 351
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

1.3.5.2.

Equipo De Medición

El Psicrómetro consiste esencialmente en dos termómetros: uno de
bulbo seco y otro di bulbo húmedo sobre los cuales el ano pasa a cierta
velocidad. El termómetro de bulbo seco no es más que un termómetro de
vidrio con líquido (mercurio en la mayoría de los casos).

IMAGEN N° 12
PSICRÓMETRO (MEDIDOR DE TEMPERATURA)

Fuente: www.questtechnologies.com3
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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1.3.5.3.

Efectos En La Salud

Reacción del cuerpo humano a las bajas temperaturas

En su publicación La Universidad de Huelva (s.f.) La Higiene
Laboral. (p. 15), sostiene que: El cuerpo humano, precisa para su
supervivencia mantener su temperatura entre 37°C +- 1,5 °C, por lo que
reacciona al exponerse a un ambiente térmico de frio intenso (contacto
con agua muy fría, trabajos en cámaras frigoríficas industriales, o a la
intemperie, etc.) produciendo hipotermia, expresada por una contracción
de los vasos sanguíneos de la piel (vasoconstricción), reducción de la
superficie corporal, aumento de la actividad voluntaria y escalofríos, con el
fin de evitar la pérdida de temperatura basal. Siendo las extremidades los
primeros afectados de la falta de riego sanguíneo así como todos los
órganos periféricos del cuerpo (nariz, orejas, mejillas).

La reacción del cuerpo a una exposición prolongada de frío
excesivo es la congelación o hipotermia, la falta de circulación disminuye
la vitalidad de los tejidos, dificultad en el habla, pérdida de memoria, de
destreza manual, shock. Si estas lesiones no son tratadas a tiempo y en
buena forma, pueden quedar con incapacidades permanentes e incluso la
muerte.

CUADRO N° 6
NIVELES DE PERMANENCIA A BAJA TEMPERATURA

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo pág. 476
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Reacción del cuerpo humano a altas temperaturas

La reacción del cuerpo humano ante un ambiente térmico no
presenta una respuesta homogénea en todos los casos. El aumento de
temperatura ambiental también aumenta la temperatura de las personas,
ante lo cual el cuerpo reacciona con sudoración y elevación del riego
sanguíneo para facilitar la perdida de calor por convección a través de la
piel lo cual provoca la pérdida de agua, sodio, potasio, etc, motivada
también por la baja de tensión que puede dar lugar a que no llegue riego
suficiente de sangre a órganos vitales del cuerpo como el cerebro,
produciendo desmayos.
 Efectos psicológicos del calor: Las reacciones psicológicas
en una exposición prolongada al calor excesivo incluyen:
irritabilidad,

agresividad,

ansiedad

e

inhabilidad

para

concentrarse, lo cual se reflejan en una disminución de la
eficiencia.
 Efectos físicos del calor: Las reacciones del cuerpo a una
exposición

prolongada

de

calor

excesivo

incluyen:

calambres, agotamiento y golpes de calor (shock térmico).

CUADRO N° 7
PROBLEMAS DE TERMORREGULACIÓN

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo Pág. 476
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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1.4.

Marco Legal

Como marco legal tenemos todos los decretos, resoluciones,
acuerdos que son guía para el análisis de la Evaluación de riesgos físicos
que inciden en trabajadores de mantenimiento de aeronaves de
fumigadoras agrícola: caso en estudio AIFA S.A.

Es necesario definir los roles protagónicos actuales que cumplen
los mecánicos de aviación y específicamente en las áreas de seguridad
industrial y salud ocupacional, orientando el esfuerzo de recurso humano
con el fin de optimizar este recurso para el bien de la empresa.

Entre ellos tenemos:
 Constitución en la República del Ecuador.
 Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de seguridad y salud
de los trabajadores y mejoramiento de medio ambiente de
trabajo.
 Resolución C.D. 513 del Reglamento del seguro general de
Riesgos del Trabajo.
 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo del IESS.
 Resolución N°390 Seguro General de Riesgos en el Trabajo.
 Código de Trabajo de la República del Ecuador.

1.4.1.

Constitución de la República del Ecuador

Según la Constitución del Ecuador en el Título II “Derechos”,
Capítulo Primero, Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social, Art. 33:
“El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable libremente escogido o aceptado.
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En el Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto, Sección
Tercera – Formas de trabajo y su retribución, Art. 326, Numeral 5
manifiesta que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores
en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar”.

Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante
Referéndum el 28 de septiembre de 2008.

1.4.2.

Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo

En el capítulo I Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art.
1 menciona que los países miembros desarrollarán los Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Asimismo en el Instrumento Andino SST [La Decisión 584], Artículo
9 indica: “Los Países Miembros desarrollarán las tecnologías de
información y los sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en
el trabajo con miras a reducir los riesgos laborales”.
1.4.3.

Ley de Seguridad Social
Dentro de la Ley de Seguridad Social en el Art. 2 SUJETOS DE

PROTECCION indica:
“Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General
Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben
ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico
o intelectual, con relación laboral o sin ella”.
En el Art. 3 RIESGOS CUBIERTOS, menciona “El Seguro General
Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las 13 contingencias
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que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde
con su actividad habitual, en casos de:

a) Enfermedad,
b) Maternidad,
c) Riesgos del trabajo,
d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y
e) Cesantía.

1.4.4.

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de seguridad y salud
de los trabajadores y mejoramiento de medio ambiente de
trabajo.

Las medidas de seguridad que establece el presente reglamento se
extiende específicamente a las condiciones generales en los centros de
trabajo, aparatos, máquinas, herramientas, manipulación, transportes y
protección colectiva.

Disposición general.- Art. 1.- Ámbito de aplicación: Este reglamento
es aplicable a toda la actividad laboral teniendo como objetivo la
prevención, disminución o eliminación de riesgos del trabajo y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

1.4.5.

Código del Trabajo

El Código de Trabajo del Ecuador tiene la finalidad de regular las
relaciones entre empleadores y trabajadores, siendo éste el documento
normativo por el cual se rige la actividad laboral del país, basados en la
Constitución Política de la República del Ecuador; convenios con la
Organización Internacional del Trabajo, entre otras legislaciones laborales
vigentes. 15
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El Código de Trabajo menciona regulaciones en cuanto a la salud y
seguridad del trabajador, y las medidas de prevención laboral, teniendo
los siguientes artículos de referencia:

Artículo

42.-

OBLIGACIONES

DEL

EMPLEADOR.-

Son

obligaciones del empleador: Instalar las fábricas, talleres, oficinas y
demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención,
seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y
reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que
precautelan.

1.5.

Marco Referencial

Romero Coello, Juan Leonardo (2015). Identificación de los
factores de riesgo físicos en el centro de mantenimiento de la Dirección de
Industria Aeronáutica FAE. Trabajo presentado como requisito parcial
para la obtención del Grado de Magíster en Sistemas de Gestión Integral.
Instituto de Investigación y Posgrado. Quito: UCE. 173 p.

Según el autor CORTÉZ, José María (2007). España Critica Los
Riesgos físicos tiene que ver con las condiciones del entorno que rodea a
una persona en su ambiente de trabajo.
Relacionadas entre las diversas formas de energía: mecánica,
térmica o electromagnética, generadas por fuentes específicas y la
posibilidad que todos estos factores incidan en la salud y bienestar físico
de las personas.

Ruido, Vibraciones, Iluminación

 Térmico: Exceso o bajas temperaturas, humedad.
 Electromagnéticas: Radiaciones Ionizantes, No Ionizantes

Marco Teórico 51

Factores de Riesgos Físicos

Mario Peña Ortega (2001). Tesis Identificación de Riesgos en el
Camal Municipal de Azogues. Asume.

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y
el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo podría
soportar. Engloba a todos aquellos factores ambientales que dependen de
las propiedades físicas de los cuerpos, tales como: ruido, iluminación,
radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y
vibración., que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del
trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la
intensidad y tiempo de exposición de los mismos.

Las recomendaciones generales en cuanto a niveles de exposición
permitidos, protección personal y formas de prevención de accidentes y
enfermedades laborales por exposición a factores de riesgo físicos se
contemplan en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente en sus Artículos 53 al 62.

El Ruido como riesgo físico

Ing. Pet. Freire Caiza Juan Pablo (2013) En su Tesis: “Relación del
ruido laboral y la pérdida auditiva en los trabajadores del campo Pacoa.
Programa de prevención de pérdida de audición” expresa lo siguiente:

La exposición al ruido en el trabajo puede ser perjudicial para la
salud de los trabajadores. El efecto más conocido del ruido en el trabajo
es la pérdida de audición, un problema que ya se observaba entre los
trabajadores del Campo Petrolero Pacoa en el año 2010, según el
diagnóstico del trabajador Silvio Quimí Rodríguez.
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El ruido se define como un sonido no deseado desagradable y
molesto, originado por una superposición de sonidos, de frecuencias e
intensidades diferentes, que pueden ser nocivos a la salud o bienestar de
los trabajadores.

CAPITULO II
METODOLOGÍA

2.1

Métodos y Técnicas de Investigación

Para realizar el trabajo de investigación se utilizará la técnica de la
observación, siendo un recurso que utilizamos constantemente en nuestra
vida

cotidiana

para

adquirir

información.

La

observación

es

el

procedimiento empírico por excelencia, consiste en un método eficaz para
el estudio del análisis de las actividades que se desarrollen de una
manera que pueda describir y descubrir los riesgos físicos a los que se
encuentra expuesto el personal de mantenimiento de aeronaves, todo
conocimiento científico proviene de la observación, ya sea directa o
indirecta.

Se observará a los trabajadores de mantenimiento en el momento
de ejecutar sus labores y se analizará los puestos de trabajo para
recopilar

información

de

forma

directa

con

los

mecánicos

de

mantenimiento ya que ellos se encuentran involucrados en los problemas
que se presentan en sus lugares de trabajo, permitiendo conocer los
riesgos físicos y laborales a los que se encuentran expuestos.

Con el estudio se analizarán específicamente los riesgos físicos
como ruidos, temperatura, iluminación, vibraciones, entre otros.

2.2

Población en estudio

AIFA S.A. cuenta con un total de 95 trabajadores en total, que está
conformada por Gerentes, personal administrativo, Operativo, de Logística
y personal técnico en el en área de mantenimiento de aeronaves.
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Distribuidos en las diferentes áreas dentro de las instalaciones de
la empresa donde desarrollan sus respectivas funciones como se
evidencia en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 8
NÓMINA DE TRABAJADORES

NÓMINA DE TRABAJADORES
Comité Ejecutivo y Gerencias

7

Administrativo

3

Finanzas

4

Contabilidad

6

Talento Humano

4

Logística y Bodega

4

Innovación Tecnológica

4

Medio Ambiente

2

Operaciones

4

Jefes de Zona

3

Supervisores de Pistas

5

Operaciones

4

Jefes de Mantenimiento

2

Supervisor de Mantenimiento

1

Mecánicos de Mantenimiento

18

Pilotos

12

Abastecedores

10

Choferes

2

Total

95

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.3

Caracterización de la empresa en estudio

2.3.1

Razón Social

AIFA S.A.
2.3.2

Actividad económica
AIFA S.A. es una compañía dedicada a la fumigación aérea

agrícola para control de plagas en las plantaciones bananeras.
La fumigación aérea agrícola, consiste en la aplicación de insumos
desde el aire a las plantaciones agrícolas, por medio de avionetas
equipadas para el efecto.
2.3.3

Identificación según el Código Internacional Industrial
Uniforme (CIIU)

Según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) la
empresa

AIFA S.A. pertenece al grupo N8129.94 Actividades de

desinfección, desrataciòn y exterminio de plagas.

2.3.4

RUC

El Registro Único de Contribuyentes es 0990774404001.

2.3.5

Ubicación Geográfica

AIFA.SA posee 7 localidades en el país, de las cuales 5 son Bases
secundarias de Operaciones ubicadas entre las provincias de Guayas,
Los Ríos y El Oro, una base principal de mantenimiento ubicada en la
ciudad de Guayaquil, y las instalaciones administrativas de la empresa en
el Km 3 vía a Samborondón.
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Las oficinas principales ubicadas en el Km. 3 vía a Samborondón
junto a la Subestación de Emelgur, donde se encuentran los ejecutivos,
accionistas y colaboradores administrativos de la empresa.

IMAGEN N° 13
UBICACIÓN SATELITAL DE LA EMPRESA AIFA S.A. (OFICINA
PRINCIPAL)

Fuente: www.aifasa.com; www.googlemaps.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Área Administrativa: Km 3 vía Samborondón, junto constructora
Conalba.

La Base Principal Administrativa de Mantenimiento, se encuentra
ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. De las Américas (Aeropuerto
José Joaquín de Olmedo), Hangar 6 al lado de Aerolane donde se
encuentra el personal Técnico calificado para ejecutar mantenimientos
Mayores y programados de aeronaves de la flota de fumigación.
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IMAGEN N° 14
UBICACIÓN DE LA EMPRESA AIFA S.A. (BASE DE
MANTENIMIENTO)

Fuente: www.googlemaps.com.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Base de Mantenimiento: Joaquín de Olmedo Hangar # 6,
Guayaquil. Teléfonos: 2293241, 2288906, 2292198, Fax: 2284818

2.4

Recursos

2.4.1

Recurso Humano

En la actualidad la empresa AIFA S.A., cuenta con un recurso
humano calificado y altamente capacitado de acuerdo a sus funciones, se
encuentra distribuida de la siguiente manera:
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CUADRO N° 9
RECURSO HUMANO
Área

Área

Área

Área

Gerencial Administrativa

Operativa

Técnica

Hombres

6

20

34

19

81

Mujeres

1

12

4

0

14

Total

7

32

37

19

95

Total

Fuente: AIFA S.A
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

2.4.2

Organigrama

La estructura Organizacional de AIFA S.A. es de tipo lineal funcional, con representación jerárquica de los principales departamentos
que conforman la empresa.

El Comité Ejecutivo la integran los accionistas y altos ejecutivos de
la empresa que se reúnen con una frecuencia determinada y marcan la
línea estratégica a seguir. (Ver Anexo 1)

2.4.3

Proceso de Selección de personal de la Empresa.

Como parte de la Política de Selección de personal de la Empresa,
el departamento de Talento Humano ha implantado un procedimiento de
selección de trabajadores que aspiran a ingresar a AIFA S.A.
Objetivo
Establecer un procedimiento que deben cumplir todas las áreas de
la organización, a fin de garantizar una gestión ordenada y eficiente de
selección, identificando al candidato idóneo por competencias, formación
y demás requisitos requeridos a la vacante y la cultura organizacional de
la empresa.
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Alcance

Se aplica el procedimiento para la contratación de a todo el
personal postule o ingrese a la compañía AIFA S.A.

Responsabilidades

El encargado del Departamento de Talento Humano

es

responsable de la coordinación general. Cada departamento, adicional al
establecimiento de necesidades, evaluación de competencia y selección
de personal, debe generar información para cumplir el procedimiento de
ingreso e inducción de puesto de trabajo.

Determinación de necesidades de personal y sus requisitos

Antes de proceder a la contratación de personal o la nueva
vacante, el departamento de Talento Humano analizará la opción de
ascenso o rotación interna de personal para asignar a la nueva vacante.

El departamento de Talento Humano en conjunto con el
Departamento Administrativo, de Operaciones, Mantenimiento u otro
departamento cuando sea necesario, establecen las necesidades de
personal requerido en cada una de las áreas de la empresa. Este
personal debe ser competente con respecto a:

 Educación: Nivel de instrucción (primaria, secundaria,
superior o post grado)
 Formación: Cursos

de

entrenamiento,

capacitación,

especialización, etc.
 Habilidades: Condiciones

intelectuales

Personalidad.
 Experiencia: Respecto al cargo.

/

Rasgos

de
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Este perfil se determinará el resumen del cargo y sus funciones
esenciales, así como requerimientos de aspectos físicos y mentales
cuando sea necesario.

1) El candidato deberá someterse a la realización de exámenes
pre-ocupacionales,

y

deberá

de

obtener

resultados

satisfactorios para ser considerados como aptos para una
vacante.
2) El candidato deberá de der entrevistado por el Analista de
Talento Humano, el Gerente de Talento Humano y el Jefe o
Gerente del departamento que requiera la vacante.
3) El postulante que aprueba las entrevistas, aptitudes,
habilidades, características de su personalidad, pruebas y
exámenes ocupacionales.
Procede a llenar el Formulario de Datos y la Solicitud de
Empleo.
4) Luego de aplicar a la Solicitud de empleo, el candidato a la
nueva vacante procederá a firmar su contrato de trabajo.
5) El candidato luego de haber completado el formulario
procede a recibir la inducción de información de la empresa,
estructura de la empresa e instalaciones y sucursales que
posee AIFA S.A.
6) Una vez recibida la inducción el nuevo empleado será
presentado a sus compañeros mediante la celebración de
contrato.
7) Todo empleado nuevo deberá ser contratado a un periodo
de prueba de tres meses.
Al cumplir este periodo el jefe inmediato deberá de informar
a Talento Humano acerca de su evaluación y recomendará
o no su contratación para fines de contratación en el cargo.
8) La empresa proveerá de la inducción de la Seguridad en el
trabajo, los riesgos a que está sometido el puesto de trabajo
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y dotará de Equipos de Protección Personal para cuidar de
su salud.
9) El Jefe inmediato del nuevo empleado indicará las funciones
de su cargo, los cuidados de los EPP, el orden y limpieza del
taller o área que va a laborar.

2.4.4

Recurso Tecnológico

Instalaciones De Mantenimiento Hangar N°1

IMAGEN N° 15
INSPECCIONES EN ÀREA DE MANTENIMIENTO

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy

Diseños Y Modelos De Aeronaves De AIFA.SA

Las aeronaves que dispone La flota de fumigación de AIFA S.A.
son las siguientes:

Metodología 62

CUADRO N° 10
MODELOS DE AERONAVES

MODELOS DE AERONAVES

Cessna Husky T188C

3

Air Tractor AT - 402B

2

Air Tractor AT - 502B

5

Air Tractor AT - 504

1

Ayres Trush 510P

1

Piper PA-18-150

1

Piper PA-34-T200T

1

Cessna T1282T

1

Total

15

Fuente: Biblioteca Técnica AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Aeronaves CESSNA, Marca: CESSNA

Modelo: T188C

Características: Aeronave de Fumigación Agrícola Cessna
T188C modelo Husky.

Matrícula: HC-BSB. Año de fabricación 1979

Capacidad de producto: 250 Galones

Motor marca Continental, modelo/Tipo TSIO-T520T

Hélice marca Mc Cauley modelo/tipo: D3A34C402-B

Metodología 63

IMAGEN N° 16
AERONAVE CESSNA T 188C

Fuente: www.airlines.net
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Aeronaves AIR-TRACTOR, Marca: AIR-TRACTOR, Modelo: AT-402B

Características: Aeronave de Fumigación Agrícola.

Matrícula: HC-CHE. Año de fabricación 1998

Capacidad de producto: 400 Galones

Motor marca Pratt & Whittney. Modelo/Tipo: PT6A-15AG; S/N:
PCE-PD0107

Hélice marca Hartzell.
S/N: BUA-317

Modelo/Tipo: HC-B3TN-3D/ T10282N+4
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IMAGEN N° 17
AERONAVE AIR TRACTOR AT-402B

Fuente: www.airlines.net
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washinngton

Marca: AIR-TRACTOR, Modelo: AT-502B

Características: Aeronave de Fumigación Agrícola.

Matrícula: HC-CLV. Año de fabricación: 2011

Capacidad de producto: 500 Galones

Motor marca Pratt & Whittney. Modelo/Tipo: PT6A-34AG
PCE-PH0688

Hélice marca Hartzell.

Modelo/Tipo: HC-B3TN-3D/ T10282N+4 S/N: BUA-27647

S/N:
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IMAGEN N° 18
AERONAVE AIR-TRACTOR AT-502B

Fuente: www.airlines.net
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Marca: AIR-TRACTOR, Modelo: AT-504

Características: Aeronave de Instrucción de fumigación agrícola.
(Doble comando)

Matrícula: HC-CNF, Año de fabricación: 2012

Capacidad de producto: 500 Galones

Motor marca Pratt & Whittney. Modelo/Tipo: PT6A-34AG
PCE-PH0765

Hélice marca Hartzell.

Modelo/Tipo: HC-B3TN-3D/ T10282N+4 S/N: BUA-31936

S/N:
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IMAGEN N° 19
AERONAVE AIR-TRACTOR AT-504

Fuente: www.airlines.net
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

IMAGEN N° 20
AERONAVE TURBO THRUSH 510P

Fuente: www.airlines.net
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Marca: TRHUSH, Modelo: S2RT-34

Características: Aeronave de Instrucción de fumigación agrícola.
(Doble comando)

Matrícula: HC-CJU, Año de fabricación: 2010

Capacidad de producto: 500 Galones

Motor marca Pratt & Whittney. Modelo/Tipo: PT6A-34AG

S/N:

PCE-PH0556

Hélice marca Hartzell.

Modelo/Tipo: HC-B3TN-3D/ T10282N+4

S/N: BUA-32057

Instalaciones De Hangar N° 1

IMAGEN N° 21
INSPECCIONES DE UBICACIÓN DE EXTINTORES

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Descripción.- El lugar de ubicación del Extintor debe estar
señalizado y no hay señalética que indique que se encuentra un extintor
en esta área.

IMAGEN N° 22
INSPECCIONES EN ÁREA DE BODEGA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Instalaciones De Mantenimiento Hangar N°2

IMAGEN N° 23
INSPECCIONES EN ÀREA DE MANTENIMIENTO HANGAR N°2

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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IMAGEN N° 24
INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Descripción.- El lugar de recolección de desechos peligrosos no
se encuentra en condiciones para su correcto y adecuado uso y
almacenamiento de residuos de aceite, combustibles residuales por
drenajes, tina de reciclaje con señalética.

De acuerdo al Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Art. 136. Almacenamiento, manipulación y trabajos en depósitos de
materiales inflamables.

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en
locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos
completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se
depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de
fabricación.
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IMAGEN N° 25
INSPECCION DE UBICACIÓN DE EXTINTOR EN HANGAR N° 2

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Descripción.- El lugar de ubicación del Extintor se encuentra
obstruido por contenedores de basura, objetos de apoyo y tablones de
mesa cama.

IMAGEN N° 26
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO UTILIZANDO EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL ÁREA DE PINTURA

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Descripción.- Los técnicos de mantenimiento de la compañía
AIFA S.A., utilizan su equipo de protección personal de acuerdo a las
exposiciones de riesgos que va a estar laborando, respecto a la falta de
los EPP´s no hay inconvenientes ya que el factor humano para la
empresa es el recurso más importante.

Mecánico de Estructura realizando sus labores.

IMAGEN N° 27
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO UTILIZANDO LOS EPP

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Descripción.- Debido al ruido de los taladros neumáticos, martillos
neumáticos compresores de aire, y aeronaves que se están probando
motores en tierra, despegando y/o aterrizando del aeropuerto José
Joaquín de Olmedo a que están expuestos los técnicos de aviación usan
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sus orejeras gran parte del tiempo para disminuir el nivel de ruido y que
este riesgo físico afecte su salud a futuro.

IMAGEN N° 28
COMPRESORES DE ÁIRE EN ÁREA DE MANTENIMIENTO

Fuente: Instalaciones de Mantenimiento
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Descripción.- Los compresores de aire generan un nivel de 86
DBA de ruido, se encuentra en un área abierta con señalética adecuada
para su uso y cuidado.

Para observar mejor las instalaciones de la empresa, ubicación de
equipos de eqtintores y otros equipos y herramientas, ver anexo 2.

2.5.

Procesos

2.5.1.

Macro Proceso

El Macro Proceso de la empresa AIFA S.A. refleja la estructura y
relación de los diferentes procesos del sistema de gestión de la
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organización. A continuación se describe en la gráfica el Macro Proceso
de la organización.
DIAGRAMA N° 1
MACRO PROCESO DE AIFA S.A.

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

2.5.2.

Procesos Operativos

Los procesos Operativos de la empresa implican directamente con
la prestación del servicio.
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DIAGRAMA N° 2
DIAGRAMA DE INSPECCIÓN DE 100 HORAS (MANTENINIENTO).
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Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.5.3.

Procesos de Apoyo

Procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportándoles
los recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es interno.

Jefe De Mantenimiento.- El jefe de mantenimiento debe velar por
la buena organización del departamento que lidera lo cual comprende el
personal técnico, talleres, instalaciones y equipos para mantener todos
los aviones de la compañía en condiciones de aeronavegabilidad cuando
sean requeridos, para este objetivo debe coordinar con el departamento
de planificación la organización, distribución y control de los trabajos en
las aeronaves cumpliendo siempre con las regulaciones de la DAC y los
procedimientos establecidos en los manuales emitidos por los fabricantes
de las aeronaves, motor y/o hélice,

verificar que se cumpla todas las

Directivas de Aeronavegabilidad (AD) y los Boletines de Servicio (SB)
aplicables.

El jefe de mantenimiento debe de:

 Debe estar disponible permanentemente para las personas
que efectúan el trabajo para consultas y toma de decisiones
mayores.
 Debe efectuar el control de calidad de todos los trabajos
realizados en la base principal de mantenimiento y si el caso
lo amerita de cambios de componentes e inspecciones
mayores en las pistas secundarias.
Adicional debe mantener la coordinación, recepción y
aceptación de los trabajos que realizan talleres certificados
por la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) o la FAA
(Administración Federal de Aviación).
 Verificar la utilización correcta y la fecha de calibración y
condición de todas las herramientas especiales.
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 Verificar que la base principal de mantenimiento, los talleres
y bodega se mantengan limpios, ordenados y cumplan con
las normas de seguridad.

El elemento humano es la parte más flexible, adaptable y valiosa
del sistema aeronáutico, pero es también más vulnerable a influencias
que puedan afectar

negativamente

a su comportamiento, bajo este

concepto, el jefe de mantenimiento debe saber cómo está estructurado o
como debe estructurarse su organización de acuerdo a normas, leyes y
reglamentos que rigen para alcanzar el objetivo deseado. Además:

 Impartir instrucciones directas, ubicar y asignar de forma
lógica al personal involucrado de acuerdo al espacio físico,
antecedentes, experiencia y habilidades.
 Dar soporte técnico de casa fallas a los mecánicos que se
encuentran en las diferentes bases secundarias.
 Recomendar

el número

de mecánicos

necesarios para

todas las fases de sus actividades, el personal no habilitado
actuara bajo la supervisión del personal habilitado.
 Mantener entrenado a su personal técnico mediante cursos
programados o informales, para este propósito se llevara un
registro de entrenamiento en el trabajo con sus siglas OJT
(On the Job Training) el adiestramiento en el trabajo y
cursos de

actualización deben ser usados, también se

encarga que todo el personal de mantenimiento este
instruido en los métodos

que se usan, especialmente

cuando se ponga en servicio un equipo nuevo en el cual el
personal no esté familiarizado.

Jefe De Bodega.- El Jefe de Bodega es el responsable de los
materiales de ferretería, que se requieren en stock para el mantenimiento
correctivo, preventivo y predictivo de la flota de aeronaves de la
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compañía. Además es el responsable por el control de calidad de los
siguientes componentes:

• Componentes clases I: Motor, fuselaje, hélice
• Componentes clase II: repuestos partes de los aviones,
componentes menores de los de clase I.
• Componentes clase III: todo lo que respecta a ferretería de
aviación.

Para este propósito debe inspeccionar en forma física (operacional)
y legal (papeles) que todos los componentes tengan sus documentos de
trazabilidad, en caso de que estos componentes no contaren con su
trazabilidad correcta estos se ubicaran en las zonas de tránsito o
cuarentena según sea el caso. En la ausencia temporal de jefe de
mantenimiento, el supervisor asumirá la responsabilidad.

a. Mantener limpia y organizada las bodegas
b. Realizar los requerimientos de compra para su aprobación
c. Realizar la recepción de partes nuevas en conjunto con el
jefe de mantenimiento o el mecánico que el designe.
d. Mantener

identificados

todos

los

repuestos

con

sus

respectivas tarjetas de condición.
e. Mantener un registro organizado de todos los repuestos por
modelo de aeronave.
f. Mantener siempre visibles las hojas de seguridad de los
productos

químicos

almacenados

en

sus

respectivas

bodegas.
g. Enviar a reparación u overhaul los componentes que son
entregados por los mecánicos con tarjeta verde.
h. Mantener un stock mínimo de repuestos.
i. Mantener un record estadístico del consumo de repuestos
por aeronave.
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j. Verificar que los instrumentos estén en un lugar libre de
humedad y polvo.
k. En caso de ausencia temporal, el ayudante de bodega
asumirá la responsabilidad.
l. Realizar la entrega y recepción de materiales y repuestos.
m.Colaborar en el control y envió de repuestos usados que
serán enviados en calidad de cores / intercambios.

Supervisor De Mantenimiento.- El supervisor de mantenimiento
es responsable ante el jefe de mantenimiento.

De las siguientes actividades:

1) Supervisar y/o ejecutar las inspecciones programadas de
las aeronaves en las bases secundarias.
2) Que se cumplan las Directivas de Aeronavegabilidad y
Boletines de Servicio emitidos por el fabricante de la
aeronave.
3) Controlar

la

correcta

utilización

de

las

herramientas

especiales.
4) Controlar que las instalaciones se encuentren limpias,
ordenadas y en óptimas condiciones de seguridad y
funcionamiento.
5) Programación e implementación de reglas de seguridad.
6) Coordinación de los pedidos de repuestos.
7) Realizará control de calidad a todos los trabajos realizados
en

las bases secundarias y

en ausencia del

Jefe de

mantenimiento en la base principal en Guayaquil.

Planificación De Mantenimiento.- Llevar un registro y control de
toda la documentación técnica de las aeronaves, entiéndase estas como:
Reporte diario de Vuelo y Mantenimiento y Documentos de trazabilidad de
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los componentes instalados en la aeronave. Además es responsable ante
el jefe de mantenimiento de las siguientes actividades:

a) Llevar un control de los tiempos de las aeronaves y sus
componentes.
b) Preparación de los reportes mensuales para la DGAC.
c) Coordinación

para

la

renovación

del

certificado

de

aeronavegabilidad de las aeronaves.
d) Llevar el control de los archivos de las aeronaves,
componentes rotables y cumplimiento de AD y SB.
e) Coordinar con el jefe de mantenimiento Que y Donde se van
a realizar los trabajos de mantenimiento de las aeronaves.
f) Coordinar con el jefe de bodega los repuestos, materiales y
herramientas necesarias para el cumplimiento de los
trabajos preventivos de mantenimiento.
g) Dar soporte técnico documental a los mecánicos en pistas y
aeropuerto.
h) Actualizar el Manual General de Mantenimiento y distribuir
sus copias a todas las bases secundarias.
i) Actualizar los tomos de “Recopilación del Derecho Aéreo”
incluyendo

las

RDAC

y

distribuir

las

copias

de

actualizaciones a las bases secundarias.
j) Llevar el control de actualizaciones de los Manuales Técnico
de las aeronaves como los emitidos por Avantext y P&WC.
k) Llevar el control de herramientas calibradas de las pistas.
l) Distribuir

las

actualizaciones

de

los

manuales

de

mantenimiento.

Mecánico De Mantenimiento.- El mecánico de mantenimiento
Sénior es un técnico que posee una licencia de mecánico en fuselaje y
motores emitida por la DGAC del Ecuador. Está a cargo de una de las
bases secundarias y desempeñará sus funciones tanto en las pistas como
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en la base principal de mantenimiento si el caso lo requiere, además es
responsable ante el jefe de mantenimiento de las siguientes actividades:

a) Asistir al jefe de mantenimiento.
b) Asegurar

que

todos

los

trabajos

de

mantenimiento,

mantenimiento preventivo y corrección de fallas de las
aeronaves estén completados.
c) Verificar que los pedidos de repuestos estén de acuerdo al
Catálogo de Partes.
d) Verificar que los registros diarios de vuelo y mantenimiento
(Bitácoras), libros de vida de fuselaje, motor y hélice se
encuentren debidamente llenos y sin errores.
e) Actualizar la información técnica de la base secundaria de
mantenimiento con las copias enviadas por el asistente de
planificación.
f) Realizar las inspecciones programadas de 50, 100, 200
horas, anuales e ítems especiales en las aeronaves Cessna
T188C. Realizar las inspecciones programadas de 25, 50,
100, 300 horas y anuales en las aeronaves AT 402B, AT
502B y AT 504. Realizar las inspecciones programadas de
50, 100, 400 horas y anual en la aeronave Turbo Thrush.
g) Velar por el correcto uso, control, cuidado y conservación de
los equipos y herramientas entregadas a su cargo.
h) Cumplir con la regla de seguridad y saneamiento ambiental.
i) Liberar al servicio la (s) aeronave(s) ubicadas en la base
secundaria que este a su cargo después de una inspección
indicada en el literal (f) o corregida una discrepancia.
j) Comunicar

inmediatamente

a

la

base

principal

de

mantenimiento si ha ocurrido un accidente o incidente de las
aeronaves.
k) Mantener todas las instalaciones y áreas de trabajo limpias y
ordenadas.
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l) Inspeccionar todos los trabajos que realizan los mecánicos
junior y ayudantes.

Ayudante De Mantenimiento.- Los ayudantes de mantenimiento
son responsables ante el jefe de mantenimiento (base principal de
mantenimiento) o mecánico licenciado (bases secundarias) de lo
siguiente:

a) La

limpieza,

mantenimiento

programadas y no programadas

preventivo,

inspecciones

de las aeronaves (bajo

supervisión de un mecánico licenciado)
b) Mantenimiento y limpieza de las instalaciones, herramientas
y áreas de trabajo en general.
c) Cuidado y uso de los equipos de protección.
d) Cumplir con las reglas de seguridad y saneamiento
ambiental.

Ayudante De Bodega.- El ayudante de bodega es responsable
ante el jefe de bodega de las siguientes actividades:

1) Arreglo y distribución de materiales y repuestos
2) Enviará los repuestos necesarios a las diferentes zonas
3) Realizará inventarios periódicos así como revisión del estado
de la mercadería
4) Colocará tarjetas de identificación del producto o repuestos
que ingresen
5) Digitara los egresos de bodega y archivara dichos
documentos
6) Mantendrá los archivos y documentación al día
7) Entregará los equipos de protección personal a los pilotos,
mecánicos y abastecedores.
8) Remplazar al jefe de bodega cuando sea requerido.
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2.6.

Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional

2.6.1.

Política de Seguridad.

AIFA S.A. es una empresa dedicada a la destrucción de plagas y
fumigación de plantaciones agrícolas.

En la realización de nuestros procesos nos comprometemos a
cumplir con la legislación y regulaciones ambientales, de seguridad y
salud ocupacional vigentes y con otros requisitos de calidad que la
empresa suscriba.

Las fumigaciones requeridas por nuestros clientes las ejecutamos
con eficacia, seguridad, responsabilidad ambiental, liderazgo tecnológico,
equipos adecuados y personal calificado, a través de la mejora continua
de nuestros procesos con la respectiva inversión en recursos.

2.6.2.

Evaluación de Riesgos

Menéndez, Faustino. (2008) La identificación de los riesgos es el
proceso que nos permite obtener la información necesaria relacionada a
las condiciones de trabajo sub estándar y que están generando peligros
en el mantenimiento de aviación de AIFA S.A.

La evaluación se compone se las siguientes etapas:

a)

Análisis del riesgo:
 Se identifica el peligro: para lo cual se planteará:
 ¿Existe una fuente que pueda producir un daño?
 ¿Quién, qué o quienes pueden sufrir daños?
 ¿Cómo puede ocurrir el daño?
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Para al identificar los peligros y riesgos físicos asociados a estos se
clasificó los tipos de riesgo presente en cada área de trabajo del proceso
de mantenimiento de aviones.
Estimación del riesgo, valorando probabilidad y consecuencia.
b)

Valoración del riesgo: Se realizó evaluaciones cualitativas y
cuantitativas las mismas que:

Permitieron realizar una comparación con el valor de riesgo
admisible.
Conocer los niveles de exposición y si a partir de esta evaluación
de los riesgos físicos se ve la necesidad de adoptar medidas de
prevención se propondrá:
 Eliminar o reducir el riesgo: Prevención en el origen,
protección colectiva, en el medio de transmisión, protección
individual, o de formación e información.
 Controlar periódicamente las condiciones, la organización,
métodos de trabajo, así como el estado de la salud de los
trabajadores.
 Se deberá analizar los puestos de trabajo que se vean
afectados por: cambio en las condiciones de trabajo,
nuevas tecnologías, métodos de trabajo, sustancias o
preparados químicos, inclusión o salida de personal, etc.
CUADRO N° 11
VARIABLES PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FÍSICOS

ÁREA
ÁREA
PROCESO
/ESPECIALIDAD
GEOGRÁFICA

TIPO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
RUIDO VIBRACIÓN ILUMINACIÓN

Fuente: Investigación Propia
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

TEMPERATURA

RADIACIÓN

CONFORT TÉRMICO IONIXANTE NO IONIZANTE SOLAR

N°
EXPUESTOS
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2.6.3.

Identificación de peligros

En el cuadro se describe los peligros identificados en las diferentes
áreas de mantenimiento aeronáutico de AIFA S.A. asociados a riesgos
físicos.

CUADRO N° 12
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Administrativos X
Dpto.

MANTENIMIENTO

HANGAR AIFA. S.A

Solar

Ionizante

No

Ionizante

Ambiente

X

De

Operaciones

X

Motores

X

X

Estructuras

X

X

Apoyo

X

X

Electrónica

X

X

Soldadura

X

X

Planificación

X

Pintura

X

Bodega

X

Equipos

Excesiva

Deficiente

Ruido

Especialidad

Vibración

Área/

Radiación
Temperatura

Iluminación

Proceso

Área Geográfica

Tipo De Riesgos Físicos

X
X
X

X

X

X

X

X

X

De
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

2.6.4.

Identificación de peligros por áreas expuestas.

En los siguientes cuadros detallados por área de trabajo se
determina el número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición
a los peligros identificados anteriormente. De acuerdo a los riesgos físicos
expuestos en este proyecto, nos enfocaremos específicamente en el ruido
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y vibración para identificar las medidas de riesgos de acuerdo a las
muestras que se tomen en las áreas expuestas.

CUADRO N° 13
IDENTIFICACIÓN DE RUIDO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

CUADRO N° 14
IDENTIFICACIÓN DE VIBRACIÓN

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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CUADRO N° 15
IDENTIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

CUADRO N° 16
IDENTIFICACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.7

Mediciones de Ruido

Sonómetro.- El SC-30 es un sonómetro integrador promediador
Tipo 1 de fácil manejo. EL SC-30 también es un analizador de espectro en
tiempo real por bandas de octava, cubriendo el margen frecuencial de 22
Hz a 22.5 KHz con filtros de octavas Tipo 1 según el IEC
61260:1995/A1:01.El Sc-30 puede funcionar como sonómetro o como
analizador de espectro.

El SC310 mide todas las funciones simultáneamente con todas las
ponderaciones frecuenciales.

Entre estas se encuentran las funciones necesarias para calcular
los índices básicos de evaluación acústica de la mayoría de países del
mundo: Funciones S, F e I, Niveles continuos equivalentes, Percentiles,
Índices de impulsividad, Niveles de pico, Niveles de exposición sonora,
Short Leq, etc...

IMAGEN N°29
DATOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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CUADRO N° 17
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca:

Cesva

Cesva

ATM

Modelo:

SC-30

C-B-5

9214-323

Serie:

T215079

39483

--

Tripoide:

TR-40

--

--

Antivientos:

PVM-05

--

--

Preamplificador:

PA-13

--

--

Cable ruído exterior:

CN-010

--

--

Software:

STF030

--

--

Adaptador:

A23p

--

--

Procedencia:

España

España

--

Calibrado:

30-Jun-15

30-Jun-15

18-May-15

Vigencia:

30-Jun-17

30-Jun-16

18-May-17

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Emisión: Emanación en la atmósfera de un sonido proveniente de
una fuente fija o móvil.

Fuente Emisora: Es la causa que origina o produce ruido . Esta
puede ser: industrial, tráfico vehicular, tráfico aéreo, tránsito ferroviario,
estampidos sónicos, construcciones de edificios y obras públicas y del
interior de los edificios. Otras fuentes son los campos de tiros, lanchas y
sirenas de vehículos y otras.

Ruido: Es todo sonido indeseable, que según su naturaleza,
magnitud o duración puede afectar la salud y/o producir otros efectos
adversos para las personas y el ambiente.

Ruido de Fondo: Ruido que se encuentra superpuesto o interfiere
con la medida de la señal deseada.
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Ruido de Impacto: Es un sonido de corta duración y de elevada
intensidad, por ejemplo las explosiones, bombas sónicas y fuego de
artillería.

Sonido: Es una perturbación mecánica que se propaga a través de
un medio elástico (aire, líquido o sonido) a una velocidad característica de
este.

Ultrasonido: Es el sonido cuya frecuencia es mayor de unos 15
kHz, es decir, una superior al de la capacidad normal.

Umbral de Audición: Es el valor límite de la frecuencia de un
sonido, que no causa trastornos auditivos al ser humano.

Velocidad del Sonido: Es la distancia recorrida por las ondas
sonoras en una unidad de tiempo y está relacionada con la temperatura
del aire (°C).

Zona Comercial: Es el área donde se realizan compra o venta de
bienes y los niveles de ruido pueden interferir con la comunicación. Se
incluyen los establecimientos comerciales de toda índole, tales como
restaurantes, tiendas de ropa y accesorios, comedores, cafeterías,
heladería clubes nocturnos, estaciones de gasolina, pintura mecánica
servicios comunales, venta y renta de autos, estacionamientos y otros.

Zona Industrial: área donde se realizan actividades y procesos
industriales en donde se anticipan niveles mayores de ruido.

Zona Residencial: área destinada las viviendas a seres humanos,
donde los niveles de ruido pueden interferir con la propiedad y la
comunicación. Incluye las zonas urbanas, rurales y cambpestre, tales
como apartamentos, cabaña, casas de huéspedes, campamentos, etc.
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Zona de Tranquilidad: área destinada actividades que requieran
quietud, y los límites establecidos, no sean excedidos en el 10% del
pedido de medición (L10). Se incluyen, pero no se limitan, las áreas
siguientes:

hospitales,

clínicas,

escuelas

bibliotecas,

centro

de

recreaciones, asilos de ancianos, centros para el cuidado infantil, jardines,
zoológicos, etc.

Nivel de Presión Sonora (NPS o SPL).- Es una unidad
adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre una
cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta manera, el decibel
es usado para describir niveles de presión potencia o intensidad sonora.
Se expresa en decibeles (dB) y s e define por la siguiente relación
matemática:

Dónde:

P: valor eficaz de la presión sonora medida.
Po: valor eficaz de la presión sonora de referencia fijado en 2x10 -5
(N/m2)

Decibel Db (A): Es el nivel de presión sonora medido con el filtro
de ponderación A.

Nivel de presión sonora continuo equivalente NPSeq.- Equivale
al nivel de presión que mantenido constante durante el intervalo de
medición (desde el instante de la medición hasta el fin) tiene la misma
energía sonora que el suceso sonoro medido. La unidad medida se
expresa en decibeles (dB) y se define por la siguiente relación
matemática:
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LAeqTm= NPSeq = 10 ∙ log

Nivel de presión sonora contínuo equivalente para 8 horas
(NPSeq,8h).- Es el nivel de intensidad sonora, expresado en dB(A), que
durante 8h, de exposición variable y es indicado por la siguiente ecuación:

LAeqTm 8H= NPSeq 8H = NPSeq +10 log

Nivel de presión sonara máximo NPSmax.- Es el nivel sonoro
máximo de toda la medición.

Nivel de presión sonara mínimo NPSMIN: Es el nivel sonoro de
toda la medición.

Respuesta Lenta o Slow.- Es la respuesta del instrumento de la
medición que evalúa la energía media en un intervalo de 1 segundo.
Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta
lenta, dicho nivel se denomina NPSAPEAK “Nivel de presión Pico Lento”. Si
además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa
en dB(A) Lento.

Nivel de Presión SONORA Peak NPSPEAK: Nivel de Presión
sonora instantánea máxima durante un intervalo de tiempo establecido.
No debe confundirse con el Nivel de presión sonora máximo, ya que éste
es el máximo valor eficaz (no instantáneo).

Ruido Estable.- Es aquel que presenta fluctuaciones del nivel de
presión sonora inferiores o iguales a 5dB(A) lento, durante un periodo de
observación de 1 minuto. Se entenderá que un ruido es de tipo estable
cuando la diferencia entre el Nivel de Presión Sonora Máximo NPS MIN
obtenidos durante una medición de un minuto, es mayor a 5 dB(A).

Metodología 94

Ruido Fluctuante.- Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del
nivel de presión Sonora superiores a dB(A) lento, durante un periodo de
observación de 1 minuto. Se entenderá que un ruido es de tipo estable
cuando la diferencia entre el Nivel de Presión Sonora NPSMAX y el Nivel de
Presión Sonora Mínimo NPSMIN obtenidos durante una medición de un
minuto, es mayor a 5 dB(A).

Ruido Impulsivo o Imprevisto.- Es aquel ruido que presenta
fluctuaciones del nivel de presión sonora superiores a 5 dB(A) lento,
durante un intervalo de medición no mayor a 1 segundo. Se entenderá
que un ruido es de tipo impulsivo cuando en el puesto o en un entorno del
puesto de trabajo, se produzcan impactos o sonidos muy breves (con una
duración menor a 1 segundo) y de gran intensidad, tales como golpes:
caídas de materiales, disparos, entre otros.

Percentiles L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99.- Son Niveles que se han
superado durante el 1%, 5%, 90%, 95% y 99% del tiempo de análisis, en
decibelios.
Grado de protección (x).- Es el porcentaje de situaciones para las
cuales el nivel de presión sonora EFECTIVO “A” es igual o menor que el
valor pronosticado, cuando se utiliza el protector auditivo.
Nivel de Presión Sonora Efectivo (L´ AX).- Es el nivel efectivo que
llega al oído al utilizad el protector auditivo que se analiza en el ambiente
ruidoso donde se realizó la medición del nivel de presión sonora,
compensado “A” para un grado de protección “x”.
Reducción de Presión Sonoro Pronosticada (PNR x).- Es la
diferencia de presión sonora compensado “A” (LA) del ruido medido en el
ambiente, y el nivel de presión sonora efectivo compensado “A” (L´AX),
cuando se usa el protector auditivo que se evalúa, para un cierto grado de
protección “x”.
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Valor de Protección Supuesto (APVfx).- Es el valor de protección
supuesto de un protector auditivo, en la frecuencia “f” y para un grado de
protección “x”.

Bandas de Octava.- Es una banda de frecuencia que está entre
dos frecuencias con una relación de dos frecuencias se elige de forma en
que la superior sea doble que la inferior. La frecuencia central de la banda
es la media geométrica de las frecuencias inferior y superior. La gama de
frecuencia auditiva generalmente se separa en bandas de octava por
conveniencia, en donde cada banda específica se representa por su
frecuencia de centro, a saber: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1KHz, 2
KHz, 4 KHz, 8 KHz y 16 KHz, que cubre la mayoría de la gama de las
frecuencias audibles.

Método de Estimación de Banda de Octava.- Este método
requiere que se provean los niveles de presión sonora en bandas de
octava del espectro de ruido Lf(x)) y los valores de protección auditiva
previstos (APVfx). El cálculo se efectúa para cada situación de ruido en
particular, debido a que el método depende de ella. El nivel de presión
sonora efectivo “A” cuando se utiliza el protector auditivo, L´AX se calcula
utilizando la siguiente ecuación:

(dB)

Dónde:

f(k): Frecuencia central de la banda de octava
f(1): 63 Hz; f(2): 125 Hz; f(3): 250 Hz; …..; f(8): 8000Hz
Lf(k): Nivel de presión sonora del ruido en la banda de octava
correspondiente.
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Af(k): Compensación en frecuencia “A” a las frecuencias centrales
de las bandas de octava.
TABLA N° 1
ESTIMACIÓN DE LA PROTECCIÓN AUDITIVA EN FUNCIÓN DEL
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EFECTIVO
Calificación

de

Nivel de Presión Sonora Efectivo (L´ A)

Atenación Sonora

L´A >85 dB(A)*

Insuficiente

65 dB(A)< L´A < 85 dB(A)

Adecuada

L´A < 60 dB (A)

Excesiva

la

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

2.7.1.

Toma de Datos Pista El Guayabo
Para conocer las condiciones reales del

Riesgo Físico más

importante como es el ruido que se encuentran en las Pistas e
instalaciones que posee AIFA S.A. se ha contratado servicios de una
empresa externa, de las cinco pistas que posee la empresa se realizó la
toma de datos en la Pista El Guayabo, ubicada en el Km 4.5 vía Quevedo
– Valencia, que consisten en una oficina, área de taller, bodega de
productos, mezcladoras, una oficina de seguridad, una sala de recepción,
un cuarto de descanso, dos conjuntos de tinas de Tanques de
Combustibles y plataforma de abastecimiento

todos dentro de la

Hacienda El Guayabo en la que se realizarán mediciones de ruido como
principal riesgo físico. (Ver Anexo N° 3)
2.8.

Parámetros de la medición
Para la aplicación del Procedimiento de Medición se consideran los

siguientes parámetros:
 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq), en
dB(A).
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 Nivel de Presión Sonora Máximo (NPSmax), en dB(A).
 Nivel de Presión Sonora Mínimo (NPSmin), en dB(A).
 Nivel de Presión Sonora Peak, dB(C).
 Percentiles L (L1, L5, L10, L50, L90, L95, L 99)
 Frecuencia en bandas de octavas (31.5, 63, 125, 250, 500,
1k, 2k, 4k, 8k 16k Hz.
 Dosis Diaria de Exposición a Ruído.
2.8.1.

Análisis de los Resultados de las mediciones

En la tabla

se muestran los niveles de presión sonora

equivalente total de la emisión de ruido interno producido por las
actividades de la empresa, el tiempo de exposición permitido sin
protección auditiva en 8 horas y la dosis en la que está expuesto el
trabajador durante una jornada de ocho horas continuas. La medición se
la realizó durante 15 minutos continuos.

CUADRO N° 18
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.8.2.

Nivel de recepción de ruido mitigado por uso de elementos
de protección

Estos equipos de protección auditiva serán analizados frente a las
intensidades acústicas registradas en sus diferentes bandas de
frecuencias, debido aquello se tomó las bandas de octavas en los puestos
de trabajos donde los niveles sonoros rebasaron al límite permisible y
cuya dosis rebasaron a la unidad, para poder calcular el nivel eficiente en
dB (A) que recibirán en sus oídos usando los elementos de protección
personal.

Se utilizó el sonómetro tipo I y con la opción del filtro de octavas.

CUADRO N° 19
ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE BANDAS DE OCTAVA

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.8.3.

Cálculo requerido por el EPP o PNR

Para el cálculo del nivel de presión sonora pronosticada e equipo
de protección personal auditivo (EPP), se aplica la siguiente fórmula:

L´FX = Nivel de presión sonora medido con bandas de octava.

L´AX = Nivel de presión sonora efectivo.

Para mediciones con la red de ponderación de frecuencias A, se
debe ajustar el NRR restando 7dB.

Este factor de corrección justifica la falta de energía inherente para
las bajas frecuencias usado en la red de ponderación A:

 Nivel con protección (en el oído) = Nivel de ruido en dB (A) –
[NNR-7]

Cuando se utiliza doble protección auditiva como tapones y
orejeras el equipo EPP se le debe disminuir en 2 dB(A), la fórmula para
este EPP es la siguiente:

 Nivel con protección (en el oído) = Nivel de ruido en dB (A) –
[NNR-2]

En la Tabla se indica los cálculos del equipo de protección auditiva
requeridos para cada área de la Pista El Guayabo.
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TABLA N° 2
CÁLCULO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
L´FX
Punto

dB
(A)

R4

R5
R6

R7
R8

Calificación
L´AX dB Cálculo de de

Ubicación del

(A)

Punto

PNR*

atenuación
sonora

Centro

59,2

42

19,5

Adecuada

79,5

62

24,4

Excesiva

98

79

19,5

Adecuada

79,5

62

24,4

Excesiva

85,4

65

25

Adecuada

Mezcladora

76,9

64

19,9

Excesiva

Mecánico

R9

del

Taller
Punto

de

Abastecimiento
Piloto
Punto

de

Abastecimiento

en

aeronave

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Nota: L´

FX

= Nivel de presión sonora medido con bandas de

octava.

L´ AX = Nivel de presión sonora efectivo.
PNR* = Nivel de presión sonora pronosticado utilizando bandas de
octava.
PNR* = L´ FX - L´ AX
EPP Utilizado como análisis de referencia, orejera 3M Peltor 98.

Excesiva: Se recomienda utilizar EPP de menor atenuación.

Metodología 101

2.9.

Protección auditiva
Es importante indicar que los trabajadores de mantenimiento de

AIFA S.A. se encuentran expuestos a niveles altos de ruido, y esto puede
afectar su capacidad auditiva, de tal manera todos los técnicos poseen su
kit de Equipo de protección personal. El personal se encuentra capacitado
anualmente en el Plan de Vigilancia Continua que posee la empresa
como mejora continua en sus procesos y en el área de Seguridad de los
trabajadores.
2.9.1.

Protectores Auditivos
Los protectores auditivos de los Técnicos de aviación son orejeras

sobre la cabeza versátiles con diadema de acero inoxidable para fuerza
consistente y protección de escucha efectiva.
Beneficios


La construcción de acero inoxidable es resistente a la flexión
y la deformación.



Los puntos de giro se inclinan para comodidad y eficiencia
óptimas.



Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma.



Codificación de color para cumplimiento de avistamiento.



Para niveles de ruido de hasta 95 dBA.
IMAGEN N° 30
PROTECTORES AUDITIVOS

Fuente: http://solutions.3m.com/
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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CUADRO N° 20
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Especificaciones Técnicas del producto
Lijado,

Aplicación

Esmerilado,

Pintura,

Operaciones de Máquina, Eléctrico, Demolición,

Recomendada

Limpieza, Montaje

Color

Amarillo/Negro

Embalaje

Caja

Índice

Soldadura,

de

reducción del ruido

25
Mantenimiento Militar, Reparación y Operación

Industria

(MRO),

Farmacéutica,

Minería,

Transportes,

Recomendada

Automotora, Petróleo y Gas, Fabricación de
Metales, Manufactura en General

Marca

PELTOR

Material

ABS

Serie de Producto

Optime

Tipo de Producto

Over-The-Head Earmuffs

Fuente: http://solutions.3m.com/
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

2.9.2.

Tapones Auditivos

Tapones regulares con cordón de tamaño regular cuentan con
espuma suave que se expande en el canal del oído para ayudar a
proporcionar protección auditiva cómoda.

Beneficios



Tapones de espuma de poliuretano blando.



El cordón flexible conecta los tapones para los oídos.



Reducción de ruido Rating (NRR) * 32 dB. CSA Class AL.
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Prueba compatible con 3M™, EAR-FIT™ Sistema de
Validación.
IMAGEN N° 31
PROTECTORES AUDITIVOS

Fuente: http://solutions.3m.com/
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

CUADRO N° 21
PROTECTORES AUDITIVOS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PRODUCTO
Especificaciones Técnicas del producto
Lijado,
Aplicación Recomendada

Esmerilado,

Soldadura,

Pintura, Operaciones de Máquina,
Eléctrico,

Demolición,

Limpieza,

Montaje
Color

Amarillo

Embalaje

Bulk Case

Índice de Reducción del Ruido

32
Mantenimiento Militar, Reparación y
Operación

Industria Recomendada

(MRO),

Farmacéutica,

Minería,

Transportes, Automotora,

Petróleo

y Gas,

Fabricación

Metales, Manufactura en General
Marca

E-A-R™

Material

Poliuretano

Serie de Producto

Optime

Tipo de Producto

Tapones Auditivos Descartables

Fuente: http://solutions.3m.com/
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

de
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TABLA N° 3
MARCAS DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MERCADO
MARCAS DE TAPONES Y OREJERAS

ATENUACIÓN dB(A)

Tapón 3M 1270 Ó 1271

24,0

Tapón Fusion

27,0

Orejera Bilson Leightning

25,0

Orejera EAR Muff Modelo 3000

25,0

Orejera PELTOR H9A Modelo Optime 98 31,0
Orejera PELTOR H10A Modelo Optime
101
Orejera PELTOR H9A Modelo Optime
105

27,0

30,0

Fuente: http://solutions.3m.com/
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

IMAGEN N° 32
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE TÉCNICOS DE
AERONAVES

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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2.10.

Evaluación Cualitativa de riesgos laborales

Para realizar un análisis detallado de los riesgos presentes en las
instalaciones de la empresa AIFA S.A, es necesario categorizarlos y
clasificarlos según la condición del riesgo encontrado en factores de
riesgos:

Físicos,

mecánicos,

químicos,

biológicos,

ergonómicos,

psicosociales, accidentes mayores.

Factores de Riesgos Físicos
 Iluminación Insuficiente.
 Ruido.
 Vibración.
 Ventilación Insuficiente.
Factores de Riesgos Mecánicos
 Espacio Reducido.
 Piso Irregular.
 Desorden.
 Desplazamiento en transporte (terrestre).
 Trabajos a distinto nivel.
 Caída de objetos por derrumbamiento o desprendimiento.
 Caída de objetos en manipulación.
Factores de Riesgos Químicos
 Polvo orgánico.
 Manipulación de químicos.
 Polvo inorgánico.
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Factores de Riesgos Biológicos
 Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas).
 Insalubridad

–

agentes

biológicos

(microorganismos,

hongos).
Factores de Riesgos Ergonómicos
 Sobre esfuerzo físico.
 Levantamiento manual de objetos.
 Movimiento corporal repetitivo.
 Posición forzada (de pie, sentada, acorcobada).
 Uso inadecuado de pantallas de visualización.
Factores de Riesgos Psicosociales
 Trabajo nocturno.
 Alta responsabilidad.
 Sobrecarga mental.
 Trabajo monótono.
 Déficit en la comunicación.
 Trato con clientes y usuarios.
 Minuciosidad de la tarea.
Factores de Riesgos de Accidentes Mayores
 Sistema eléctrico defectuoso.
 Alta carga combustible.
2.10.1.

Estimación del riesgo

Para proceder a la evaluación de los riesgos en las instalaciones
de la empresa AIFA S.A., se parte de una identificación de los mismos y
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posteriormente se procede a su valoración en base al método del triple
criterio como se muestra en el cuadro No. .

CUADRO N° 22
MÉTODO TRIPLE CRITERIO
Cualificación O Estimación Cualitativa Del Riesgo - Método Triple
Criterio - PGV

(acciones

aisladas)
INCIPIENTE

2

3

1

2

3

1

RIESGO
MODERADO

2

RIESGO IMPORTANTE

3

RIESGO INTOLERABLE

DAÑINO
MEDIANA

1

Del Riesgo

RIESGO IMPORTANTE

GESTIÓN

DAÑINO

EXTREMADAMENTE

puntuales,

ALTA

LIGERAMENTE DAÑINO

GESTIÓN

MEDIA

Daño

Estimación

Vulnerabilidad

RIESGO MODERADO

Del

BAJA

Ocurrencia

Gravedad

NINGUNA GESTIÓN

De

(protección personal)

Probabilidad

4 Y 6 Y 7, 8
3

5

Y 9.

RIESGO
INTOLERABLE

Fuente: Método general de evaluación del riesgo Instituto Nacional de Seguridad de Higiene del
Trabajo.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Al utilizar esta técnica de triple criterio, o matriz de riesgo podemos
obtener los siguientes beneficios:
 Identificación y áreas críticas de riesgos
 Evaluación metódica de los riesgos
 Uso eficiente de los recursos aplicados a la supervisión
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 Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.

Por lo tanto toda evaluación de riesgos laborales se basa en la
identificación, análisis y evaluación de factores de riesgos, y sobre esta
base llevar a cabo medidas necesarias para controlarlos.

Esta evaluación se debe hacer en todos y en cada uno de los
puestos de trabajo y debe ser completamente independiente y objetiva.
En función de los resultados de este análisis, se estudiara la necesidad de
adoptar medidas preventivas en el origen de organización de protección
colectiva o individual y de formación e información a Técnicos de
mantenimiento y empleados.

Se hace necesario la evaluación y diagnóstico de la condición
actual de la empresa, ya que a través de ésta se reflejará la situación en
la que se encuentra. Los datos obtenidos por esta herramienta permitirán
clasificar los diversos problemas que enfrenta la empresa, asignar los
responsables para darles seguimiento y poder solucionarlos de una
manera sistemática y planificada, según la factibilidad de los mismos para
ser solucionados como, por ejemplo, tomando en cuenta factores de
inversión económica que se requiera para un determinado problema o el
tiempo por invertir.

Para la evaluación de los riesgos encontrados en las instalaciones
de la empresa AIFA S.A se utilizara la matriz de identificación, estimación
cualitativa y control de riesgos con su respectiva gestión preventiva.

2.10.2.

Valoración de riesgos

Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la
base para fundamentar la necesidad de tomar acciones necesarias de
manera planificada ante los riesgos relevantes y sus correspondientes
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controles así como responsabilidades dentro del sistema de gestión de
seguridad y salud.

CUADRO N° 23
VALORACIÓN DEL
RIESGO

Tribial (T) No se requiere acción específica.
Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben de considerar soluciones mas rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante. Se requieren comprobaciones periodicas para
asegurar que se mantienela eficacia de las medidas de control,

Moderado (MO) Se deben de hacer los esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones precisas . Las medidas para
reducir el riesgo deben de implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisa una acción posterior para
establecer, con más presición la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejoras de medida de control.
Importante (I) No debe de comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Pueda que se presicen recursos considerables para
controlar el riesgo cuando el riesgo responda a un trabajo que se está
realizando, debe de remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados.
Intolerable (IN) No debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no esposible reducir el riesgo, incluso con
recursos limitado, debe de prohibirse el trabajo.
Fuente: Método general de evaluación del riesgo Instituto Nacional de Seguridad de Higiene del Trabajo
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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CUADRO N° 24
MATRIZ UNIFICADA DE IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS
LABORALES
MATRIZ UNIFICADA DE INDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS LABORALES
EMPRESA:
LOCACIÓN:
FECHA:
EVALUADOR:
CÓDIGO DOCUMENTO:

AIFA. SA
GUAYAQUIL
25 de Febrero 2015 al 10 de Febrero 2016
Jimmy Sánchez Quezada
ER001
FACTORES DE RIESGOS FÍSICOS

INFORMACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

Jefe Administrativo
Operaciones
Operaciones Administr.
aéreas
Inspecciones
Jefe de Mantenimiento Aeronáuticas
Apoyo a Op, y
Logística y Bodega
Mannto
Apoyo a
Asistente Operaciones. Operaciones
Apoyo a
Secretaria
Mantenimiento
Verificar la
Planificación
aeronavegabilidad
Reparaciones de
Estructurísta
aeronaves
Inspecciones
Mecánico Motores
Aeronáuticas
Inspecciones
Mecánico Air Tractor
Aeronáuticas
Inspecciones
Mecánico Cessna
Aeronáuticas
Inspecciones
Pintura
Aeronáuticas
Inspecciones
Electrónico
Aeronáuticas

TO

MO

TO

I

MO

TO

MO

MO

TO

MO

MO

TO

MO

MO

TO

MO
MO MO

TO

I

TO

MO

TO

I

TO

MO

I

TO

I

VENTILACIÓN INSUFICIENTE

PRESIONES ANORMALES

RADIACIÓN SOLAR

RADIACIONES NO IONIZANTES

RADIACIONES IONIZANTES

T

TO

MO

TO

I

TO

T

T

TO

MO

TO

MO

TO

TO

MO

MO

TO

TO

MO

MO MO

TO

MO

TO

I

TO

MO MO

TO

TO

MO

I
T

T

Piloto

Realizar vuelos

MO

TO

Varios Servicios

Realizar vuelos

MO

TO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

CONTACTO TERMICOS EXTR.

TEMPERATURA AMBIENTE

ILUMINACIÓN EXCESIVA

ILUMINACION INSUFICIENTE

MO

MO

Suelda

VIBRACION

RUIDO

HOMBRES No.

MUJERES No.

TRABAJADORES (AS) TOTAL

ACTIVIDADES/ TAREAS DEL
PROCESO

ÁREA/DEPARTAMENTO

PUESTO DE TRABAJO

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11

TO

MO

MO

T

TO

T

TO
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2.10.2.1. Matriz de identificación, estimación cualitativa y control de
Riesgos.

Se desarrolló mediante la Matriz de Estimación cualitativa y control
de riesgos aplicado en la empresa AIFA S.A. para evaluar los riesgos y de
acuerdo a lo realizado tomar acciones para buscar una mejora. (Ver
anexo 4).

2.10.3.

Indicadores de gestión

El Departamento de Talento humano, encargado de la seguridad
de los trabajadores, no cuenta con indicadores que le ayuden a medir su
gestión, que le permitan conocer si los cambios que se encuentra
implementando han arrojado algún tipo de resultado en beneficio de los
trabajadores, para de esta forma cumplir con el objetivo de prevenir
accidentes y enfermedades profesionales en los trabajadores de esta
organización.

2.10.4.

Profesiogramas

El profesiograma consiste en un documento que organiza las
conexiones técnico-organizativas por medio de una gráfica en la que se
resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que
existen y las que cumplen los trabajadores.

Por eso mismo, debe recoger obligatoriamente con respecto a los
puestos de trabajo: la denominación del puesto de trabajo, su descripción
profesional, su descripción técnica, su descripción orgánica y otras
características y necesidades que se pudieran requerir

Los profesiogramas de los Trabajadores de Mantenimiento de la
empresa AIFA S.A. se encuentran detallados en el anexo 6 Y 7.
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2.11.

Diagnóstico Situacional

Luego de realizar el estudio de la evaluación de los riesgos físicos
que existen en el área de mantenimiento mecánico de la compañía
AIFA S.A. se determina que el riesgo físico más crítico es el ruido, debido
a los altos decibeles dB(A) que se encuentra expuesto el personal de
mantenimiento de aviación por el ruido que emiten las turbinas y motores
de aeronaves. Se determina lo siguiente en la evaluación:

El nivel de ruido en el punto “R1Jefe de Mecánico” y “R5 Exteriores
de Pista, es superior al límite permisible de 70 dB(A) establecido para
“puestos

de

trabajo

que

demanden

fundamentalmente

actividad

intelectual, o tarea de regulación o vigilancia, concentración o cálculo”, en
el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento
de Medio Ambiente de Trabajo, según el Decreto N° 2393, Registro Oficial
N° 249, Febrero 3/98), Capítulo V, Medio Ambiente y Riesgos Laborales
por Factores Físicos, Químicos y Biológicos, Art. 55. Ruido y Vibraciones.

En los puestos de Trabajo “R6 Piloto” y “R7 Punto de
Abastecimiento” y “R8 Mezcladora” (Donde Opera el abastecedor) se
realizó una medición cuando la aeronave fumigadora se encontraba
encendida en la pista. Cabe recalcar que estas condiciones de ruido se
generan solo cuando es el abastecimiento y despegue de la aeronave.

En la “Tabla N° 2, Cálculo de Equipo de Protección se indica la
“Calificación de la atenuación sonora” que recibe el Equipo de protección
auditiva usado en la empresa, se tomó como referencia el uso de orejeras
Peltor 98, de acuerdo a los niveles de ruido obtenidos en los puntos de
medición. Está científicamente probado que una constante exposición del
ser humano a niveles de presión sonora por encima de los límites
permisibles es causante de desequilibrios fisiológicos, tanto en el órgano
auditivo que se expresa como la pérdida de la capacidad auditiva y que es
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el efecto perjudicial más conocido y probablemente el más grave, pero no
el único. Otros efectos nocivos son los acufenos (sensación de zumbido
en los oídos), la interferencia en la comunicación hablada y en la
percepción de las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento
laboral, las molestias, etc., por esto la legislación sobre prevención de
riesgos laborales tiene expresas regulaciones sobre el tema. De acuerdo
a las evaluaciones realizadas se diagnostica que en varios niveles tomado
de las Mediciones de ruido, cuyas causas se identifican en emisiones de
ruido de los motores y turbinas de aeronaves son mayores a 85 dB(A) que
supera lo establecido en el Decreto 2393 Reglamento de Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo.

El Departamento de Talento Humano a cargo de la Seguridad en
el trabajo, no ha realizado un estudio de pérdida de la capacidad auditiva
derivada del ruido de aviación a los trabajadores de mantenimiento debido
al desconocimiento del problema por parte de la empresa y se desconoce
si existe alguna enfermedad de hipoacusia en los trabajadores. Para
determinar si se debe de realizar un Examen de audiometría al personal
de mantenimiento de aeronaves se analizará en la propuesta la
elaboración del siguiente cuadro para medidas de seguimiento para
audiometría del personal.

CUADRO N° 25
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO PARA AUDIOMETRÍA DEL PERSONAL
NIVEL DE
EXPOSICIÓN

ACTUACIONES

Evaluación
LAeq.d > 90dBA o
del puesto
Nivel pico > 140 dBA
Anual

LAeq.d > 85dBA

LAeq.d > 80dBA

Control
auditivo
anual

Control
Control
auditivo Auditivo
Evaluación
Inicial cada 3 años
del puesto
Control
cada 3 años.
Auditivo
cada 5 años

Uso obligatorio Programa de medidas
de protectores
técnicas u
auditivos.
organizativas
Suministro obligatorio
de protectores
auditivos.
Suministro obligatorio
de protectores
auditivos, los que lo
soliciten.

Fuente: www.google.com
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Lo anterior genera impactos económicos en el trabajador y en la
empresa, en el trabajador se afecta en forma de una discapacidad
permanente lo que limitaría sus opciones laborales a futuro. En la
empresa en una baja en la productividad y el potencial riesgo de
sanciones por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre
prevención de riesgos del trabajo.

Desarrollo de los Indicadores de la Evaluación de los riesgos físicos
de los trabajadores de mantenimiento de aeronaves.

Para la evaluación del desempeño de Indicadores de la Evaluación
de los riesgos físicos de los trabajadores de mantenimiento de aeronaves
se necesita establecer o diseñar indicadores, patrones o medidores que
permitan apreciar el comportamiento del proceso (MAPFRE, 1993;
Rodríguez y Gómez Bravo)

Usualmente se utilizan tres criterios para la evaluación del
desempeño de un sistema, relacionados con la calidad y productividad del
mismo (Gómez, 1991). Estos son; efectividad, eficiencia y eficacia. El uso
de estos criterios en el campo de la seguridad se traduce de la siguiente
manera:

 La efectividad de la seguridad que tiene que ver con la
medida en que el sistema de Seguridad e Higiene
Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el
periodo evaluado y está relacionado con la prevención de
accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
 La eficiencia de la seguridad: medida en la que el Sistema
de Seguridad e Higiene Ocupacional emplea recursos
asignados y estos se revierten en la reducción de riesgos y
el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
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 La eficacia de la seguridad: medida en la que el Sistema de
Seguridad e Higiene Ocupacional logra con su desempeño
satisfacer las expectativas de sus clientes (Trabajadores y
organización).
Según Ramírez Cavassa (1989), la gestión de la prevención
contemporánea carece de estadísticas de valor directo por la ausencia de
datos correctos disponibles.

Es importante destacar que la mayoría de los sistemas de medición
de la seguridad que se utilizan actualmente a nivel mundial se desarrollan
en base a dos parámetros fundamentales:

La frecuencia y la gravedad de los accidentes (Taggart, 1999), kis
cuales presentan inconvenientes por su carácter retrospectivo.
1) Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.
2) Observaciones planeadas de acciones sub estándares,
OPAS.
3) Diálogo periódico de seguridad DS.
4) Entrenamiento de seguridad ENTS.
5) Entrenamiento de seguridad ENTS.
6) Órdenes de servicios estandarizados y auditados, OSEA.
7) Control de accidentes e incidentes, CAI.

El índice de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa tiene la siguiente fórmula:

IG=

Cómo se puede observar, a cada indicador parcial, la norma le
otorga un peso específico, utilizando para ello factores multiplicados
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diferentes, de manera preventivas tengan mayor significación en el cálculo
del indicador global. De esta manera, tienen mayor importancia:
 Los análisis de riesgos de la tarea A.R.T.
 La emisión de permisos de seguridad (Indicador Osea) y
 El cierre de medidas correctivas que se generan durante la
investigación de los accidentes e incidentes, que mide por
medio del indicador CAI.

Si el valor del índice de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo es: Igual i superior al 80% la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa será considerada como satisfactoria.

Inferior al 80% la gestión de la seguridad y salud, IEF. También se
debe de evaluar el índice de eficacia del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y para ello la Resolución
establece la siguiente forma matemática:

IEF=

Los elementos auditados integrados – implantados son los
elementos que el proceso de auditoría de riesgos del trabajo se evidencia
que la organización ha implementado, de conformidad con el artículo
relacionado al cumplimiento de normas.

Los elementos aplicables son los elementos que en el proceso de
la auditoría se evidencia y son aplicables a la organización, de
conformidad con el artículo de cumplimiento de normas (Resolución 513).
Igualmente, si el valor del índice de Eficacia es:

Igual o superior al (80%), la eficacia de la Evaluación de los riesgos
físicos que inciden en los trabajadores de mantenimiento de la empresa u
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organización es considerada como satisfactoria; se aplicará un sistema de
mejoramiento continuo. Inferior al ochenta por ciento al (80%), la eficacia
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
empresa/ organización es considerada como insatisfactoria y deberá
reformular su sistema. En lo que se refiere al presente estudio, siguiendo
la línea de dicha resolución y el enfoque de eficacia y efectividad, se
realiza a continuación el desempeño de la
Cálculo de Indicadores Proactivos
Indicador de Análisis de riesgos de tarea, A.R.T.
IART= NART/NAEP X 100
Donde:
Nart= Número de análisis de riesgos de tareas ejecutadas
Narp= Número de análisis de riesgos de tareas programadas
mensualmente.
IART= 2/4X100=50%
Estos resultados están especificados en la siguiente figura:
GRÁFICO N° 1
INDICADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TAREA

INDICADOR DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE
TAREA
50%

50%

Análisis de riesgos
realizados
Análisis de riesgos no
realizados

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Metodología 118

De cuatro análisis de tarea, se ha llevado a cabo tan solo dos
análisis de acuerdo a lo señalado, se debe reforzar el levantamiento de la
información para alcanzar el 80% requerido por la norma.
Indicador Observaciones planeadas de acciones sub estándares,
IOPAS.
IOpas= (opasr x Pc)/ (opasp x Pobp) x 100.
Donde:
Opasr= observaciones planeadas de acciones sub estándar
realizadas.
Pc= personas conforme al estándar.
Opasp= Observaciones planeadas de acciones sub estándares,
programadas mensualmente.
Pobp= personas observadas previstas.
IOpas= (3X110) / (4X111) X 100= 74,32 %.

GRÁFICO N° 2
INDICADOR OBSERVACIONES PLANEADAS DE ACCIONES SUB
ESTÁNDARES, IOPAS

Indicador de Observaciones planeadas
de acciones sub estandares, OPAS
26%

0%

0%
Cumplido
74%

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Las observaciones planeadas alcanzan un alto índice de
cumplimiento: setenta y cuatro por ciento

(74%), esto se debe

principalmente a una actividad única del técnico de Seguridad, sin
embargo no alcanza el porcentaje del cuenta por ciento (80%) para ser
considerada una acción preventiva eficaz.

Indicador Diálogo periódico de Seguridad, DPS.

IDps= (dpsr x Nas) / (dpsp x pp) x 100

Dónde:

Dpsr= diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes.

Nas= número de asisente al Dps.

Dpsp= dialogo periódico de seguridad planeadas al mes.

Pp= personas participantes previstas

Dps= (1X16) /(2X40) X100=20%

GRÁFICO N° 3
INDICADOR DIÁLOGO PERIODICO DE SEGURIDAD, DPS.

INDICADOR DIÁLOGO PERIÓDICO DE
SEGURIDAD, DPS.
0%

0%

20%
Realizado

80%

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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La meta planteada para la realización del diálogo de Seguridad es
de los dos diálogos al mes, sin embargo se han alcanzado un solo dialogo
en el mes con la asistencia de dieciséis personas de las cuarenta
previstas, el resultado es de un cumplimiento del veinte por ciento (20%),
al fin de mejorar el índice se debe de plantear el compromiso de lograr los
diálogos de seguridad por parte de la administración de la empresa para
alcanzar el ochenta por ciento.

Indicador Demanda de Seguridad, IDs

IDs= NCse/Ncsd x 100

Donde:

Ncse= Número de condiciones.

Ncsd= Número de condiciones sub estándares detectadas en el
mes.

GRÁFICO N° 4
INDICADOR DEMANDA DE SEGURIDAD, IDS

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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Indicador de Entrenamiento de seguridad IENTS.

IEnts= Nee/Nteep x 100

Donde:

Nee= número de empreados en el mes

Nteep= número total de empleados entrenados programados en el
mes

IEnts = 21/40x 100=52%

GRÁFICO N° 5
INDICADOR DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD, IENTS
INDICADOR DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD,
IENTS
0%
0%
49%
51%

Empleados
entrenados
Empleados no
entrenados

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

El personal proyectado para el entrenamiento en Seguridad, entre
empleados y trabajadores, es de _____ personas, sin embargo se ha
logrado conseguir que se entrenen a _____ personas.

Dando como resultado un cumplimiento del cincuenta y dos por
ciento (52%), para cumplir con el estándar de cumplimiento se debería
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entrenar a 32 personas, de esta manera alcanzar el ochenta por ciento
(80%) de exigencia de la norma.

Indicador de órdenes de servicios estandarizados y auditados,
IOSEA.

IOsea= Oseacx 100/oseaa

Donde:

Oseac=órdenes de servicios estandarizados y auditados cumplidos
en el mes.

Oseaa=

Órdenes

de

servicios

estandarizados

y

auditados

aplicables en el mes.

IOsea= 3x100/4=75%

GRÁFICO N° 6
INDICADOR DE ÓRDENES DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS Y
AUDITADOS, IOSEA.

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Las órdenes de servicio cumplidas son de 3 órdenes cumplidas son
de 3 órdenes y auditadas, frente a la proyección de cuatro establecidas en
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el mes, lo cual redunda en el cumplimiento elevado del setenta y cinco por
ciento (75%) frente a los demás indicadores.

Indicador de Control de accidentes e incidentes, ICAI.

ICai= Nmi x 100/nmp

Donde:

Nmi= Número de medidas correctivas implementadas

Nmp=

Número

de

medidas

correctivas

propuestas

en

la

investigación de accidentes, incidentes e investigación de enfermedades
profesionales.

ICai= 10x100/25=40%

GRÁFICO N° 7
INDICADOR DE CONTROL DE ACCIDENTES E INCIDENTES, ICAI.

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Principalmente se presentan incidentes de trabajo, pese a
establecerse veinticinco medidas correctivas, se ha aplicado iez,
obteniendo un indicador de control de accidentes e incidentes del
cuarenta por ciento (40%).
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Para visualizar el cumplimiento de la Evaluación de Riesgos físicos
de los trabajadores me mantenimiento de aeronaves, se presenta un
gráfico en donde se ha copilado la información del porcentaje de
cumplimiento, dando como resultado:

GRÁFICO N° 8
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

CAPÌTULO III
PROPUESTA

3.1

Objetivo de la Propuesta

De acuerdo a la evaluación realizada en las instalaciones de
AIFA S.A. en el capítulo anterior, una vez que se ha realizado el análisis y
diagnóstico de los principales problemas de la empresa AIFA S.A.
detectados que afectan a los trabajadores la situación en la posible causa
en cuanto a la pérdida de capacidad auditiva del personal que realiza el
mantenimiento de aeronaves y la relación que estos tienen con el ruido
que se produce; se ha considerado en el presente capítulo de esta
investigación sirva para mejorar y encontrar las propuestas de solución
más adecuadas a estos problemas que permitan minimizar o neutralizar el
impacto que estos ocasionan los factores de riesgos físicos con el fin de
velar el bienestar de los trabajadores de mantenimiento de aeronaves la
empresa.

Se plantea y planifica la ejecución del Plan de Capacitación de
Seguridad, con la finalidad de crear una cultura a nivel del personal de
tierra y aire, para que la organización cuente con un buen ambiente de
trabajo.

3.2

Alcance de la propuesta

En

el

departamento

de

mantenimiento

se

realizará

la

implementación del Plan de Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional, para cumplir con el proceso de Implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad que se encuentra en proceso por una consultora
externa.
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La aplicación de este plan es de

vital importancia puesto que

velará por la salud y bienestar de los empleados, cuidará la propiedad y el
entorno del personal de mantenimiento. Luego de haber realizado
mediciones de lectura con instrumentos en los riesgos físicos que inciden
en la empresa.
3.3

Estructura Técnica de la Propuesta
Se propone reducir los riesgos

en el Departamento de

Mantenimiento, y debido a que se no se tiene un control de indicadores
que indique trabajadores con el índice de capacidad auditiva se debe
implementar medidas correctivas como las siguientes:
a) Re-estructurar el Departamento de Seguridad y Salud en
el trabajo.
AIFA S.A. debe cumplir con lo que dispone la norma o
reglamento de seguridad y salud, que dice que debe contar
con un técnico o con especialistas en seguridad industrial y
un médico en salud ocupacional.
b) Registros o indicadores.
Se debe de crear una base de datos para que la empresa
tenga el registro de las audiometrías de todos los
trabajadores del área de mantenimiento de aeronaves. Este
sistema debe permitir obtener datos precisos acerca de
quienes tienen pérdida auditiva y en qué grado.
La base de datos debe ser confiable, debe incluir los
diferentes factores de riesgo que originan las patologías
auditivas inducidas por ruido, con el fin de establecer
incidencia, severidad y prevalencia ocupacional por esta
causa. Se deberá archivar la historia audiológica en la
carpeta individual de cada miembro que reposará en el
departamento de seguridad y salud o departamento médico
de la empresa como mínimo 10 años.
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Se debe comunicar, mediante un certificado, los resultados
de

la

evaluación

auditiva,

y

si

corresponde,

recomendaciones específicas de salud al trabajador, junto
con un certificado de informe genérico con los resultados
globales por puesto de trabajo a la empresa
c) Evaluación auditiva.
El objetivo de esta etapa es realizar revisiones periódicas o
anuales de la audición con el fin de detectar en forma precoz
los efectos del ruido y realizar seguimiento de la efectividad
de las medidas de control implementadas. Se deben
incorporar a la evaluación de la audición a todos aquellos
trabajadores con exposición ocupacional a ruido igual o
superior a los 85 dB(A). Se debe comunicar, mediante un
certificado, los resultados de la evaluación auditiva, y si
corresponde, recomendaciones específicas de salud al
trabajador, junto con un certificado de informe genérico con
los resultados globales por puesto de trabajo a la empresa.
d) Capacitación sobre el ruido y los efectos en la salud.
Establecer un plan de capacitación para los trabajadores de
mantenimiento y equipo de tierra para prevenir las lesiones
auditivas y obtener un mejor beneficio en su rendimiento.
Es importante instruir a los trabajadores sobre la importancia
del uso de la protección auditiva, equipos de protección
personal y de los riesgos de la exposición al ruido dentro y
fuera de la las instalaciones laborales, motivando el
mantenimiento procedimientos saludables, indicando a los
trabajadores las condiciones que pueden favorecer la
aparición o incremento de pérdidas auditivas.
Dentro del Plan de Capacitación de Conservación Auditiva
se

recomienda

incluir

estrategias

educativas

de

entrenamiento y motivación que contemplen como mínimo
los siguientes aspectos:
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 Sistema auditivo, sus partes y como funciona.
 Efectos físicos y psicológicos del ruido y de la pérdida
 auditiva.
 Selección, uso y mantenimiento de los equipos de
protección personal.
 Test audiométricos: en qué consisten, para qué sirven,
como se interpretan sus resultados.
 Índice de responsabilidades de los empleadores y de
los trabajadores.
 Higiene auditiva.
e) Evaluación del ruido.
La empresa AIFA S.A., debe de contratar una consultora
externa anualmente para realizar las evaluaciones del ruído
en varios puestos e instalaciones del trabajo
f) Protección auditiva (selección y uso de protectores).
Se debe hacer una selección adecuada de equipos de
protección personal o protectores auditivos.
De acuerdo a los niveles de presión sonora encontrados en
cada una de los puestos de trabajo que se han medido al
momento de la evaluación, determinando técnicamente el
tipo de protección auditiva de acuerdo a las circunstancias.
De acuerdo a la base de datos establecida por el
Departamento de Talento Humano.
Diseñar un programa de mantenimiento y reposición de los
equipos

de

protección

personal

para

determinar

la

periodicidad de cambio de cada uno de ellos de acuerdo a la
fecha de entrega de los equipos y el

encargado de

Seguridad Industrial designará un responsable para que
realice la inspección, revisión.
Con la implementación del proyecto se velará por la salud de
los trabajadores y se brindará capacitaciones y se dará
seguimiento a la salud de los trabajadores.
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3.3.1.

Propuesta para reducir los riesgos en el área de
mantenimiento

Para cumplir con la reducción de riesgos, la empresa AIFA S.A.
debe de implementar capacitaciones a los trabajadores de mantenimiento
para poder localizar e identificar los riesgos que podrían causar lesión o
enfermedades profesionales a los trabajadores y/o daños materiales, a
través de recorrido por las áreas a evaluar, y así evitar accidentes e
incidentes a futuro en el equipo de mantenimiento de aeronaves de
fumigación.

3.3.1.1.

Elaboración de Exámenes Ocupacionales

Los exámenes de sangre (Hemograma completo, grupo sanguíneo,
glucosa, urea, creatinina, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico,
VDRL). Heces (Coproparasitario). Orina, Colinesterasa y radiografías
ayudarán a dar control de salud a nuestros trabajadores estos exámenes
se realizarán una vez al año.

3.3.2.

Propuesta de un Plan de capacitación y adiestramiento en
seguridad y salud.

La capacitación como mejora continua es un elemento fundamental
para dar apoyo a todo programa orientado a fortalecer el sentido de
compromiso del personal, cambiar actitudes y construir un lenguaje
común, lo cual se expresa en este proyecto como fortalecer o lograr un
cambio de cultura en seguridad y salud ocupacional en los trabajadores
de la empresa.

Por ello se requiere de planificación e implementación de un
programa anual para capacitaciones que deben de ser dadas a conocer
dependiendo el riesgo al que está expuesto el trabajador, para lograr la
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concientización mediante temas de prevención de accidentes laborales,
enfermedades ocupacionales y accidentes mayores, así como de
controles diarios del cumplimiento de dichos programas.

CUADRO N° 26
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES

TEMAS

DE

CAPACITACIONES
Políticas
Seguridad

ÁREAS

de
y

Definiciones

DIRIGIDO A RECURSOS

Técnicos
Todas

y

Administrativ Conferencia
os

Importantes
Reglamento Interno

Técnicos

y

Administrativ Conferencia

Definiciones Todas

Importantes

os

Curso de Salud y

Técnicos

Seguridad

Todas

Ocupacional

Auxilios

equipos

Técnicos
Todas

de

de

Todas

Administrativ

Técnicos

teórica-práctica:
de

Todas

riesgos de incendios

Todas

y

Administrativ
os

Extintores
de

y

os

Capacitación

Prevención

y

Administrativ

Técnicos

protección Personal

Manejo

Administrativ Conferencia

os

Importancia del uso
de

y

os

Curso de Primeros

Capacitación

y

Técnicos

Conferencia
y Taller

Conferencia
y Taller

Conferencia
y Taller

y Conferencia

Administrativ y Taller
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y

planes

de

os

emergencia
Prevención
Riesgo

de

Físico

y

Químico
Identificación de los
Diferentes Tipos de
Riesgos

Mantenimi
ento

Mantenimi
ento

Condiciones y actos Mantenimi
inseguros

ento

Identificación

Técnicos

Conferencia

Técnicos

Conferencia

Técnicos

Conferencia

de

Riesgos por áreas y

Técnicos

sugerencias

Administrativ

de Todas

mejoras propuestas

os

y

Conferencia
y Taller

por el personal
Fuente: Levantamiento de Información
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

3.3.3.

Compra de equipos de protección personal.
El elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo, o

dispositivo y vestimenta destinado para ser utilizado o sujetado por el
trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su
seguridad o su salud en el trabajo.
Los Equipos de Protección Personal se han seleccionado de
acuerdo a la información que brinda la matriz de identificación de riesgo,
tomando en cuenta que es el personal administrativo y de mantenimiento
de aeronaves que están más expuestos a sufrir accidentes.
3.3.4.

Mantenimiento de los Sistemas de prevención de riesgos.

Es importante realizar un mantenimiento preventivo a los Sistemas
de

Prevención

de

riesgos

para

evitar

averías

y

roturas,

y

Propuesta 132

consecuentemente el peligro de accidentes se reducen notablemente si
cualquier otro factor crítico que se quiera monitorear para detectar a
tiempo las necesidades de labores de mantenimiento y/o reparaciones, es
cualquier equipo, o dispositivo y vestimenta destinado para ser utilizado o
sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.

Los Equipos de Protección Personal se han seleccionado de
acuerdo a la información que brinda la matriz de identificación de riesgo,
tomando en cuenta que es el personal administrativo y de mantenimiento
de aeronaves que están más expuestos a sufrir accidentes.

3.5.

Beneficios de la propuesta

El beneficio principal radica en la evidente mejora de las
condiciones de seguridad de los técnicos de mantenimiento de aviación y
personal expuesto en el hangar de Base de Mantenimiento.

Además de disminuir la inseguridad que actualmente poseen por el
temor de sufrir un accidente en un frente de trabajo y de estar preparados
para que en caso de algún incidente éste no pueda desencadenar con
consecuencias graves.

Con este beneficio se espera lo siguiente:

 Mantener al personal de mantenimiento capacitado en Salud
y Seguridad Ocupacional
Acerca de los daños que causan los riesgos físicos.
 Evitar enfermedades profesionales en el futuro.
 Diseñar un plan de prevención de riesgos
 Cumplir con las normativas en materia de seguridad
ocupacional.
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 Mejorar el ambiente de trabajo y desempeño de los
trabajadores.
Costo – Beneficio

3.5.1.

Una vez realizado un diagnóstico para Evaluación de los riesgos
físicos que inciden en los trabajadores de mantenimiento de aeronaves
fumigadoras de la empresa AIFA S.A., se propone determinar los
beneficios de la propuesta, el monto económico de los recursos
monetarios que se va a invertir para la implementación y puesta en
marcha del plan de capacitación y cuidado de los trabajadores.

CUADRO N° 27
COSTO DE CAPACITACIONES
TEMAS

DE VALOR

POR CANTIDAD

DE

CAPACITACIONES CAPACITACION PARTICIPANTES
Políticas
Seguridad

TOTAL

de
y

Definiciones

-

87

$ 0,00

-

87

$ 0,00

$ 60

87

$ 5.220,00

$ 40

87

$ 3.480,00

$ 50

87

$ 4.350,00

Importantes
Reglamento Interno
y

Definiciones

Importantes
Curso de Salud y
Seguridad
Ocupacional
Curso de Primeros
Auxilios
Capacitación

de

Importancia del uso
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de

equipos

de

protección Personal
Capacitación
teórica-práctica:
Manejo

de

$ 65

87

$ 5.655,00

$ 80

87

$ 6.960,00

$ 85

87

$ 7.395,00

$ 90

87

$ 7.830,00

$ 85

87

$ 7.395,00

87

$ 7.395,00

Extintores
Prevención

de

riesgos

de

incendios y planes
de emergencia
Prevención
Riesgo

Físico

de
y

Químico
Identificación de los
Diferentes Tipos de
Riesgos
Condiciones y actos
inseguros
Identificación

de

Riesgos por áreas y
sugerencias

de $ 85

mejoras propuestas
por el personal

VALOR TOTAL DE LA CAPACITACIÓN ANUAL

$ 55.680,00

Fuente: Capacitador Externo.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Costo de Equipos de Protección Personal

A continuación se detallan los Equipos de Protección Personal que
se deben adquirir para la utilización de los empleados con sus respectivos
costos.
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CUADRO N° 28
COSTO DE EQUIPOS DE EPP

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

Botas de cuero

$ 65,00

45

$ 2.925,00

Botas de caucho

$ 9,50

25

$ 237,50

Overoles

$ 15,00

45

$ 675,00

Encauchados

$ 18,00

15

$ 270,00

Delantal de cuero

$ 30,00

15

$ 450,00

Guantes de nitritlo

$ 0,80

30

$ 24,00

Guantes quirurgicos

$ 0,10

600

$ 60,00

Casco

$ 15,00

30

$ 450,00

Orejeras

$ 16,00

45

$ 720,00

Gafas de protección
visual

$ 7,00

20

$ 140,00

Mascarillas con Filtros

$ 36,00

30

$ 1.080,00

Mascarillas sencillas

$ 0,15

45

$ 6,75

VALOR ANUAL POR EPP'S

$ 7.038,25

Fuente: Proveedor de EPP.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Capacitación sobre el ruido y los efectos en la salud

Las capacitaciones que se deben de realizar al equipo de
mantenimiento para cuidar de su capacidad auditiva.
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CUADRO N° 29
CAPACITACIÓN SOBRE EL RUIDO Y LOS EFECTOS EN LA SALUD
VALOR POR
CANTIDAD DE
CAPACITACION PARTICIPANTES

TEMAS DE CAPACITACIONES
Sistema auditivo, sus partes y como funciona
Efectos físicos y psicológicos del ruido y de la pérdida auditiva
Selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección
personal.

Índice de responsabilidades de los empleadores y de los
trabajadores.
Higiene auditiva

TOTAL

$ 25

25

$ 25

25

$ 625,00
$ 625,00

$ 25

25

$ 625,00

$ 25

25

$ 625,00

$ 25

25

$ 625,00
$ 3.125,00

VALOR TOTAL DE LA CAPACITACIÓN ANUAL
Fuente: Instructor externo
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Mediciones Ambientales
Las mediciones que se deben realizar dentro del hangar de
mantenimiento cuya actividad lo amerita es el ruido siendo el más crítico,
cuyo valor se detalla en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 30
COSTO DE MEDICIONES
AMBIENTALES
DETALLES

VALOR POR
CANTIDAD
CADA
DE PUNTOS
PUNTO

Medición de ruido

$ 30,00

VALOR ANUAL DE MEDICIONES

20

TOTAL

$ 600,00
$ 600,00

Fuente: Elicrom.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Costos de Exámenes Médicos Ocupacionales

En el cuadro No. 32

se evidencia el costo de los exámenes

médicos ocupacionales que se realizará a los trabajadores de la empresa
AIFA S.A.
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CUADRO N° 31
COSTO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

DETALLES

VALOR POR
EXAMENES

CANTIDAD
ESTIMADA

TOTAL

Examen de
Sangre

$ 24,00

85

$ 2.040,00

Examen de Heces

$ 26,00

85

$ 2.210,00

Examen de Orina

$ 4,50

85

$ 382,50

Radiografía
estándar de tórax

$ 16,00

37

$ 592,00

Examen de
Colinesterasa

$ 25,00

37

$ 925,00

Audiometría

$ 26,00

37

$ 962,00

Exámenes visual

$ 12,00

37

$ 444,00

TOTAL DE VALOR DE LOS EXÁMENES OCUPACIONALES

$ 7.555,50

Fuente: Veris.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Mantenimiento de los Sistemas de prevención de riesgos.

En el cuadro No. 33

se evidencia el costo de los exámenes

médicos ocupacionales que se realizará a los trabajadores de la empresa
AIFA S.A.
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CUADRO N° 32
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS

DETALLES

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

Mantenimiento del sistema
contra incendio

$ 3.500,00

2

$ 7.000,00

Recarga de extintores

$ 25,00

50

$ 1.250,00

$ 600,00

2

$ 1.200,00

$ 600,00

2

$ 1.200,00

$ 200,00

2

$ 400,00

Mantenimiento del sistema
de detección de humo
Mantenimiento de alarmas
en caso de emergencia
señaléticas

TOTAL EN MANTENIMIENTO ANUAL

$ 11.050,00

Fuente: Varios Proveedores de Servicio
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

Resumen de los costos para la implementación de la
propuesta
Con relación a lo expresado anteriormente, en el cuadro No. 34 se
evidencian los costos generados en la implementación de la propuesta en
el programa de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional de la para
reducir riesgos en la empresa AIFA S.A.

CUADRO N° 34
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN
Capacitación al personal (87 personas)

TOTAL
$ 55.680,00

Total de valor de los Exámenes Ocupacionales

$ 7.555,50

Compra de Equipos de Proteccción Personal

$ 7.038,25

Medición de ruido

$ 7.555,50

Capacitación sobre el ruido y efectos en la salud.

$ 3.125,00

Señalización (rótulos, señalética)

$ 309,80

Costos de mantenimiento de los sistemas de
prevención de riesgos

$ 180,00

COSTO DE INVESRIÓN TOTAL

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

$ 81.444,05
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Luego del análisis respectivo de los costos por cada uno de los
procesos que intervienen para la implementación de la propuesta, se
obtiene un costo total de $81.444,05 dólares americanos.

De ser aprobado el Plan de Capacitación anual para los
colaboradores de la empresa, se diseñó el mismo en la temporada baja
producción de la empresa que es entre los meses Mayo a Diciembre, (Ver
Anexo 8).

3.6

Análisis Costo Beneficio

Para el análisis del Costo Beneficio tomaremos el costo de los
impactos de problemas sobre el costo de la implementación de la
propuesta en la Evaluación de los Riesgos Físicos que inciden en los
trabajadores de mantenimiento de aeronaves fumigadoras.

Aplicando la fórmula de evaluación:

Coeficiente Costo Beneficio = 3.71

El Coeficiente resultante es mayor a 1, lo que significa que por
cada dólar que AIFA S.A. invierta, tendrá un retorno de 3.71 dólares,
demostrando de esta manera lo factible y rentable que resulta la
implementación de este proyecto.
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3.7.

Conclusiones y Recomendaciones

3.7.1.

Conclusiones

Del proceso investigativo efectuado se concluye que en las
instalaciones de mantenimiento de la empresa AIFA S.A., los riesgos
evidenciados han sido prevenidos debido a que el recurso humano es el
principal factor para la empresa, a pesar de la inexistencia del
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, en consecuencia el
presente estudio aporta significativamente a la identificación y evaluación
de los factores de riesgos físicos existentes en la empresa, lo que
aportará al desarrollo continuo de las condiciones seguras de puestos de
trabajo, posibilitando al personal que labora dentro de las instalaciones de
la empresa estar capacitado e informado de las normas vigentes
brindándoles un ambiente de seguridad en el desarrollo de sus funciones.

Los trabajadores del área mantenimiento de la empresa analizada
se desenvuelven en un ambiente, donde por la acción de las aeronaves
existentes se genera un alto nivel de ruido (el más alto asciende a 106.8
dB(A), sobrepasando ampliamente el límite permisible (85dB), no
obstante, la provisión de protectores auditivos mitigan y disminuyen
recepción del ruido de tal forma que con su utilización en el caso más alto
desciende a 81.8 dB(A).

Es política de Seguridad y Salud Ocupacional velar porque los
procesos de trabajo sean seguros, protegiendo a los empleados y demás
partes interesadas de los daños que pueden ser la causa de accidentes
originados por los riesgos en el trabajo, cumpliendo con la legislación
vigente, fortaleciendo la mejora continua y contribuyendo al bienestar del
personal. El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, del Código de Trabajo, en
su artículo 55, numeral 6, determina que:

Propuesta 141

Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles
escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador
mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8
horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden
fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de
vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de
ruido.

En cada sitio monitoreado se realizó la comparación de cada uno
de los resultados de Nivel Continuo Equivalente dB(A) en cada puesto de
trabajo con lo estipulado en la Normativa Legal Ecuatoriana.

3.7.2.

Recomendaciones

Considerando las vigencias de Reglamentos, Leyes, Ordenanzas
vigentes en la Ley del Ecuador, resulta imprescindible la realización del
presente estudio el mismo que ha permitido identificar, evaluar,
diagnosticar, y al mismo tiempo realizar una propuesta de mejoramiento
para permitir controlar y administrar los riesgos laborales en la empresa.
Según los problemas que se han detectado en AIFA. S.A., se presentan
algunas recomendaciones aplicables a dichos problemas:

1. Capacitar al personal sobre los riesgos de la exposición
prolongada al ruido y sin la protección requerida
2. Supervisar que el personal de la empresa utilice la
protección auditiva, especialmente cuando se encuentren en
el área expuesta al ruido de los motores de aviones.
3. Disponer

de

evaluaciones

médicas

periódicas

de

audiometría a todo el personal que labora en las áreas de
trabajo que presentan ruido de aviación y en base a los
resultados establecer controles para la población expuesta al
daño auditivo.
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4. Se recomienda implementar este plan de acción para reducir
los riesgos físicos para asegurar a la empresa el bienestar
de sus colaboradores y generar

un ambiente de trabajo

agradable y más seguro la cual permitirá incrementar la
eficiencia en el área, y mantener limpios los equipos de
protección personal que será utilizado exclusivamente por el
trabajador sin intercambiarlos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aeronave Agrícola.- Aeronave debidamente equipada para
realizar actividades de aviación agrícola.

Base Principal De Mantenimiento.- Significa la Base de
mantenimiento Primaria del Poseedor del Certificado como ha sido
designado por el señor Director General de la aviación Civil.

Estructurista: Tripulante encargado de reparar y mantener el
fuselaje en general de las aeronaves.

FAA: Federal Aviation Administration siglas en inglés, es la entidad
gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la
aviación civil en los Estados Unidos.

Hangar: Es una estructura cerrada para contener aeronaves
utilizada para dar mantenimiento y protección a las mismas. La mayoría
de los hangares se construyen de metal, pero también se utilizan otros
materiales como la madera y el hormigón.

Línea De Vuelo: Personal de tripulación capacitado para
despachar y recibir aeronaves militares desde la plataforma militar hacia
la vía de rodaje de un aeropuerto y/o viceversa.

Mantenimiento.-

conjunto

de

operaciones

para

que

un

equipamiento reúna las condiciones para el propósito para el que fue
construido.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA AIFA S.A

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 2
INSTALACIONES DE CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA
EMPRESA AIFA S.A.

DESCRIPCIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN HANGARES DE AIFA S.A.

SÓLO
PUNTO DE SALIDAS DE
PROHIBIDO USO DE EQUIPOS
ZONA NO
EXTINTORES
DE PROTECCIÓN PARQUEADERO
CAFETERÍA INFORMATIVO BAÑOS
PERSONAS
ENCUENTRO EMERGENCIAS
FUMAR
PERMITIDA
HIGIÉNICOS AUTORIZADAS
PERSONAL

Fuente: Levantamiento de Información AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

SALIDA HACIA
PISTA DE
AEROPUERTO
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ANEXO N° 3
MEDICIÓN DE PUNTO R1 OFICINAS DE JEFE MECÁNICO
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 148

EQUIVALENTE
NPS dB (A)
71,60
72,20
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN
Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:
Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)
Tipos de ruido

69,2
71,1
70,9
79,4
64,1
107,4
70,0
Fluctuante

PUNTO R1: OFICINA DE JEFE MECANICO

OFICINA DE JEFE DE MECÁNICO

R1
Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 4
MEDICIÓN DE PUNTO R2 OFICINA ADMINISTRATIVA
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 150

EQUIVALENTE
NPS
dB (A)
69,7
65,8
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:

67,2

Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:

66,9

Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX

77,6

Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN

62,5

Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:

97,6

Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)

70,0

Tipos de ruido

Fluctuante

64,3

DE PUNTO R2: OFICINA ADMINISTRATIVA

OFICINA ADMINISTRATIVA

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 5
MEDICIÓN DE PUNTO R3 OFICINA DE FITOSANITARIOS
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 152

EQUIVALENTE
NPS dB (A)
67,5
67,4
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:

68,4

Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:

68,1

Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX

79,8

Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN

63,5

Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:

95,1

Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)

70,0

Tipos de ruido

Fluctuante

69,8

PUNTO R3: OFICINA DE FITOSANITARIOS

OFICINA DE FITOSANITARIOS

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 6
MEDICIÓN DE PUNTO R4 CENTRO DE OFICINAS
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 154

EQUIVALENTE NPS
dB (A)
60,8
62,6
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN
Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:
Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)
Tipos de ruido

PUNTO R4: CENTRO DEL TALLER

CENTRO DEL TALLER

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

62,4
62,0
61,7
68,1
60,2
90,2
85,0
Fluctuante

Anexos 155

ANEXO N° 7
MEDICIÓN DE PUNTO R5 EXTERIORES DE PISTA
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 156

EQUIVALENTE NPS
dB (A)
72,6
72,6
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN
Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:
Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)
Tipos de ruido

71,5
72,3
72,0
75,2
70,8
93,6
70,0
Fluctuante

GRÁFICA DE PUNTO R5: EXTERIORES DE PISTA

EXTERIORES DE PISTA

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 8
MEDICIÓN DE PUNTO R6: PILOTO PUNTO R6
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 158

EQUIVALENTE NPS
dB (A)
93,7
93,5
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:

106,0

Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:

105,8

Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX

116,8

Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN

74,4

Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:

115,8

Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)

85,0

Tipos de ruido

Fluctuante

GRÁFICA DE PUNTO R6: PILOTO

PILOTO

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington

110,6
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ANEXO N° 9
MEDICIÓN DE PUNTO R7 PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE
AERONAVE
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 160

EQUIVALENTE NPS
dB (A)
83,3
84,5
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN
Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:
Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)
Tipos de ruido

85,1
84,3
84,1
86,9
81,3
105,2
85,0
Fluctuante

GRÁFICA DE PUNTO R7: PUNTO DE ABASTECIMIENTO

PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AERONAVE

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 10
MEDICIÓN DE PUNTO R8 PUNTO DE MEZCLADORAS
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 162

EQUIVALENTE
NPS dB (A)
89,2
88,6
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total
NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8
horas NPS:
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN
Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:
Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)
Tipos de ruido

87,9
88,6
88,3
92,2
85,8
109,6
85,0
Fluctuante

GRÁFICA DE PUNTO R8: MEZCLADORAS

MEZCLADORA

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 11
MEDICIÓN DE PUNTO R9: MECÁNICO EN AERONAVE
MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA LABORAL

Anexos 164

EQUIVALENTE NPS
dB (A)
81,1
81,4
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente total NPS:

82,8

81,8
Nivel de presión Sonora dB (A) Equivalente 8 horas NPS: 81,6
Nivel de presión Sonora dB (A) Máximo NPSMAX
83,9
Nivel de presión Sonora dB (A) Mínimo NPSMIN

79,0

Nivel de presión Sonora dB (C) Pico NPSPEAK:

103,4

Límite Máximo Permisible & Horas dB (A)

85,0

Tipos de ruido

Fluctuante

GRÁFICA DE PUNTO R9:MECÁNICO EN AERONAVE

MECÁNICO EN AERONAVE

Fuente: AIFA S.A.
Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy Washington
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ANEXO N° 11
PROFESIOGRAMAS DE JEFE DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
AIFA S.A.
PROFESIOGRAMA

CÓDIGO:
CREACIÓN: 15-Mayo-2016

CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO

REVISIÓN: 30-Mayo-2016

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CARGO
CARGO
JEFE INMEDIATO
ÁREA FUNCIONAL
Jefe de Mantenimiento
Gerente de Operaciones
Mantenimiento
Formación
Superior
Experiencia
Mínima de 5 años en aviación como Jefe de Mantenimiento.
Aptitudes
Mantenimiento, Reparación y ensamblajes de motores y Turbinas de aviación.
Actitudes
Ser puntual y responsable en sus trabajos a ejecutar.
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Area de trabajo:
Código de Área:
Elaborado por:
Mantenimiento de aeronaves
Jimmy Sánchez Q
Nombre del Procedimiento:
Descripción de Actividades del Técnico Estructuriasta de una aeronave de fumigación aérea.
Código del Procedimiento:
No.
Descripción de las actividades
Act.
1

Programar y ejecutar los mantenimientos próximos a
realizarse para mantener operativa la flota de aeronaves.

Coordinar los mantenimientos de acuerdo al Plan de
Mantenimiento.
Ejecutar y tomar deciciones en los mantenimientos de
3
las flotas de aeronaves de fumigación.
Realizar Control de Calidad en todos los
4
mantenimentos a realizarse en las aeronaves.
2

Descripción del
proceso productivo
que se desempeña
en el puesto de
trabajo

Poner en marcha y probar los motores de aeronaves.
Pasar las inspecciones de aeronavegabilidad de las
aeronaves con la DGAC

23 de Mayo del 2016.

Comentarios
(Mejoras)

✔
✔
✔

GRÁ

✔

firmar, adjuntar documentos en carpetas de aeronaves.

7

Fecha:

✔

5 Llenar la información de los libros de las aeronaves y
6

Aprobado por:

✔
✔

Simbolo

Tarea Descrita
Inicio
Operación, actividad o tarea
Decisión

FACTORES DE RIE

Físico

T

Mecánico

Ca

ReVisión
Salida física de copias

H

Ergonómico

Generación de documento (Escrito)
Información de Base de Datos

Biológico

Almacenamiento de documentos físicos

Psicosocial

Fin

Tareas y/o funciones que Disponer del Personal para realizar en equipo Mantenimiento de Línea de
aeronaves (Programados y no Programados), Mantenimientos menores, y
realiza en el puesto,
Mantenimientos Mayores de las aeronaves.
Útiles, herramientas o
máquimas de trabajo
utilizados.

Equipos de Herramientas hidráulicas, mecánicas, neumáticas,
manuales y especiales.

Exigencias funcionales
Competencias
Capacitaciones
Horarios de trabajo

Cumplir los procedimientos emitidos por el fabricante de las
Poseer Licencia de Mecánico de Aviación emitida por la DGAC, o FAA.
Habilitaciones en aeronaves en las que va a bindar sus servicios.
08:00 AM. - 17:00 PM.

Elaborado por:

Revisado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Aprobado por:
Departamento de Talento
Humano.

Jefe de Mantenim
Técnico

PUESTO DE TRABA

P

Elaborado por:
Jimmy Sánchez Q.
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PROFESIOGRAMA

CÓDIGO:
CREACIÓN:

CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO

REVISIÓN: 30-Mayo-2016

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO

APTITUDES MINIMAS E
SALUD GENERAL

RIESGO

FACTOR DEL RIESGO

MECÁNICO
FÍSICO
BIOLÓGICO

X
X

PRIORIDAD DEL GRADO DE
PELIGRO

APTITUD A PERMANECER SENTA
EQUILIBRIO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SO

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS RQU
EXIGENCIAS VISUALES

ERGONÓMICO
QUÍMICO
PSICOSICIAL

EXIGENCIAS AUDITIVAS

X

EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS

GRÁFICOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

MEMORIA
ATENCIÓN ORDEN
ORDEN
RESPONSABILIDAD

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL

Físico

Temperaturas y Ruído

Mecánico

Caídas al mínima altura

Ergonómico

Posición Forzada

Biológico

Bacterias

Psicosocial

Sobrecarga Laboral

Trivial

Tolerable

RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

Moderado Importante Intolerable

E

PRE-OCUPACIONA

Herramientas manuales

PERIODICOS
REINTEGRO

Monotonía
Manejo de Químicos

ESPECIALES

Polvo Orgánico

SALIDA

DE PROTECCIÓN
POR PUESTO DE TRABAJO
EQUIPOEQUIPO
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL POR INDIVIDUAL
PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Mantenimiento
Técnico estructurísta de Aviación
PUESTO DE TRABAJO

✔

PUESTO DE TRABAJO

✔

ABSOLUTAS
RELATIVAS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Elaborado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Departamento de Talento Humano.

Jimmy Sánchez Q
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PROFESIOGRAMA
CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO

CÓDIGO:
CREACIÓN:
REVISIÓN:

EXIGENCIAS FISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
MUY BUENA BUENA
MEDIA INSUFICIENTE
APTITUDES MINIMAS EXIGIBLES
1
2
3
4

DEFICIT

OBSERVACIONES

5

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE MIEMBRO SUPERIOR
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE MIEMBRO INFERIOR
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS RQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN ORDEN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE-OCUPACIONALES
PERIODICOS
REINTEGRO
ESPECIALES

El Nuevo empleado deberá de realizarse los exámenes pre-ocupacionales
antes de ingresar a laborar en la empresa para completar la ficha médica.
El empleado deberá de colaborar con los exámenes médicos periódicos que se
realicen dentro de la empresa para cumplir con las exigencias dicpuestas por
el IESS.
Si el empleado llegase a salir de la empresa temporalmente, deberá de
realizarse nuevamente exámenes médicos pre-ocupacionales,

El empleado deberá de colaborar con exámenes especiales en caso de
enfermedad laboral y /o consumo de cualquier tipo de narcoóticos..

SALIDA

CONTRAINDICACIONES MEDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Aprobado por:
Departamento de Talento
Humano.
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ANEXO N° 12
PROFESIOGRAMAS DE TÉCNICO ESTRUCTURISTA DE AERONAVES
AIFA S.A.
PROFESIOGRAMA

CÓDIGO:
CREACIÓN: 15-Mayo-2016

CARGO: TÉCNICO ESTRUCTURÍSTA DE AVIACIÓN

REVISIÓN: 30-Mayo-2016

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CARGO
CARGO
JEFE INMEDIATO
ÁREA FUNCIONAL
Técnico Estructurísta
Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento
Formación
Secundaria
Experiencia
Mínima de 5 años en aviación.
Aptitudes
Mantenimiento, Reparación y ensamblaje de estructuras de aeronaves.
Actitudes
Es puntual y responsable en sus trabajos a ejecutar.
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Area de trabajo:
Código de Área:
Elaborado por:
Mantenimiento de aeronaves
Jimmy Sánchez Q
Nombre del Procedimiento:
Descripción de Actividades del Técnico Estructuriasta de una aeronave de fumigación aérea.
Código del Procedimiento:
No.
Descripción de las actividades
Act.
1

Programar y ejecutar los mantenimientos próximos a
realizarse para mantener operativa la flota de aeronaves.

Coordinar los mantenimientos de acuerdo al Plan de
Mantenimiento.
Ejecutar y tomar deciciones en los mantenimientos de
3
las flotas de aeronaves de fumigación.
Realizar Control de Calidad en todos los
4
mantenimentos a realizarse en las aeronaves.
2

Descripción del
proceso productivo
que se desempeña
en el puesto de
trabajo

Poner en marcha y probar los motores de aeronaves.
Pasar las inspecciones de aeronavegabilidad de las
aeronaves con la DGAC

23 de Mayo del 2016.

Comentarios
(Mejoras)

✔
✔

GRÁ

✔
✔

firmar, adjuntar documentos en carpetas de aeronaves.

7

Fecha:

✔

5 Llenar la información de los libros de las aeronaves y
6

Aprobado por:

✔
✔

FACTORES DE RIESG
Simbolo

Tarea Descrita
Inicio

Físico

Tem

Mecánico

Caíd

Operación, actividad o tarea
Decisión
ReVisión
Salida física de copias

Ergonómico

He

P

Generación de documento (Escrito)
Información de Base de Datos
Almacenamiento de documentos físicos
Fin

Biológico
Psicosocial

Reparación de aeronaves, Mantenimiento de Línea de aeronaves
Tareas y/o funciones que
(Programados y no Programados), Mantenimientos menores, y
realiza en el puesto,
Mantenimientos Mayores de las aeronaves.
Útiles, herramientas o
máquimas de trabajo
utilizados.

Equipos de Herramientas neumáticas, manuales y especiales.

Exigencias funcionales
Competencias
Capacitaciones
Horarios de trabajo

Cumplir los procedimientos emitidos por el fabricante de las aeronaves.
Poseer Licencia de Mecánico de Aviación emitida por la DGAC, o FAA.
Habilitaciones en aeronaves en las que va a bindar sus servicios.
08:00 AM. - 17:00 PM.

Elaborado por:

Revisado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Aprobado por:
Departamento de Talento
Humano.

S

M

Jefe de Mantenimie
Técnico e

PUESTO DE TRABAJO

PU

Elaborado por:
Jimmy Sánchez Q.
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PROFESIOGRAMA

CÓDIGO:
CREACIÓN:

CARGO: TÉCNICO ESTRUCTURÍSTA DE AVIACIÓN

REVISIÓN: 30-Mayo-2016

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO

APTITUDES MINIMAS
SALUD GENERAL

RIESGO

FACTOR DEL RIESGO

MECÁNICO
FÍSICO
BIOLÓGICO

X
X

APTITUD A PERMANECER SEN

PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO

EQUILIBRIO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO

FACILIDAD DEL MOVIMIENTO
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
EXIGENCIAS VISUALES

ERGONÓMICO
QUÍMICO
PSICOSICIAL

EXIGENCIAS AUDITIVAS

x

EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS

GRÁFICOS FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

MEMORIA
ATENCIÓN ORDEN
ORDEN
RESPONSABILIDAD

FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL

Físico

Temperaturas y Ruído

Mecánico

Caídas al mínima altura

Ergonómico

Trivial

Tolerable Moderado Importante Intolerable

RESISTENCIA A LA MONOTON

PRE-OCUPACIONAL

Herramientas manuales

PERIODICOS

Posición Forzada
REINTEGRO

Biológico

Bacterias

Psicosocial

Sobrecarga Laboral

ESPECIALES

Monotonía

SALIDA

Manejo de Químicos

Polvo Orgánico

DE PROTECCIÓN
POR PUESTO DE TRABAJO
EQUIPOEQUIPO
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL POR INDIVIDUAL
PUESTO DE TRABAJO
Jefe de Mantenimiento
Técnico estructurísta de Aviación
PUESTO DE TRABAJO

✔

PUESTO DE TRABAJO

✔

ABSOLUTAS
RELATIVAS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Elaborado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Departamento de Talento Humano.

Jimmy Sánchez Q
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PROFESIOGRAMA

CÓDIGO:
CREACIÓN:

CARGO: TÉCNICO ESTRUCTURÍSTA DE AVIACIÓN
EXIGENCIAS FISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
MUY BUENA BUENA
MEDIA INSUFICIENTE
APTITUDES MINIMAS EXIGIBLES
1
2
3
4

REVISIÓN: 30-Mayo-2016

DEFICIT

OBSERVACIONES

5

SALUD GENERAL
APTITUD A PERMANECER SENTADO
EQUILIBRIO
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE EL TRONCO
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE MIEMBRO SUPERIOR
FACILIDAD DEL MOVIMIENTO SOBRE MIEMBRO INFERIOR
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS RQUERIDOS
EXIGENCIAS VISUALES
EXIGENCIAS AUDITIVAS
EXIGENCIAS TÁCTILES
DESTREZA MANUAL
APARATO DIGESTIVO
APARATO RESPIRATORIO
APARATO CIRCULATORIO
APARATO URINARIO
PIEL Y MUCOSAS
MEMORIA
ATENCIÓN ORDEN
ORDEN
RESPONSABILIDAD
RESISTENCIA A LA MONOTONÍA

EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PRE-OCUPACIONALES

El Nuevo empleado deberá de realizarse los exámenes pre-ocupacionales antes de
ingresar a laborar en la empresa para completar la ficha médica.

PERIODICOS

El empleado deberá de colaborar con los exámenes médicos periódicos que se
realicen dentro de la empresa para cumplir con las exigencias dicpuestas por el IESS.

REINTEGRO

Si el empleado llegase a salir de la empresa temporalmente, deberá de realizarse
nuevamente exámenes médicos pre-ocupacionales,

ESPECIALES

El empleado deberá de colaborar con exámenes especiales en caso de
enfermedad laboral y /o consumo de cualquier tipo de narcoóticos..

SALIDA

CONTRAINDICACIONES MEDICAS
ABSOLUTAS
RELATIVAS

Elaborado por:

Revisado por:

Jimmy Sánchez Q.

Departamento de Mantenimiento

Aprobado por:
Departamento de Talento
Humano.

Técnicos de
Mantenimiento

1

Supervisar los
mantenimientos

Ingresar facturas

Despacho y Oficina
Despacho de
respuestos
Entrega de
Documentos

Asistente

Jefe de bodega

Total

Mensajero

Asistente de Bodega

1

1

1

1

2

1

Toma de decisiones

Jefe Administrativo

Realizar inspecciones
de aeronaves y la
1
Planificación de
Mantenimientos
Disponer de
1
Mantenimientos
Realizar vuelos
12

1

1

Mantenimiento
Electrónico

Jefe de Operaciones

Elaborado por: Sánchez Quezada Jimmy

Fuente: AIFA S.A.

Bodega y Logística

Departamento
Administrativo

Pilotos

2

2

1

1

1

1

1

4

4

4

4

12

4

1

4

4

4

4

Temperatura elevada

1

1

1

1

12

1

Mujeres No.

2

Hombres No.

1

TRABAJADORES (AS) total

Realizar inspecciones
12
de aeronaves

Jefe de Mantenimiento
Disponer de equipo
de Aeronaves
de mantenimiento
Fumigación

Técnico de
Mantenimiento
Departamento de
(Planificación de
Mantenimiento de
Areronaves de Privadas Mantenimiento)
Jefe de Mantenimiento

Departamento de
Operaciones

ACTIVIDADES/
TAREAS DEL
PROCESO

Pintura y Reparación Pintar aeronaves
Reparar estructuras
Técnico Estructurístas
de aeronaves

PROCESO
ANALIZADO

Departamento de
Mantenimiento de
Areronaves de Fumigación Técnico electronico
Supervisor de
Mantenimiento

ÁREA /
DEPARTAMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

Iluminación excesiva

4

4

4

4

4

4

Iluminación deficiente

4

Ruido

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Vibración

5

5

5

Obstáculos en el piso

4

4

4

Desorden

5

5

5

Manejo de herramientas cortantes y
cortopunzantes

4

4

4

4

4

4

4

4

Trabajo a distinto nivel

3

3

3

3

3

3

3

3

o
Caída de objetos por
derrumbamiento
desprendimiento

FACTORES MECÁNICOS

Superficies o materiales calientes

3

3

3

3

3

Vapores de tanque mezcla (Producto
de Fumigación)

7

7

7

7

7

7

7

7

QUIMICOS

Aerosoles (Pinturas)

5

(contaminación ambiental)
Smog

FACTORES FISICOS

Manipulación de químicos
(sólidos o líquidos) … especificar

5

Insalubridad - agentes biológicos
(microorganismos, hongos,
parásitos)
Consumo de alimentos no
garantizados

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Alergenos de origen vegetal o animal

Nieblas de…(especificar)

Manejo de armas de fuego

Maquinaria Desprotegida

Radiaciones

FACTORES ERGONÓMICOS

FACTORES DE RIESGO
BIOLOGICOS

Sobreesfuerzo físico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Levantamiento manual de objetos

4

4

4

4

4

Posición forzada (de pie, sentada,
encorvada, acostada)

4

Uso inadecuado de pantallas de
visualización

Movimiento corporal repetitivo

ER002

Alta responsabilidad

5

6

6

6

6

5

6

5

5

5

5

5

Sobrecarga mental

4

4

4

4

FACTORES PSICOSOCIALES

inestabilidad en el empleo

CÓDIGO DOCUMENTO:

Déficit en la comunicación

28 deJulio del 2016

Inadecuada supervisión

Jimmy Sánchez Q.

Relaciones interpersonales
inadecuadas o deterioradas

EVALUADOR

Desmotivación

Temperatura baja

Av. De las Américas frente al Ed. Mecanos (Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Hangar N° 6).

FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES
MAYORES (incendio, explosión,
escape o derrame de sustancias)

6

5

6

5

5

5

5

5

Manejo de inflamables y/o
explosivos

FECHA (día, mes, año):

Recipientes o elementos a presión

Mantenimiento de Aeronaves de Fumigación Agrícola.

Sistema electrico defectuoso

UBICACIÓN:

6

5

6

5

5

5

5

5

Presencia de puntos de ignición

AIFA S.A.

CUALIIFICACIÓN

0

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

4

5

5

6

6
2

7

2

ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO INTOLERABLE

ACTIVIDAD:

Depósito y acumulación de polvo

EMPRESA:

1

4

2

3

1

1

2

4

8

4

4

4

8

2

4

RIESGO MODERADO

Piso irregular, resbaladizo

Espacio fisico reducido

Manejo eléctrico

Ventilación insuficiente
(fallas en la renovación de aire)

ANEXO N° 6

RIESGO IMPORTANTE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE RIESGOS
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ANEXO N° 13

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y
CONTROL DE RIESGOS

Manifestaciones psicosomáticas
Inestabilidad emocional

Trato con clientes y usuarios

Agresión o maltrato (palabra y obra)

Desarraigo familiar

Trabajo monòtono

Trabajo a presiòn

Turnos rotativos

Presencia de vectores
(roedores, moscas, cucarachas)

Elementos en descomposición

Polvo Orgánico

Caída de objetos en manipulación

Trabajo en altura ( desde 1.8 metros)
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ANEXO N° 14
CUADRO DE POSIBLES ENFERMEDADES PROFESIONALES DE
PERSONAL EXPUESTO EN AVIACIÓN AGRÍCOLA.

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN AVIACIÓN AGRÍCOLA

AGENTES

ENFERMEDADES

CAUSAS

FUENTE

Trabajos de control y puesta a punto de motores de aviación,
reactores o de pistón.
Enfermedades
Tráfico aéreo (personal de tierra, mecánicos y
profesionales
Hipoacusia o sordera
personal de navegación, de aviones a reacción, etc.)
causadas por
provocada por el ruido:
Utilización y empleo de remachadoras neumáticas de impacto y
agentes
compresores de aire.
físicos
Utilización y empleo de taladros neumáticos de aire y de
pulidoras o esmeriles.
Aterrizaje de aeronaves sobre la pista del Aeropuerto José
Enfermedades
Trabajos en los que se produzcan: Josaquín de Olmedo y sobre Pistas altenas de la empresa AIFA
osteoarticulares o
vibraciones transmitidas a la mano y
angioneuróticas
Afectación vascular, al brazo por gran número de
Utilización y empleo de remachadoras neumáticas de impacto.
provocadas por las Afectación osteoartícular máquinas o por objetos mantenidos
sobre una superficie vibrante (gama Utilización y empleo de taladro neumático.
vibraciones
de frecuencia de 25 a 250 Hz),
mecánicas:
Utilización y empleo de esmeriles y pulidoras elécticas.
Utilización y empleo de remachadoras neumáticas de impacto y
Enfermedades por
compresores de aire.
fatiga e inflamación de
Trabajos que requieran movimientos
Utilización y empleo de remachadoras neumáticas de impacto,
las vainas
de impacto o sacudidas, supinación
tendinosas, de tejidos
Codo y Antebrazo: o pronación repetidas del brazo pulidoras, esmeriles, taladros de aire y elécticos.
peritendinosos e
epicondilitis y epitrocleitis contra resistencia, así como
Actividades repetitivas.
inserciones
movimientos de flexoextensión
musculares y
forzada de la muñeca
tendinosas:
Sordera profesional de tipo
neurosensorial,frecuencias de 3 a 6
KHz, bilateral simétrica e irreversible
Trabajos que exponen a ruidos
continuos cuyo nivel sonoro diario
equivalente (según legislación
vigente) sea igual o superior a 80
decibelios A, especialmente,

Enfermedades
profesionales
causadas por
agentes
Quimicos
(Plagicidas)

Hepatitis tóxica/ Daño a
Mala utilización y empleo de equipos de Protección Personal
las glándulas productoras
de hormonas /Esterilidad Contaminación corporal por líquidos
inhibidores
Mala manipulación de los productos.
/Daño al sistema
inmunológico/ Daño al
Afecciones respiratorias
Contacto con el vestuario
sistema nervioso/
Intoxicación

2 Implementación del Reglamento

Departamento de
Talento Humano.

Plan de capacitación en
incendios

9

Ing. Daniel Espinoza Vélez
Gerente de Talento Humano

Departamento de
Talento Humano.

Plan de Emergencia y
Contingencia

Departamento de
Talento Humano.

8

Plan de Implementación de
7 Equipos de Protección
Personal

Plan Integral de Señalización
Industrial

6

Departamento de
Talento Humano.

Plan de Capacitación Primeros Departamento de
Auxilios.
Talento Humano.

5

Departamento de
Talento Humano.

Plan del curso de Salud y
Seguridad Ocupacional.

4

Plan de Estructuración de la
3 Unidad de Seguridad e Higiene Alta Dirección
Industrial.

Departamento de
Talento Humano

Uni da d de Seguri da d
y Sa l ud Ocupa ci ona l

Planificación de Actividades
1 de Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional

Plan de Difusión de la política e

RESPONSABLE

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

AÑO 2016

FECHA: 31- AGO-2016

Julio

PÁGINAS: 1 DE 1

1 2 3 4 1 2

3 4

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

REVISIÓN: 1

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

Enero

REFERENCIA PGPRL - RTL3-2

PROGRAMAS

Interno de Seguridad

ANEXO N° 8

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL BÁSICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL AIFA S.A.

Comité de SSO de AIFA S.A.

Se coordinará con el Cuerpo
de Bomberos y SNGR.

Se coordinará con el Cuerpo
de Bomberos

Se realizará todos los
meses por áreas de trabajo.
La señalización se lo hará
en los talleres de
mantenimiento
A partir del mes de febrero
a los de planta y desde
mayo a los contratados

Exámenes pre
ocupacionales, de ingreso,
retiro, seguimiento

Trabajadores nuevos que
entran a contrato

Se planificará
conjuntamente con RR. HH.
AIFA S.A. Unidad de Salud.

Observaciones
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ANEXO N° 15

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL BÁSICO DE SEGURIDAD E
HIGIENE INDUSTRIAL AIFA S.A.
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ANEXO N° 16
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