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PROLOGO

En la actualidad, la Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional

alcanza importancia fundamental en el desarrollo de todo proceso

organizacional.    Junto con la normas de calidad y de control medio

ambiental, forman un Sistema Integrado de Gestión.

Se destaca la participación activa que tanto empleadores como

empleados de Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR en cuanto a la

implantación de procedimientos, instructivos, lineamientos de seguridad.

Bajo este esquema,   la empresa tiene como meta desarrollar su gestión

en seguridad de manera técnica, mediante la identificación, evaluación,

determinación de medidas de control y prevención de riesgos laborales en

todos los puestos de trabajo.   La empresa ha implantado normas de

seguridad, controles y obligaciones en cuanto a uso de equipos de

protección personal, sistema de prevención y control de incendios, comité

paritario de seguridad, entre otros elementos, que junto a un análisis

técnico de riesgos por cada puesto de trabajo, permite capacitar al

trabajador y ejecutar, junto con supervisores y directivos, todas las medidas

para alcanzar un ambiente de trabajo seguro para cada colaborador.

El enfoque de este estudio se alinea al objetivo de la empresa, su

direccionamiento es preventivo y como tal, promueve en el trabajador una

cultura de seguridad, se deberá mantener la premisa que toda situación o

acto sub estándar debe ser corregida y controlada.  Se cumple la política

de seguridad y salud ocupacional de la empresa, responsabilidad de la

administración para crear condiciones necesarias para la implementación

y continuidad del programa de Seguridad y Salud Ocupacional.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 Formulación del problema

El presente estudio se desarrolla en el área de metalistería de la

empresa Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR,   cuya actividad

económica es la fabricación de piezas y partes metálicas.    La empresa

tiene por meta la implantación de un Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud Ocupacional que cumpla con dos objetivos claves,   generar un lugar

de trabajo seguro para todos los colaboradores de la empresa,  seguro

también para las instalaciones y el medio ambiente,  y,  cumplir con la

normativa legal vigente.

En tal sentido, la empresa durante el presenta año ha iniciado un

proceso de estructuración operativa que apunta a tres áreas de gran

importancia para la empresa,   estas áreas son seguridad y salud

ocupacional, medio ambiente y calidad, procediéndose a la creación de la

Unidad de Sistemas Integrados de Gestión.

Una de las tareas iniciales de esta unidad en el área de seguridad y

salud ocupacional es la identificación y evaluación del nivel de riesgo en

cada puesto de trabajo.   Para cumplir este objetivo, se realiza un análisis

preliminar de riesgo en las diferentes áreas operativas de la empresa,

determinándose que el puesto de operador de prensa troqueladora está

expuesto a riesgos que pueden generar un accidente de consecuencias

mayores. Esta tarea es la base para la determinación de las medidas de

control y prevención de riesgos laborales a implantarse en el proceso de

fabricación de piezas y partes metálicas.
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La administración de la empresa establece la necesidad de utilizar una

matriz de riesgos laborales que permita no únicamente identificar y evaluar

el nivel de riesgo, adicional a esto deberá incorporarse en la misma las

acciones de control y prevención de riesgos a ser ejecutadas o implantadas

a nivel de la fuente generadora del riesgo, el medio transmisor del riesgo y

el trabajador expuesto a este riesgo.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar actividades de investigación, análisis y evaluación de las

condiciones laborales del operador de prensa-troqueladora para la

fabricación de piezas y partes metálicas en un proceso de metalistería e

implantar los requerimientos de cumplimiento de la normativa técnico legal

en seguridad industrial y salud ocupacional.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Identificar y evaluar los factores de riesgo a los cuales se expone el

operador de prensa-troqueladora en un proceso de metalistería.

 Evidenciar las situaciones o actos subestándar que generan al

operador de prensa-troqueladora la probabilidad de riesgo de

accidente o enfermedad profesional.

 Determinar y priorizar medidas de control y prevención de riesgos

laborales para el operador de prensa-troqueladora.

1.3 Justificación

Los trabajadores que ejecutan y desarrollan sus labores en una empresa

de fabricación de piezas y partes metálicas están expuestos a diferentes

factores de riesgo específicos de esta actividad, los cuales están
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directamente asociados al origen de accidentes y enfermedades

profesionales.

El proceso de fabricación de piezas y partes metálicas incluye una serie

de actividades y tareas de alto riesgo como es prioritariamente el manejo

de máquinas herramientas como prensas – troqueladoras. Si a esta serie

de actividades de alto riesgo,   se suma el desconocimiento general por

parte de los trabajadores de las normas de seguridad,   se tendrá por

consiguiente una alta probabilidad que ellos sufran algún tipo de accidente

o enfermedad profesional.

La Normativa Técnico Legal ecuatoriana (Decreto Ejecutivo 2393,

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo),   establece una serie de requerimientos,

procedimientos, instructivos en cuatro áreas específicas que son la

administrativa, la técnica, la operativa y la de talento humano.  Estos serán

la base para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos

ocupacionales, y así mismo para la implantación de un Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud. Se hace necesario implantar y cumplir con todos

los requerimientos de la Normativa Técnico Legal, no únicamente por el

hecho de cumplir con la ley sino por el hecho fundamental de cuidar la salud

de los trabajadores.

En este sentido es necesario que directivos, trabajadores, proveedores,

clientes y cualquier otro involucrado en el proceso de fabricación de

estructuras metálicas conozcan las ventajas de la implantación del Sistema

de Prevención de Riesgos Laborales cuyo objetivo primario es la reducción

de los niveles de accidentalidad y enfermedades profesionales. Se tiene

un lugar de trabajo más seguro pues se identifica peligros, se previene

riesgos y se implanta las medidas de control necesarias para prevenir

accidentes y enfermedades profesionales. Se genera confianza al

accionista y a los clientes pues se garantiza el cumplimiento de las leyes y
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reglamentos locales. Es ético, pues su implementación demuestra un claro

compromiso con la seguridad del trabajador y genera en ellos mayor

motivación, eficiencia y productividad.    Se alcanza una integración de

sistemas y/o procesos, con calidad y medio ambiente.   Se reduce costos,

pues la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales se minimiza

y por consiguiente los tiempos perdidos asociados a estos.  Y finalmente,

se alcanza una eficiente administración industrial.

1.4 Descripción de la empresa

1.4.1 Identificación de las actividades de la empresa

El presente trabajo tiene por objetivo identificar y evaluar los factores de

riesgo a los que están expuestos los trabajadores del área de prensa y

troquelado de la empresa Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR, dedicada

a la fabricación de piezas y partes metálicas. Ecuatoriana de Partes S.A.

ECUAPAR, es una empresa privada que tiene como objetivo principal

fabricar y comercializar piezas y partes metálicas para consumo interno de

industrias ensambladoras de línea blanca para el hogar. Para la

elaboración de sus productos, la empresa cuenta con una planta industrial

ubicada en la ciudad de Guayaquil, localizada en la Vía a Daule km 10 ½,

calle Honorato Vásquez y Quinquellas. Esta planta industrial fue instalada

en el año 1979 y desde entonces ha realizado sus operaciones productivas

en el predio actual. De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme, las actividades desarrolladas en Ecuatoriana de Partes S.A.

ECUAPAR, pertenecen a la clase “Fabricación de aparatos de uso

doméstico” (CIIU C2750.0).   La subclase corresponde a la “Fabricación

de equipo de cocina y calefacción de uso doméstico no eléctrico:

calentadores de ambiente, cocinillas, parrillas, cocinas, calentadores de

agua (calefones), aparatos de cocina, y calentadores de platos no

eléctricos” (CIIU C2750.3). El predio donde se asienta la planta industrial
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de Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR, está categorizado como zona

industrial dos (ZI-2) de mediano impacto.

1.4.2 Ubicación geográfica y límites

Las coordenadas de ubicación geográfica en el sistema UTM – WGS 84

de Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR, se detallan en el Cuadro Nº 1.

CUADRO Nº 1
COORDENADAS UTM

Ubicación Nº Coordenada X Coordenada Y

1 617441 E 9765776 N

2 617453 E 9765680 N

3 617322 E 9765667 N

4 617340 E 9765757 N

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

Según el Certificado de Uso de Suelo, emitido por la M.I.Municipalidad

de Guayaquil, el sector donde se encuentran las instalaciones de la

empresa es considerado como ZI Zona Industrial factible para industrias

medianas de bajo y alto impacto.  El Departamento de Planeamiento

Urbano, designó el predio como Zona Industrial 2 (ZI-2), factible para

actividades Comercial e Industrial.  Debido a esto, en los alrededores de

Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR, se encuentran asentadas otras

empresas como Granotec S.A. al norte, la Cooperativa de Vivienda Nuevas

Esperanza al sur, Danec y Prosteel S.A. al este, y, un solar vacío al oeste.

1.4.3   Instalaciones

La superficie total del terreno que ocupa Ecuatoriana de Partes S.A.

ECUAPAR, es de 9477 metros cuadrados, de los cuales el área de
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producción es de 1506 metros cuadrados.   Todo el perímetro está rodeado

por paredes de bloque de 3,00 metros de altura. La estructura de la

edificación es de hormigón armado, los pisos son de hormigón simple, con

mampostería de bloque, la cubierta es de Steel panel sobre estructura

metálica.

Operativamente, la empresa Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR se

encuentra dividida en el área administrativa, que la conforman las oficinas

del personal gerencial, administrativo y financiero contable.  Aquí se

realizan todos los procesos contables, administrativos de la empresa,

incluye el área de gestión humana, compras, finanzas.

El área de producción, que comprende las actividades destinadas a las

actividades operativas y productivas de los procesos de la planta (corte,

prensado, ensamblado, lijado, fosfatizado, pintado y secado), se incluye el

área de mantenimiento. El área de logística cuya responsabilidad son las

actividades de bodegaje tanto de materia prima, material de empaque,

suministros, repuestos, producto terminado, y las actividades de

distribución del producto terminado hacia los clientes.    La empresa cuenta

también con servicios auxiliares contratados a empresas especializadas

como lo es la administración del comedor y seguridad física de las

instalaciones.

CUADRO Nº 2
DISTRIBUCION DEL PERSONAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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1.4.4   Procesos de fabricación

En la planta de fabricación se desarrollan diversas operaciones

unitarias, enfocadas en la elaboración de piezas y partes de aluminio y

acero para consumo interno de industrias ensambladoras de artefactos de

línea blanca para el hogar. En el área de metalistería se ejecutan desde

el proceso de corte hasta el proceso pintado y secado.   En el proceso de

corte, ingresan las láminas de acero o aluminio, de ser requerido se ejecuta

un corte en línea recta a través de la cizalla; prensado troquelado, las

láminas son prensadas troqueladas de acuerdo a la matriz y troquel

diseñado para una determinada pieza o parte metálica; ensamblado se

unen dos o más piezas formadas para obtener una nueva pieza o parte;

lijado es la remoción de desigualdades de material logrando una superficie

regular; fosfatizado para incrementar la resistencia a la corrosión y mejora

la adhesión de la pintura, se realiza un recubrimiento de fosfato en las

piezas metálicas; pintado secado a través de soplete, en horno secador.

El Cuadro Nº 3 detalla la materia prima utilizada para la fabricación de

piezas y partes metálicas.  La materia prima básica es el laminado de

aluminio y acero, el cual se somete al proceso de prensado y troquelado,

para luego pasar al ensamblado, pulido, fosfatizado, secado y pintado.

CUADRO Nº 3
MATERIA PRIMA

No. Materia prima Consumo Kg/año Tipo de embalaje
1 Aluminio A413 186.42 Atados c/zunchos

3 Acero 133.65 Atados c/zunchos

4 Pintura en polvo 8.5 Cajas de cartón

5 Pasta abrasiva 19.40 Tanque plástico

6 Pasta abrillantadora 6.6 Tanque plástico

7 Bandas de lijas 12.17 Cajas de cartón

8 Detergente industrial 6.42 Canecas plásticas

9 Fiques de pulir 2.76 Cajas de cartón
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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GRAFICO Nº 1
FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

1.5     Proceso de metalistería

1.5.1 Prensa

La máquina utilizada para la mayoría de las operaciones de trabajo en

frio y algunos en caliente, se conoce como prensa. Consiste de un bastidor

que sostiene una bancada y un ariete, una fuente de potencia, y un

mecanismo para mover el ariete linealmente y en ángulos rectos con

relación a la bancada.

INGRESO DE
MATERIA PRIMA

CORTE

PRENSADO /
TROQUELADO

ENSAMBLADO

PULIDO

FOSFATIZADO

PINTADO  / SECADO
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Leyensetter (1984), al explicar el objetivo del proceso de prensado,

establece:

Mediante el prensado se modifica la forma de los
materiales maleables sin arranque de viruta por medio
de golpes o de presión.  En las piezas prensadas las
fibras no se interrumpen, contrariamente a lo que
sucede con las obtenidas de un macizo trabajándolo
mediante arranque de viruta (Pág. 287).

Una prensa debe estar equipada con matrices y punzones diseñados

para ciertas operaciones específicas.

Las prensas tienen capacidad para la producción rápida, puesto que el

tiempo de operación es solamente el que necesita para una carrera del

ariete, más el tiempo necesario para alimentar el material. Por consiguiente

se pueden conservar bajos costos de producción.

Las prensas amasan el material hasta su interior y compactan la

estructura uniformemente; en el caso de prensas hidráulicas el fluido es

impulsado por una bomba hacia el cilindro de la prensa.  La presión sobre

el émbolo de la prensa que es de simple efecto mueve este hacia abajo con

la maza llevándola sobre el material que se prensa.

Las distintas formas de obtener y fabricar diferentes tipos de piezas y

partes metálicas hacen que también existan diferentes tipos de máquinas,

todas ellas adecuadas a las necesidades de cada pieza, su tamaño,

resistencia o ciclos de transformación. Los diferentes tipos de piezas y

partes metálicas que se han de transformar llevan a la necesidad de utilizar

otros tantos tipos de prensas diferentes.  Una prensa o máquina prensadora

la máquina es capaz de proporcionar una fuerte presión mecánicamente,

bien por medio de algún fluido o bien aprovechando la energía acumulada

con anterioridad.
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Hay diversas maneras de clasificar las prensas, de forma genérica se

pueden considerar toda una serie de elementos a considerar:

 Concepción básica: mecánica o hidráulica.

 Sistema de accionamiento impulsor: manual, mecánico-eléctrico,

fluido.

 Sistema de transmisión y de impulso del cabezal: cigüeñal, rueda,

émbolo, etc.

 Fisionomía de la bancada: columnas, cuello de cisne, montante,

arcada, etc.

 Número de efectos: simple, doble, triple.

 Impulsión: a volante directo o reducido.

 Movimiento del cabezal.

 Medida de la prensa.

 Disposición del eje cigüeñal: longitudinal, transversal.

Las prensas mecánicas, de una mayor rapidez de funcionamiento y,

generalmente, de menor precio que las prensas hidráulicas equivalentes,

son las más utilizadas, dado que permiten alcanzar grandes velocidades

de producción.

Las prensas hidráulicas son accionadas por la presión de un líquido:

agua en los modelos antiguos, aceite en las prensas modernas. Como

todas las máquinas de accionamiento hidráulico, ofrecen, sobre las de

accionamiento mecánico, la ventaja de una mayor flexibilidad de

funcionamiento, debido a la posibilidad de modificar el recorrido de la

corredera,  lograr carreras muy largas, regular la presión ejercida sobre la

corredera de embutición,  controlar constantemente la presión y la

velocidad de descenso de la corredera.

Ecuatoriana de Partes S.A. ECUAPAR dispone de prensas excéntricas

de simple efecto en tres rangos de presión, 50 – 100, 100 – 200 y, 200 –
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300 toneladas de presión. Estas prensas utilizan la energía acumulada

de un volante. La bancada inferior puede albergar el dispositivo de

extracción hidráulico o neumático. El movimiento vertical del carro se hace

a través de un árbol acodado unido al volante. El carro, en este tipo de

construcción, está bien guiado en todo su recorrido por medio de guías

regulables.

Para provocar la carrera se acopla o desacopla, mediante maniobra a

pedal, el volante del árbol acodado por medio del embrague neumático; la

máquina está también provista de un paro de seguridad. Sobre el árbol

acodado va insertado un casquillo excéntrico que sirve para la regulación

de la carrera. La máquina posee, además, un freno de accionamiento

neumático y un disco porta-pernos regulable, necesarios para el avance

automático de la cinta de laminado metálico.

1.5.2 Troquelado

Leyensetter (1984), al explicar el objetivo del proceso de troquelado,

establece:

El troquelado o agujereado es un proceso parecido al
de corte o cizallado.  Al penetrar el punzón agujereado
en el material se redondean los bordes cortantes; el
material se recalca y se abomba hacia abajo.  Para
agujerear se emplean maquinas punzonadoras o
prensas accionadas mecánica o hidráulicamente.
(Pág. 304).

En las distintas operaciones se emplean troqueles de diferentes formas.

Los más sencillos son los troqueles de perforación, utilizados para hacer

agujeros en la pieza.
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1.6 Descripción del puesto de trabajo

El operador de prensa - troqueladora es el responsable del manejo de

este equipo.  El trabajador cuenta con la capacitación adecuada para la

operación de este equipo.  La jornada de trabajo empieza a las 08:30 y

concluye a las 17:00 con un tiempo de 30 minutos destinados para

almorzar.

Todo operador de prensa troqueladora tiene un periodo de

entrenamiento antes de manejar este equipo. Regularmente los

trabajadores que ocupan esta posición tienen experiencia en más de una

actividad que es parte del proceso de fabricación de fabricación de piezas

y partes metálicas.

1.6.1 Funciones y responsabilidades

El operador de prensa - troqueladora debe estar en capacitación

continua en lo referente a la operación y mantenimiento preventivo y

correctivo de este equipo:

 Debe ejecutar una inspección visual diaria del equipo en general.

 Debe ejecutar una inspección visual diaria para verificar el estado de

todos los elementos componentes de la prensa - troqueladora, etc.

Así también ejecutar una revisión a todos los elementos eléctricos

del sistema: motores eléctricos, cables, tableros eléctricos, mando

de control.

 Debe ejecutar una inspección de seguridad,   específicamente en lo

referente a protección activa (controles) y pasiva (guardas de

seguridad).

 Al momento de ejecutar el proceso de prensado, debe contar con

todos los elementos de protección personal,   específicamente

protección auditiva, ojos, cara, guantes, y disponer de los elementos
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imantados de sujeción de piezas y partes metálicas, con los cuales

sujeta las piezas o partes mecánicas para evitar de esta manera que

las manos se ubiquen directamente bajo la matriz.

 Coordinar con el departamento responsable, el mantenimiento

preventivo y correctivo del equipo y elementos complementarios.

 Todo trabajo de mantenimiento correctivo o preventivo se lo

ejecutará con el equipo detenido y bloqueado el paso de energía

eléctrica a los motores.

 Se prohíbe el uso de estos equipos a personas sin la debida

capacitación y conocimiento.

1.6.2 Tareas Operativas

El operador de la prensa – troqueladora tiene dos tareas básicas:

preparación y operación. La tarea de preparación se enfoca básicamente

en dos sub tareas,   la primera que se ejecuta al empezar la jornada laboral

es la puesta punto de la máquina, que incluye una inspección visual del

equipo,   revisión de elementos mecánicos, eléctricos, presión neumática,

presión hidráulica;    la segunda, que se ejecuta también al empezar y a lo

largo de la jornada laboral, es el abastecimiento de los materiales a ser

maquinados.   Los materiales a ser maquinados tienen dos formas básicas,

rollos de laminado metálico y piezas y partes metálicas ya trabajadas.

En el primer caso,   los rollos de laminado metálico son ubicados en un

carrete de soporte mediante la utilización de un montacargas,  el operador

se encarga del ajuste del rollo y la posterior calibración de la lámina en bajo

la matriz de corte.   En el segundo caso, las piezas y parte metálicas ya

maquinadas son ubicadas en cajas plásticas y movilizadas manualmente

de un equipo hacia otro, dependiendo de la secuencia del proceso. La

tarea de operación corresponde al manejo del equipo.  Incluye la calibración

o ajuste de la matriz de corte o troquel, la alimentación del material a ser

maquinado, accionar los mandos y controles tanto para alimentación
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automática como manual. En el caso de alimentación automática,   se

controla la alimentación con pulsadores manuales ubicados en una consola

de control; en el caso de alimentación manual,   el operador coloca la parte

o pieza metálica bajo la matriz de corte utilizando sujetadores magnéticos

en unos casos, o apoyándose en dispositivos metálicos de soporte.



CAPITULO II

ANALISIS DE SEGURIDAD

Todas las actividades que se desarrollan diariamente tanto en el ámbito

personal, familiar como laboral demandan cada vez mayor atención,

enfoque y dedicación   Este nivel de atención, enfoque y dedicación

conlleva en la mayoría de los casos,   ciertas acciones o situaciones que

pueden generar riesgos de accidente para la persona, para quienes la

rodean, las instalaciones o centro de trabajo, y, también para el medio

ambiente.

En el caso de las empresas o centros de trabajo, se implementa un

Sistema de Gestión en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, el

cual deberá estar soportado en políticas, directrices, lineamientos y

procedimientos,   los cuales permiten alcanzar los objetivos en cuanto a

control y prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

2.1 Prevención de riesgos

Para la implantación de un Sistema de Gestión en Seguridad y

Prevención de Riesgos, se debe utilizar métodos, técnicas, procedimientos,

instructivos, que son los instrumentos para establecer el marco técnico

legal en el cual se implantará y desarrollará la ejecución del mismo.

Atendiendo al ámbito de aplicación, los métodos y procedimientos de

análisis de seguridad, es decir, el conjunto de técnicas de prevención y

protección, Atendiendo al ámbito de aplicación, los métodos y

procedimientos de pueden aplicarse de forma general.
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También pueden aplicarse de forma específica y concreta, las cuales se

enmarcan en riesgos concretos como lo por ejemplo izaje de elementos

metálicos, proceso de granallado de metales, procesos químicos, trabajaos

en espacios confinados, etc.

Falagán, Canga, Ferrer y Fernández (2000), determinan la definición de

técnicas analíticas y operativas en prevención de riesgos:

Las técnicas analíticas tienen por objeto la detección
de los factores de riesgo, la evaluación de los riesgos
propiamente dichos y la investigación de las causas
que han provocado accidentes para extraer
experiencias. Las técnicas operativas pretenden
disminuir las causas que originan los riesgos, tanto
dirigiendo su acción hacia los aspectos técnicos y
organizativos del trabajo como hacia el propio
trabajador (Pág. 277).

CUADRO Nº 4
ACTUACION PREVENTIVA EN SEGURIDAD

Fuente: Falagán, Canga, Ferrer, Fernández, 2000
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

METODOS PREVENTIVOS

ANALITICOS

IDENTIFICACION DEL
RIESGO

EVALUACION DEL
RIESGO

OPERATIVOS

CONTROL DEL
RIESGO
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Los métodos analíticos de seguridad se amplían bajo el criterio de

accidentalidad, por tanto se definen actividades previas y posteriores a la

ocurrencia de un accidente.  En caso de ocurrencia de un accidente se

determina procedimientos específicos de acción, que establecen que todos

los incidentes o accidentes deben ser reportados, cualquiera sea su

gravedad o magnitud. El trabajador que sufriere algún incidente o

accidente, debe informar de manera inmediata al área de seguridad, y

deberá llenar el respectivo registro.

La investigación se debe realizar tan pronto como ocurra el evento y en

la medida de lo posible en el sitio donde ocurrió. La investigación permitirá

identificar situaciones de riesgos desconocidas hasta ese momento e

implantar medidas correctivas para su control. Luego de investigar el

incidente y haber determinado sus causas de ocurrencia, se planteará

acciones inmediatas las cuales tiene por objetivo controlar, minimizar o

eliminar los riesgos.   Es necesario desarrollar todo el proceso de manera

formal mediante informes y registros, reuniones de seguimiento y

retroalimentación de información.

CUADRO Nº 5
METODOS ANALITICOS EN ACCIDENTES

PREVIAS AL ACCIDENTE POSTERIORES AL ACCIDENTE
ESTUDIO Y ANALISIS DOCUMENTAL DE
RIESGOS.
ANALISIS HISTORICO DE ACCIDENTES.
CONTROL ESTADISTICO DE LA
ACCIDENTALIDAD.
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
REGLAMENTACIONES.
EVALUACIONES DE RIESGOS.
REVISIONE E INSPECCIONES DE SEGURIDAD.
OBSERVACIONES DEL TRABAJO.
CONTROL GLOBAL DE LA CALIDAD DEL
PROCESO PRODUCTIVO Y LOS PRODUCTOS.

NOTIFICACION DE ACCIDENTES.
REGISTRO DE ACCIDENTES.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E
INCIDENTES.
ANALISIS ESTADISTICO DE SINIESTRALIDAD.

Fuente: Falagán, Canga, Ferrer, Fernández, 2000
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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2.2 Identificación del riesgo

La identificación de riesgos incluye una serie de mecanismos y

actividades que van desde el estudio del puesto de trabajo,   este estudio

establece la observación en detalle de todas las actividades y tareas

desarrolladas,  equipos y maquinaria,  posturas de trabajo,  herramientas

que usa, entrevistas con el trabajador,  con su jefe directo,  con los

compañeros de trabajo,  inclusive con la alta dirección de la empresa,

incluye también un análisis minucioso del puesto y ambiente de trabajo,

esto es,  inspección de las condiciones físicas de las instalaciones,  se

verifica condiciones de ventilación,  ruido,  vibraciones,  presiones,  confort

térmico,  y cualquier otro aspecto que pueda influir en el desempeño de su

trabajo.    Se inspecciona también el entorno del puesto de trabajo como

tal, la organización de la empresa, el esquema operativo de la misma,   esto

es, horario de trabajo, planes de acción ante emergencias y contingencias,

señalización de seguridad, sistemas de prevención y combate de incendio,

salidas de emergencia.

Este conjunto de elementos ponen en evidencia los peligros a los que

expone el trabajador el ejecutar sus actividades o tareas diarias, y, por

consiguiente establecer el factor o los factores asociados de riesgo.

Asfahl (2000), determina las actividades requeridas para un enfoque

analítico en la prevención de riesgos laborales:

Para enfrentar los riesgos, el enfoque analítico estudia
sus mecanismos, analiza los antecedentes
estadísticos, calcula las probabilidades de accidentes,
realiza estudios epidemiológicos y toxicológicos y
pondera los costos y beneficios de la eliminación de
los riesgos.   Muchos de los enfoques analíticos (pero
no todos) incluyen cálculos (Pág. 59).
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Una metodología simple para identificar los riesgos existentes en una

actividad o tarea de trabajo consiste en plantear cuatro preguntas básicas:

 ¿Dónde se puede originar un peligro o situación de riesgo?

 ¿Quién puede originar un peligro o situación de riesgo?

 ¿Cuándo se puede originar un peligro o situación de riesgo?

 ¿Por qué se puede originar un peligro o situación de riesgo?

Adicional, el proceso de identificación de riesgos deberá evidenciar si se

presenta alguna de las siguientes situaciones o actos inseguros:

 Elementos mecánicos en movimiento que ocasionen atrapamiento.

 Circulación de montacargas sin medidas de precaución.

 Falta de protección activa y/o pasiva en trabajos de altura.

 Disminución de aire respirable en espacios confinados.

 Trabajos en instalaciones eléctricas sin protección ante contactos

directos o indirectos.

 Materiales, cajas, empaques, almacenados inadecuadamente.

 Vías de transito con obstáculos.

 Almacenamiento inadecuado de productos inflamables.

 Falta de protección ante proyección de partículas.

 Elementos metálicos con filo.

 Fosas sin barandas de seguridad.

 Manipulación de materiales, productos, substancias calientes.

 Trabajo a la intemperie sin protección solar.

 Ambiente de trabajo con altas o bajas temperaturas.

 Falta de iluminación adecuada a la actividad que se ejecuta.

 Manejo de herramientas o equipos que generan vibraciones

mecánicas

 Procesos industriales que generan radiaciones ionizantes y no

ionizantes.
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 Actividades que ocasionan trastorno músculo esquelético.

 Estrés laboral.

Alfonso (2011), analiza el proceso de identificación de riesgos de

accidente y establece que:

Los aspectos mínimos que deben ser tenidos en
cuenta al plantear la identificación de los riesgos de
accidente potencial son la forma previsible del
accidente potencial, el agente material que actúa de
soporte del riesgo, las causas del riesgo o los factores
que determinan su aparición y que pueden dar lugar al
potencial desarrollo del accidente (Pág. 62).

2.3 Evaluación del riesgo

El proceso de evaluación de riesgo tiene por objetivo establecer un

índice de valoración del nivel de afectación a la salud y seguridad del

trabajador.

Cortes (2007), referente a la evaluación del riesgo laboral, determina su

ventaja:

La evaluación de riesgos se consigue el objetivo de
facilitar al empresario la toma de medidas adecuadas
para poder cumplir con su obligación de garantizar la
seguridad y protección de la salud de los trabajadores,
incluyendo la prevención, la información y la
organización ejecutar las medidas (Pág. 112).

Una vez identificado el peligro, debe ser asociado a un factor específico

de riesgo, y evaluarse el nivel de probabilidad que el peligro identificado se

convierta en un accidente o enfermedad profesional.  Para la evaluación

inicial deberá considerarse dos variables específicas, la probabilidad y la
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severidad o gravedad,   siendo esta metodología una de las más utilizadas

por su simplicidad.

La probabilidad que ocurra el accidente puede ser alta, media o baja,

dependiendo si ocurre siempre o casi siempre, algunas veces o raras

veces.   Información que se obtiene del análisis de todos los riesgos a los

que se expone el trabajador.

La severidad de las consecuencias de igual manera,  alta, media o baja,

dependiendo si son extremadamente dañinas como por puede ser lesiones

de gravedad o crónicas,  amputaciones,  intoxicaciones por ingestión,

contacto o absorción de algún producto químico, dañinas en el caso

lesiones por calor o frio extremo,  cortes en algunos de los miembros o

cuerpo del trabajador,  rotura de huesos,  problemas a largo plazo como

sordera,  pérdida de visión,  daños en la piel,  ligeramente dañinos como

golpes leves,  molestias musculares, irritaciones de los ojos,  riesgo de

lesiones en el sistema óseo esquelético por posturas inadecuadas de

trabajo, posiciones forzadas,  movimientos repetitivos.    Es importante

involucrar al Medico Ocupacional de la empresa en el análisis y estimación

de riesgos.

CUADRO Nº 6
CRITERIOS DE ESTIMACION DE RIESGOS

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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Una vez estimada la probabilidad de ocurrencia del daño y la severidad

de las consecuencias, se puede identificar o establecer niveles de riesgo

para la actividad o tarea analizada, los cuales pueden ser definidos como

triviales, tolerables, moderados, importantes e intolerables.  En este marco

conceptual se determinaran las medidas de control, acciones de prevención

a ser implantadas.

El proceso de estimación de riesgos deberá ser desarrollado por un

equipo de trabajo conformado por un técnico en seguridad con la

experiencia adecuada para la identificación y evaluación, el trabajador

involucrado directamente y los trabajadores que de manera indirecta están

expuesto al peligro identificado.

Es importante y clave en esta etapa de evaluación que los mandos

medios, ya sea a nivel de supervisión o jefaturas, también formen parte de

este análisis puesto en un determinado momento, serán ellos los

responsables junto con el trabajador de la implantación, ejecución y

seguimiento de las medidas de control y prevención de los riesgos

identificados y evaluados.  Todo aporte técnico y operativo deberá ser

registrado y documentado.

CUADRO Nº 7
NIVELES DE ESTIMACION DE RIESGOS

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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La estimación del nivel de riesgo permite establecer de manera inicial

los criterios acción en cuanto a las medidas requeridas para controlar el

riesgo evidenciado.

En el caso de nivel de riesgo trivial, se plantea que no es necesario

desarrollar o aplicar ninguna actividad de control pues la probabilidad de

ocurrencia y severidad es baja.

En el caso de nivel de riesgo tolerable, se recomienda hacer un análisis

de la tarea y establecer la factibilidad de realizar cambios que generen

mejoras tanto para la seguridad del trabajador sin que estos cambios

signifiquen un costo elevado.

En el caso de nivel de riesgo moderado, es necesario definir medidas

correctivas para la situación o acto inseguro evidenciado.   Se deberá

establecer un presupuesto de inversión para corregir esta situación y definir

un plan de trabajo con límites de tiempo y responsables.   Con este nivel

de riesgo, se establece la necesidad de ejecutar evaluaciones periódicas

de control de los parámetros que inciden la aparición del riesgo,

parámetros que incluyen niveles de ruido, niveles de iluminación,

evaluación ergonómica por malas posturas de trabajo,  análisis de confort

térmico,  e inclusive evaluaciones de tipo psicosocial.

En el caso de nivel de riesgo importante, se debe tomar medidas

correctivas antes de ejecutar la actividad o tarea que se está analizando.

El riesgo deberá ser reducido y toda inversión requerida deberá ser

canalizada y aprobada adecuadamente.

En el caso de nivel de riesgo intolerable, no se ejecutará la actividad o

tarea a menos que la situación se corrija.   Se prohíbe continuar.   Deberá

ejecutarse una evaluación técnica del puesto de trabajo aplicando

conceptos de ingeniería y requisitos técnicos de seguridad.
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2.4   Control del riesgo

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para establecer

un plan de acciones de control y de prevención de riesgos, con el fin de

diseñar, mantener o mejorar las condiciones del área o puesto de trabajo.

Las acciones de control y de prevención de riesgos deben escogerse

teniendo en cuenta ciertos principios claves, principalmente combatir los

riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que

respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección

de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en

particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos

del mismo en la salud, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir

lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, adoptar las medidas

que antepongan la protección colectiva a la individual, dar las debidas

instrucciones a los trabajadores en cuanto a políticas, lineamientos,

directrices, procedimientos e instructivos de seguridad laboral y salud

ocupacional.

Las medidas de control y prevención de riesgos deben analizarse antes

de su implantación por todos los involucrados en su ejecución, incluyendo

al trabajador, mandos medios, jefaturas y supervisión, y, por sobre todo la

alta dirección de la empresa.

La implantación de las medidas de control y prevención de riesgos debe

estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso.

De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, ya sea nuevos

procesos, maquinaria, materiales, etc. y con ello varían los peligros y los

riesgos, habrá evaluarse nuevamente las condiciones de seguridad del

área o puesto de trabajo.
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Los responsables, tanto para la implantación de las medidas de control

y prevención de riesgos, así como también para las actividades de

seguimiento y asignación de recursos deberán estar claramente

establecidas en un marco de tiempo real, junto con el diseño de indicadores

de gestión acompañados de medios o registros de verificación.

2.5 Determinación de riesgos

Previo a la identificación y posterior evaluación de los riesgos existentes

en un área o puesto de trabajo, se requiere establecer un mecanismos de

definición y agrupación de riesgos bajo un esquema ya establecido.

Este esquema tiene por objetivo agrupar e identificar y describir los

peligros por factor de riesgo,   esto es,   mecánicos, físicos, químicos,

biológicos, ergonómicos y psicosociales.

Esta clasificación permite una identificación ordenada de los factores de

riesgo.  El presente estudio toma como referencia los conceptos

establecidos en la Normativa Ecuatoriana: Aplicación de Matriz de Riesgos

Laborales: Código MRL-SST-03 (ANEXO Nº 1).

2.6     Evaluación simplificada de riesgos

En el presente trabajo se utilizará las directrices y lineamientos

establecidos en la Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 330,

desarrollada por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

– Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (ANEXO No. 2).

Esta normativa maneja tres variables claves en la ejecución y análisis

de un Sistema de Gestión en Seguridad,   la primera analiza que tan

deficiente es el sistema como tal,  si hay presente alguna situación del
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entorno o acto del trabajador que genere riesgo de accidente o enfermedad

profesional,   la segunda,  es el nivel de exposición al cual está sometido el

trabajador,  ya sea individual o colectivamente,   la tercera el nivel de

consecuencias,  que como su nombre lo indica establece o cuantifica la

severidad del accidente o enfermedad profesional en caso que se

produzca.

Para una aplicación adecuada de la metodología, es necesario que

todos los peligros sean identificados;   en más de una situación, el análisis

de la situación de riesgo puede llevar a tomar la decisión, equivocada, de

no considerar un riesgo pues se estima que su impacto es mínimo.

La ventaja de esta metodología radica en que es posible evaluar el

impacto de un riesgo por mínimas que sean sus consecuencias y tomar las

medidas correctivas necesarias de acuerdo al nivel de severidad calculado.

El direccionamiento que se establece en el presente estudio, determina se

identifiquen luego de la respectiva evaluación del nivel de riesgo, las

medidas de control y prevención para minimizar la probabilidad de

ocurrencia de incidentes, accidentes o enfermedades profesionales.

2.7 Factores de riesgo por tarea

2.7.1 Preparación

Previo a la operación y manejo de la prensa troqueladora,    el operador

debe preparar la máquina y abastecerse de las piezas y partes requeridas

para el trabajo.

Se presentan dos tipos de abastecimiento, automático mediante rollos

de laminado metálico y manual, este último mediante el manipuleo de cajas

plásticas que contienen las piezas y partes metálicas a ser maquinadas.

El operador ejerce actividades que demandan sobre esfuerzo,   ya sea al
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empujar y acomodar el rollo de laminado metálico en el caso de

alimentación automática a la prensa-troqueladora y, cargar y trasladar

piezas y partes metálicas a su puesto de trabajo en el caso de alimentación

manual.

A lo largo de la jornada de trabajo también se pueden abastecer de

piezas y parte mediante la utilización del montacargas,   el cual ubica las

piezas y partes junto a la máquina,   así también las retira una vez han sido

maquinadas. Esta situación genera el riesgo de “atropello o golpe por

vehículo”,   debido a que la ubicación y retiro de las cajas de piezas y partes

a ser troqueladas se realiza con un montacargas lo que genera el riesgo de

atropello.  Si bien el montacargas dispone de señalización visual y acústica,

por el nivel de ruido presente en el área los trabajadores eventualmente no

podrían escuchar esta señalización.

Adicionalmente, se evidencia la ubicación de cajas y mesas metálicas

fuera de las áreas delimitadas. Choque contra objetos inmóviles pues se

evidencia la ubicación de cajas y mesas metálicas fuera de las áreas

delimitadas.    Al trasladarse el operador en el interior de la planta para el

abastecimiento de piezas y partes, tiene el riesgo de golpes contra

máquinas, cajas, pallets (IMAGEN Nº 1).

IMAGEN Nº 1
RIESGO DE CHOQUE CONTRA OBJETOS INMOVILES

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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Sobre esfuerzo puesto que el operador ejerce actividades que

demandan ejecutar un levantamiento o empuje de carga, en el primer caso

la levantar y trasladar gavetas que contienen las piezas y partes metálicas

que serán utilizadas en el proceso de maquinado,  en el segundo caso,  al

momento de acomodar el rollo de laminado metálico en el caso de

alimentación automática a la prensa-troqueladora y, cargar y trasladar

piezas y partes metálicas a su puesto de trabajo en el caso de alimentación

manual.

Las partes metálicas son ubicadas en gavetas plásticas y transportadas

manualmente. Este sobre esfuerzo es puntual, el operador lo ejecuta

únicamente cuando requiere abastecerse de los elementos metálicos que

serán maquinados (IMAGEN Nº 2).

IMAGEN Nº 2
RIESGO DE SOBRE ESFUERZO

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

2.7.2 Operación

Durante el proceso de operación de la maquina prensa troqueladora el

operador se expone a riesgos mecánicos, físicos, ergonómicos y

psicosociales. Se evidencia el riesgo de atrapamiento por o entre objetos
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durante la operación del equipo,   esto debido que el operador tiene que

manipular las piezas y partes metálicas justo entre la matriz de corte y el

troquel.    En el caso que el abastecimiento es automático el riesgo

disminuye,   no así en el caso de abastecimiento manual pues el operador

debe manipular las piezas y partes en la zona de prensado.

Se presenta también como factores de riesgo mecánico: caída al mismo

nivel, caída por manipulación de objetos, choque contra objetos inmóviles,

proyección de partículas y manejo de herramientas corto punzantes.

Riesgo físico al exponerse el trabajador a ruido, eventual falta de

iluminación directa.

Riesgo ergonómico, específicamente postura forzada y factores

psicosociales generados del estrés normal de una funcion operativa.

Atrapamiento por o entre objetos debido a que el trabajador manipula un

equipo que genera un riesgo continuo de atrapamiento de las extremidades

superiores.

Este atrapamiento se puede producir al momento que el operador de la

máquina, coloca o retira la parte o pieza metálica a ser troquelada. El

operador manipula los elementos metálicos,   sean estos laminas, piezas o

partes,   justo entre el troquel y la matriz de corte;    el accionamiento de

estos componentes mecánicos puede ser automático o manual y,   esta

zona de trabajo no dispone de barreras o guardas de seguridad. En

algunos casos el operador utiliza sujetadores magnéticos para sostener y

ubicar las piezas y partes en la zona de prensa / troquelado, en otros casos,

las piezas se ubican o sostienen mediante acoples o herramientas

manuales no magnéticas. En el primer caso, las manos del operador no

se ubican en la zona directa de troquelado, por lo que el riesgo de

atrapamiento disminuye notablemente; en el segundo, el manipuleo de las

piezas y partes metálicas se ejecuta en la zona de directa de prensa con el

evidente riesgo de atrapamiento (IMAGEN Nº 3).
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IMAGEN Nº 3
RIESGO DE ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

Caída al mismo nivel debido a que alrededor del área o puesto de trabajo

están ubicadas cajas, mesas metálicas, cables eléctricos, líneas de presión

hidráulica y neumática,  pallets.    Estos elementos están ubicados fuera de

las líneas de seguridad marcadas en el piso, lo que genera el riesgo de

tropiezo y caída al mismo nivel.   De igual manera, se evidencia cajas con

piezas y partes metálicas que serán maquinadas, rollos de laminado

metálico, los cuales deben ser ubicados adecuadamente para prevenir

cualquier tropiezo (IMAGEN Nº 4).

IMAGEN Nº 4
RIESGO DE CAIDA AL MISMO NIVEL

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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IMAGEN Nº 5
RIESGO DE CAIDA POR MANIPULACION DE OBJETOS

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

Caída por manipulación de objetos debido a que el operador utiliza

herramientas, elementos mecánicos, materiales, piezas y partes metálicas,

las cuales pueden eventualmente caer y ocasionar golpe en las

extremidades inferiores. Una situación de riesgo se evidencia al momento

que el operador ubica y empuja el rollo de laminado metálico, para esta

actividad utiliza herramientas para ajuste de pernos y tuercas, las cuales

son pesadas y cuya manipulación demanda un buen agarre y sujeción.   El

manipuleo de estos elementos metálicos se ejecuta de manera continua a

lo largo de toda la jornada de trabajo (IMAGEN Nº 5).

Choque contra objetos inmóviles como lo son todos los equipos y

maquinarias en área de trabajo, a los cuales el trabajador se expone

durante el tránsito y movilización al interior de la planta de fabricación. El

trabajador tiene dos riesgos de choque, golpear el cuerpo contra las cajas

y mesas metálicas ocupan el área alrededor del puesto de trabajo, y

golpear su cabeza contra las maquinas del área de trabajo. Si bien, existe

la señalización de seguridad en la que se establece claramente la

obligación del uso del casco, lentes y guantes de seguridad, se evidencia

que algunos operadores no utilizan casco de seguridad exponiéndose a

golpes y daños a su integridad física (IMAGEN Nº 6).
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IMAGEN Nº 6
RIESGO DE CHOQUE CONTRA OBJETOS INMOVILES

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

Proyección de partículas provenientes de la acción de prensado y

troquelado. Al operar las prensas troqueladoras,   el trabajador se expone

al riesgo de proyección de partículas o elementos metálicos por cuanto son

equipos que no cuentan con protectores o guardas de seguridad. Si bien

es un proceso que no genera viruta metálica, puede fracturarse un

elemento metálico y proyectar partes hacia el operador.   Estos elementos

causan lesiones graves en los ojos sino se toman las medidas de

precaución; medidas que incluyen procedimientos de trabajo seguro,

equipos de protección personal y ropa adecuada de trabajo.

Los operadores han recibido equipos de protección individual para

protección de ojos, existe señalización obligatoria de seguridad en cuanto

a la utilización de lentes de seguridad;   durante el desarrollo del presente

estudio se evidencia que eventualmente los operadores no utilizan el

equipo de protección individual,   esta situación se debe corregir con una

supervisión adecuada y estricta en cuanto a la utilización correcta de los

equipos de protección personal.   La supervisión debe acompañarse con

un plan de capacitación en prevención de riesgos laborales con el objetivo

que el operador entienda los riesgos a los que se expone al no utilizar

correctamente el equipo de protección personal y, también similar objetivo

para el supervisor de planta (IMAGEN Nº 7).
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IMAGEN Nº 7
RIESGO DE PROYECCION DE PARTICULAS

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

Manejo de elementos corto punzantes al manipular y tener contacto con

laminado metálico cuyo filo entra en contacto con el operador durante el

proceso de prensa troquelado; este contacto se presenta al ubicar el rollo

laminado en el elemento mecánico de soporte para iniciar la operación, y,

durante la operación al momento que el operador debe ubicar el laminado

en los canales guía en caso de desalineación del laminado, es un elemento

metálico en movimiento que genera riesgo de corte. Se evidencia la

señalización obligatoria de seguridad para el uso de guantes.

También el operador manipula herramientas manuales con filo al

momento de manipular las piezas y partes metálicas durante el proceso de

prensa troquelado, específicamente destornilladores de punta plana

(IMAGEN Nº 8).

En el análisis e identificación de riesgos físicos,   se evidencia que existe

iluminación natural en el área de trabajo,   pero es importante que en la

zona de presado o troquelado de la maquina el operador cuente con la

suficiente iluminación para evitar cualquier tipo de riesgo por falta de esta.

Sí se evidencia el alto nivel de ruido, por lo que se hace necesario la

utilización de protección auditiva.  En el área de trabajo y en todo el galpón

de metalistería existe la señalización obligatoria de seguridad para el uso
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de equipos de protección auditiva, y todo el personal utiliza orejeras o

tapones auditivos.    No existe una utilización estándar del equipo de

protección personal, determinado personal utiliza orejeras, otro personal

tapones, sin que exista un direccionamiento técnico formal para la selección

del equipo de protección personal.

IMAGEN Nº 8
RIESGO DE MANEJO DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

En el análisis e identificación de riesgos ergonómicos, se evidencia

trabajo repetitivo al operador manipular las piezas y partes que serán

prensadas o troqueladas.

En el análisis e identificación de riesgos psicosociales, se evidencia que

el operador está sometido a situaciones de estrés al tener que alcanzar

niveles de calidad y productividad en línea a estándares fijos.    Esta

situación más el entorno social, familiar, laboral en que se desarrollan

genera el riesgo de accidente si el trabajador no tiene la suficiente

concentración en su tarea.    Se identifica situaciones de trabajo a presión

y trabajo monótono.

2.8 Evaluación del nivel de riesgo

Una vez identificados los peligros del puesto de trabajo, se procede a la

evaluación del riesgo respectivo.  La evaluación de los factores de riesgo



Análisis de Seguridad 36

laborales permite establecer el nivel de riesgo (NR) de cada uno de estos,

por consiguiente su significado y acción a seguirse en la prevención de

accidentes y enfermedades laborales.

Si bien el enfoque de la gestión de seguridad deberá estar direccionado

a los factores de nivel I y II cuya situación de riesgo laboral deberá ser

corregido y/o controlado,   no debemos perder de vista los factores nivel III

y establecer medidas de prevención de riesgos para todos los niveles.

2.8.1 Riesgo mecánico

Se ha identificado ocho factores o situaciones de riesgo mecánico,   para

la tarea de preparación se presentan dos situaciones de riesgo en tanto

que, para la tarea de operación se identifica seis situaciones de riesgo.

En el caso de la preparación,    se identifica “atropello o golpe por vehículo”

y, “choque contra objetivos inmóviles”.    De estas,   se establece un nivel

de probabilidad alto en el riesgo de “choque contra objetos inmóviles” ya

que los operadores transitan al interior de la planta y existe el riesgo que

golpeen su cabeza contra alguna parte fija de las maquinas ubicadas en el

área de trabajo.

En el caso de la operación, se identifica un nivel de probabilidad muy

alto en el factor “atrapamiento por o entre objetos” debido a que el operador

manipula los elementos metálicos,   sean estos laminado, piezas o partes,

justo entre el troquel y la matriz de corte;    el accionamiento de estos

componentes mecánicos puede ser automático o manual y,   esta zona de

trabajo no dispone de barreras o guardas de seguridad.

En algunos casos el operador utiliza sujetadores magnéticos para

sostener y ubicar las piezas y partes en la zona de prensa / troquelado, en

otros casos,   las piezas se ubican o sostienen mediante acoples o

herramientas manuales no magnéticas.
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Se identifica adicionalmente dos factores con nivel de probabilidad alto,

“choque contra objetos inmóviles” y, “proyección de partículas”,   por cuanto

el trabajador se expone a golpearse la cabeza al transitar sin casco por la

planta y a lesionarse los ojos en el caso que se proyecte una partícula

metálica y no utilizar la respectiva protección durante el proceso de trabajo.

De los factores de riesgo identificados,   se determina un nivel de riesgo

alto al “atrapamiento por o entre objetos” y “proyección de partículas”.

2.8.2 Riesgo físico

Se ha identificado dos factores de riesgo físico durante la operación de

la maquina prensa - troqueladora,   nivel de iluminación y nivel de ruido,   en

ambas situaciones de riesgo se deberá establecer medidas de control.

En el caso del riesgo por iluminación deficiente se deberá, entre otras

medidas, evaluar la ubicación de luz artificial directa en el puesto del

operador; y, en el caso del ruido existente en el área de trabajo,   mantener

la reposición continúa de equipos de protección auditiva.

2.8.3 Riesgo ergonómico

Se ha identificado dos factores o situaciones de riesgo ergonómico,   en

el caso de la preparación tenemos “sobre esfuerzo”, y en el caso de la

operación se identifica “posición forzada”.    En estas situaciones de riesgo

se deberá establecer medidas de mejoramiento de la situación o de control

del riesgo para evitar la posibilidad de una enfermedad laboral.

Todo sobre esfuerzo conlleva al riesgo de lesiones en el sistema óseo y

muscular del trabajador, así como también el trabajo con posiciones

forzadas, ya sea que el operador está sentado o en pie, ocasiona

afectaciones musculares. Estas afectaciones pueden transformarse en

situaciones que llevan a una enfermedad profesional.
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2.8.4 Riesgo psicosocial

Se ha identificado dos factores de riesgo psicosocial,   ambos durante

la operación de la maquina prensa troqueladora. Estos son

específicamente “trabajo a presión” y, “trabajo monótono”.  Los

requerimientos de producción demandan en el trabajador alta

concentración y productividad,   por lo tanto se encuentra expuesto

continuamente a situaciones de estrés.     A esta situación hay que sumarle

que el trabajo del operador de la prensa – troqueladora monótono, lo cual

en muchas ocasiones genera una sobre confianza la cual puede bajo

determinadas circunstancias un accidente.

Melia (2007), al determinar las causas del error humano en la generacion

de accidentes,  tomando como base los factores de riesgo psicosocial,

establece que:

Existen tres grandes categorìas de factores causales
del error:  la comunicación persona-maquina,  el
ambiente o entorno, y la toma de decisiones.   Cada una
de estas categorias se descompone a su vez en
categorias menores que expresan dimensiones
puntuales que deben considerarse como
potencialmente inductoras de errores.
Estableciendose tres tipos de estrategias de control: la
ingenieria, la auto proteccion y la direcion
organizacional (Pàg. 75).

Es por tanto necesario establecer un plan detallado de actuacion ante los

riesgos psicosociales evidenciados por los trabajadores.    Es importante el

involucramiento de la direccion para liderar las acciones encaminadas para

identificar,  controlar y reducir la exposicion del trabajadores.
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CAPITULO III

MEDICION Y EVALUACION

3.1     Iluminación

La inspección visual al área de prensa-troquelado evidencia un sector

de trabajo con iluminación natural debido a la utilización de cubiertas

traslucidas en la cubierta del galpón.  Esta iluminación natural permite una

adecuada visibilidad a lo largo de toda el área de trabajo.   La zona

específica de prensado-troquelado no dispone de iluminación artificial

directa, por lo que se considera necesario la medición del nivel de

iluminación. El marco legal para la medición del nivel de iluminación se

fundamenta en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente – Decreto No. 2393 – Capítulo V –

Articulo 56.

CUADRO Nº 10
NIVELES DE ILUMINACION (LUXES)

MINIMO ACTIVIDAD
20 Pasillos, patios y lugares de paso

50 Operaciones en las que la distinción no sea esencial

100 Cuando es necesaria una ligera distinción de detalles

200 Sí es esencial una distinción moderada de detalles

300 Siempre que sea esencial la distinción moderada de detalles

500 Indispensable una fina distinción de detalles

1000 Se exige una distinción extremadamente fina o bajo

condiciones de contraste difíciles
Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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3.1.1 Puntos de medición

Se identifica y determina como puntos de medición del nivel de

iluminación, el área o zona de trabajo del operador de la prensa –

troqueladora,   esto es, justo al lado de la matriz de corte y/o troquel.

La zona de medición se ubica en el plano de trabajo directo del operador,

se establecen tres puntos de medición, las zonas de prensado troquelado

de las maquinas AL-63, AL-71 y AL-06, y, las mediciones se ejecutan a las

09:00, 12:00 y 15:00.

El objetivo es medir a lo largo de toda la jornada de trabajo para

evidenciar en nivel de iluminación en cada momento de su trabajo.

3.1.2 Equipo utilizado

La medición del nivel de iluminación se ejecuta con un luxómetro, el

cual se ubica en el plano directo de trabajo el operador de prensa

troqueladora.

Las características técnicas del equipo son:

 Marca: TENMARS

 Modelo: TM-204

 Serie: 140301234

 Calibracion: Bajo norma ISO 9001: 2008 (CNS 12681)

3.1.3 Nivel de iluminación

Se procede a la medición del nivel de iluminación, se tabulan los

resultados y se detallan en el Gráfico Nº 2, en el cual se identifica

puntualmente las horas de toma de datos y el nivel de iluminación (luxes).
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Se evidencia que los niveles medidos están sobre el requerimiento

mínimo requerido de acuerdo a la normativa técnico legal vigente en el

Ecuador.

GRAFICO Nº 2
NIVEL DE ILUMINACION

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

3.2     Presión sonora

El área de prensado-troquelado es un sector en el cual se evidencia un

alto nivel de presión sonora.

Las disposiciones internas en cuanto a seguridad industrial establecen

la obligatoriedad de la utilización de protección auditiva, por lo cual todo el

personal usa orejeras o tapones de seguridad.

La fuente de ruido son las máquinas y equipos que se ubican en el área

de prensado – troquelado.   La fuente emisora y receptora están ubicadas

sobre piso de cemento.
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El Marco Legal para el presente análisis se fundamente en el

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente – Decreto No. 2393 – Capítulo V – Articulo 55 que

establece como límite máximo de presión sonora 85 decibeles escala A,

para el caso de ruido continuo durante 8 horas de trabajo.

3.2.1   Puntos de Medición

Se identifica y determina como puntos de medición del nivel de presión

sonora, el área o zona de trabajo del operador de la prensa – troqueladora,

al nivel de su cabeza.

Se establece seis puntos de medición, tomando como referencia la

capacidad de prensado de las máquinas, capacidad que se ubica en tres

rangos, 50 a 100 toneladas de presión, 100 a 200, y, 200 a 300.

CUADRO Nº 11
PUNTOS MEDICION PRESION SONORA

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

3.2.2 Equipo utilizado

 Sonómetro Marca CENTER

 Modelo SE-390

 Serie 150207067

 Calibracion – National Institute of Standards and Technology NIST /

USA
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3.2.3 Nivel de presión sonora

Se procede a la medición del nivel de presión sonora durante el periodo

comprendido entre el 13 al 23 de octubre de 2015.

El sonómetro es ubicado a la altura de la cabeza del operador de la

prensa troqueladora.

El objetivo es medir con exactitud el nivel de presión sonora al cual se

expone el operador.

Este nivel de presión sonora también incluye el nivel de ruido en toda el

área de trabajo, influyendo en este nivel los generados por el resto de

máquinas y equipos.  Los datos obtenidos se tabulan en el Cuadro Nº 12.

Las curvas de presión sonora generadas partir de la medición en campo

se detallan en los Gráficos 3 al 8.

CUADRO Nº 12
NIVEL DE PRESION SONORA

MAQUINA
No. FECHA TIEMPO

INICIAL
TIEMPO
FINAL

NIVEL
MAXIMO

NIVEL
MINIMO

NIVEL
PROMEDIO

AL-63 13/10/2015 09:56:51 10:53:56 99,7 79,5 92,2

AL-71 13/10/2015 10:55:02 11:55:05 107,3 78,6 90,8

AL-06 14/10/2015 08:31:17 09:30:09 103,5 80,2 91,7

AL-12 22/10/2015 08:42:24 09:43:33 116,9 79,9 87,0

AL-70 23/10/2015 07:56:52 08:59:59 107,5 77,2 93,3

AL-11 23/10/2015 09:02:08 09:28:15 92,5 74,9 87,0

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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GRAFICO Nº 3
CURVA DE PRESION SONORA: AL-63

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

GRAFICO Nº 4
CURVA DE PRESION SONORA: AL-71

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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GRAFICO Nº 5
CURVA DE PRESION SONORA: AL-06

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

GRAFICO Nº 6
CURVA DE PRESION SONORA: AL-12

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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GRAFICO Nº 7
CURVA DE PRESION SONORA: AL-70

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

GRAFICO Nº 8
CURVA DE PRESION SONORA: AL-11

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier



Medición y Evaluación 49

3.3 Sobre Esfuerzo

El operador de la prensa-troqueladora ejecuta, durante la preparación

del proceso, un levantamiento puntual de carga que incluye partes y piezas

metálicas a maquinarse.   El peso de esta carga es de 44.5 kilos y debe

trasladarlo aproximadamente 10 metros.   A lo largo de su jornada laboral

levanta esta carga dos o tres veces por hora de trabajo.   Si bien esta

actividad la ejecuta de manera puntual durante su jornada de trabajo, se

considera necesaria su evaluación para identificar si existe riesgo

ergonómico por levantamiento de carga,  debido a que el operador levanta

esta carga solo,  sin solicitar ayuda a alguno de sus compañeros de trabajo.

Asensio-Cuesta, Bastante-Ceca y Diego-Mas (2012), con respecto a la

identificación de los factores de riesgos relacionados con los trastornos

músculo esqueléticos en los trabajadores que están expuestos a más de

un factor, establecen que:

Identificar los factores de riesgo que están
relacionados con los trastornos musculo esqueléticos
resulta una tarea compleja debido a que, generalmente,
en un mismo entorno de trabajo están presentes
múltiples factores de riesgo.   Dichos factores pueden
actuar sobre el trabajador de forma asilada o, incluso,
simultanea.  En consecuencia, los trastornos musculo
esqueléticos pueden ser causados por un determinado
factor de riesgo, por la acumulación de la exposición a
varios factores, o por el efecto combinación de estos.
Dicha circunstancia supone una importante dificultad
para los ergónomos a la hora de decidir sobre que
factor o factores deberían actuar para lograr acciones
efectivas en la prevención de los trastornos músculo
esqueléticos (Pág. 27).
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Para evaluar el sobre esfuerzo generado por el levantamiento manual

de cargas que al cual el operador está sometido al momento de

abastecerse de piezas y partes metálicas ubicadas en una caja plástica,

que requiere en el proceso de prensado y troquelado,   se utilizará la

ecuación de NIOSH.

3.3.1 Método NIOSH

La ecuación de NIOSH (siglas correspondientes a National Institute for

Occupational Safety and Health), permite evaluar actividades en las que se

levanta carga, determinando un Peso Máximo Recomendado que es

posible levantar.

La Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477 del Instituto

Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo – Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales de España, establece que el manejo y el levantamiento

de cargas son las principales causas de lumbalgias. Estas afectaciones del

sistema musculo esqueléticos pueden aparecer por sobreesfuerzo o como

resultado de esfuerzos repetitivos.

Otros factores como son el empujar o tirar de cargas, las posturas

inadecuadas y forzadas o la vibración están directamente relacionados con

la aparición de este trauma que puede dar origen a una enfermedad laboral

(ANEXO Nº 3).

3.3.2   índice de levantamiento

Los Cuadros Nº 13 y Nº 14 contienen las variables y el cálculo de los

coeficientes, el límite de peso recomendado y los índices de riesgo de las

tareas consideradas independientemente.
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El operador de la prensa troqueladora ubica o traslada las piezas y

partes metálicas mediante la utilización de una gaveta plástica, con

agarraderas incorporadas.

Para el respectivo análisis se procede al pesaje de la gaveta con las

piezas y parte metálicas obteniéndose un peso de 44.5 kilos,   carga que

evidentemente sobrepasa los límites permitidos en la normativa técnico

legal aplicable.

Es necesario que el operador cuente con la ayuda de otro trabajador

para ejecutar este transporte de carga.

CUADRO Nº 13
VARIABLES DE CALCULO SOBRE ESFUERZO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

CUADRO Nº 14
COEFICIENTES DE SOBRE ESFUERZO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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Una vez calculado el Índice de Levantamiento se establece el nivel de

riesgo ergonómico y las acciones a seguirse detalladas en el Cuadro Nº 15,

evidenciando un nivel de riesgo inaceptable. Ante este nivel de riesgo, nivel

alto, se recomienda un rediseño de la carga o de la tarea de forma

inmediata.

Este análisis debe incluir un estudio básico de tiempos y movimientos,

que permitirá establecer los cambios requeridos para que el trabajador

levante una carga de acuerdo a la normativa de seguridad.

CUADRO Nº 15
RIESGO POR INDICE DE LEVANTAMIENTO

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

3.4 Postura forzada

De acuerdo a lo establecido en la Nota Técnica de Prevención de

Riesgos NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural

del Instituto de Salud e Higiene del Trabajo de España, las posturas de

trabajo son causa de carga estática en el sistema musculo esquelético de

la persona.
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Durante el trabajo estático la circulación de la sangre y el metabolismo

de los músculos disminuyen, con lo que la eficacia del trabajo muscular es

baja.

La continua carga estática de posturas en el trabajo, genera una

constricción local muscular y la consecuente fatiga, en casos de larga

duración puede llegar a provocar trastornos o patologías relacionados con

el trabajo.

El operador de la maquina troqueladora a lo largo de su jornada de

trabajo ejecuta su trabajo en una postura sentado, con movimiento del

tronco, brazos, manos, y, manteniendo inclinación del cuello, cabeza y

espalda.

Por otro lado hay que tener en cuenta los factores relacionados con las

diferencias individuales, específicamente la manera particular de realizar el

trabajo, y factores que condicionan la respuesta, factores que incluyen la

edad del trabajador, su experiencia en el puesto de trabajo, variables

psicosociales que son evaluadas en cuanto a carga psicosocial, trabajo

activo, posibilidad de desarrollo, inseguridad, apoyo social, calidad de

liderazgo, doble presencia y estima.

El puesto de trabajo del operador de prensa troqueladora está sometido

a posturas forzadas al momento de la operación regular del equipo.

Estas posturas radican en el hecho de que el trabajador permanece

ejecutando la misma labor a lo largo de toda la jornada de trabajo, sentado

o de pie, manipulando un equipo que demanda mucha atención para evitar

un accidente de graves consecuencias.

Por tanto, se requiere evaluar el impacto de la carga postural y su

incidencia en los miembros superiores.
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3.4.1   Método RULA

Asensio-Cuesta, Bastante-Ceca y Diego-Mas (2012), con respecto a la

aplicación del método RULA, determinan que:

El método RULA (rapid upper limb assessment) fue
desarrollado para evaluar la exposición de los
trabajadores a factores de riesgo que pueden
ocasionar trastornos musculo esqueléticos en los
miembros superiores del cuerpo,  tales como las
posturas adoptadas,  la repetitividad de movimientos,
la fuerza aplicada o la actividad estática del sistema
musculo esquelético (Pág. 54).

Para la evaluación ergonómica, se divide el cuerpo en dos grupos de

análisis y trabajo,   el grupo A que incluye los miembros superiores del

cuerpo como lo son brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B que incluye

las piernas, el tronco y el cuello.

Mediante la utilización de tablas específicas y asociadas al método,   se

asigna una puntuación a cada grupo, las que a su vez llevan a un puntaje

global que determina el nivel de riesgo y las acciones que deberán

implementarse en un marco establecido de tiempo, con sus respectivos

responsables de ejecución y seguimiento,  asignación de recursos tanto

técnicos como económicos.

Este puntaje global está determinado también por el factor de actividad

y fuerza muscular, dependiendo si la actividad es estática o dinámica, y

adicionalmente por la carga que el trabajador levanta o manipula,

determinándose rangos de peso de la carga y si es intermitente, estática,

repetitiva,   con rangos de peso referenciales entre los 2 y los 10 kilos, tanto

pesos inferiores como superiores a este rango.
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Asensio-Cuesta, Bastante-Ceca y Diego-Mas (2012), con respecto a la

aplicación del método RULA, detallan los pasos claves del procedimiento:

Determinar los ciclos de trabajo y observar al
trabajador de estos ciclos. Seleccionar las posturas
que se evaluarán. Determinar, para cada postura, si se
evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho (en
caso de duda se evaluaran ambos). Determinar las
puntuaciones para cada parte del cuerpo. Obtener la
puntuación final del método y el nivel de actuación
para determinar la existencia de riesgos. Revisar las
puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para
determinar donde es necesario aplicar correcciones.
Rediseñar el puesto de trabajo o introducir cambios
para mejorar la postura si es necesario (Pág. 54).

3.4.2 Grupo A – brazo, antebrazo, muñeca

La evaluación del primer grupo de miembros establece el nivel de

trabajo al que es sometido el brazo, el antebrazo, y la muñeca.

Las lesiones en este grupo por trabajo excesivo ocurren cuando se

ejerce esfuerzo sobre una articulación u otro tejido, a menudo al hacer en

exceso una actividad.

Estos miembros son propensos a sufrir lesiones laborales, en la mayoría

de las ocasiones son debido al uso excesivo incluyen dolor e hinchazón de

la bolsa de líquido que amortigua y lubrica el área articular entre un hueso

y otro, un tendón o la piel, dolor e hinchazón de las fibras duras y

filamentosas que conectan los músculos a los huesos, dolor e hinchazón

por desgarros diminutos en el tejido conjuntivo en el tendón o alrededor de

este.
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Otros síntomas de este tipo de lesión de los tendones incluyen pérdida

de fuerza o de movimiento en el brazo y presión sobre los nervios del brazo,

como síndrome del túnel carpiano, lo que dificulta una adecuada

manipulación de los elementos de trabajo dando como consecuencia el

riesgo de caída de estos durante el proceso de maquinado.

IMAGEN Nº 9
CARGA POSTURAL

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

El análisis del Grupo A, evidencia movimiento del brazo con una

inclinación entre 21 y 45 grados, adicional brazos abducidos; el antebrazo

con una ubicación entre 60 y 100 grados de flexión, con un factor adicional

debido a que la proyección vertical del antebrazo se encuentra más allá de

la proyección vertical del codo; la muñeca esta entre 0 y 15 grados de

flexión, con desviación radial y pronación en grado medio.

Detalle visual de análisis y asignación de puntuación de acuerdo a las

posturas de trabajo se incluyen el Cuadro Nº 16, para lo miembros

superiores del cuerpo del trabajador.

A partir de esta información, se procede a la determinación del índice

global del grupo.
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Una vez determinados los índices de evaluación por miembro del Grupo

A, se obtiene el índice de grupo.    En el caso de estudio, este índice tiene

alcanza un valor igual a 4.

CUADRO Nº 16
EVALUACION ERGONOMICA GRUPO A

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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CUADRO Nº 17
INDICE GRUPO A

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

3.4.3   Grupo B – cuello, tronco, piernas

Una actividad laboral que demanda movimientos repetitivos en los

miembros del Grupo B, genera un desgaste diario lo que ocasiona lesiones.

En el caso del cuello, es posible que el dolor se sienta como un “nudo”,

rigidez o dolor intenso. El dolor podría propagarse a los hombros, a la parte

superior de la espalda o a los brazos, o podría causar dolor de cabeza. El

movimiento del cuello podría ser limitado, por lo general, más hacia un lado

que hacia el otro. Dolor en el cuello se refiere al dolor en cualquier parte de

la zona que se extiende entre la base del cráneo y los hombros. El cuello

incluye los huesos y las articulaciones de la columna cervical, los discos

que separan las vértebras cervicales y amortiguan el impacto cuando la
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persona se mueve,  los músculos y los ligamentos en el cuello que brindan

sostén a la columna cervical.

En el caso de la espalda, movimientos repetitivos causan dolor con la

lesión o alteración sin lesión de alguna estructura, pues se produce la

estimulación de las fibras nerviosas sensibles al dolor, A-delta y fibras tipo

C, con lo que aparece el dolor.

Las lesiones en las piernas por posiciones forzadas ocurren cuando se

ejerce demasiada tensión en una articulación o en otro tejido, al realizar la

misma actividad reiteradamente.

Las lesiones por movimiento repetitivo incluyen inflamación de los sacos

de líquido que amortiguan y lubrican los huesos, inflamación,

desgarramiento o deshilachamiento de las fibras duras y similares a

cordones que conectan los músculos a los huesos,  fisuras finas en los

huesos, tales como fracturas por estrés del pie, inflamación del

recubrimiento fibroso del hueso, donde las fibras de los músculos se

conectan con este,  inflamación de la fascia plantar, un ligamento ancho y

plano en la parte de abajo del pie, inflamación en la parte superior del hueso

de la espinilla, donde el tendón rotuliano se conecta con una prominencia

ósea.

Se determina por consiguiente la evaluación de los miembros

componentes de la parte superior del cuerpo, cuello y tronco, y de los

miembros inferiores, las piernas.

Esta evaluación determina con respecto al cuello una flexión entre 11 y

20 grados; en relación al tronco se lo considera sentado, bien apoyado y

con un ángulo tronco cadera superior a 90º, adicionalmente estableciendo

torsión de tronco; en referencia a las piernas, se determina el trabajo en

posición sentado, con piernas y pies bien apoyados.   La superficie de
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trabajo es cemento, estable, regular, sin que se presente ningún tipo de

riesgo de caída desde la silla de trabajo.

CUADRO Nº 18
EVALUACION ERGONOMICA GRUPO B

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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Una vez determinados los índices de evaluación por miembro del

Grupo B, se obtiene el índice de grupo, que alcanza un valor igual a 3.

Con los índices obtenidos para ambos grupos, se analizan dos factores

adicionales,   la actividad muscular y fuerzas ejercidas por el trabajador.

Las condiciones de actividad muscular del trabajador se relacionan

directamente con el tipo de actividad que ejecuta, la cual se puede

mantener durante más de 1 minuto seguido o es repetitiva, o, que es una

actividad ocasional y no duradera.

CUADRO Nº 19
INDICE GRUPO B

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

CUADRO Nº 20
FACTOR DE ACTIVIDAD Y FUERZA MUSCULAR

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier
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3.4.4 Matriz de valoración

Al considerar los factores de actividad y fuerzas ejercidas por el

trabajador, el índice del Grupo A totaliza un valor igual a 5,    el índice del

Grupo B un valor igual a 4.     A estos valores se les asigna una coordenada

C y D, respectivamente,   se determina su ubicación en la matriz de

valoración en el valor igual a 5,   que en línea con los criterios de análisis

establecidos se requiere el rediseño de la tarea y realizar mayor actividad

de investigación.

CUADRO Nº 21
MATRIZ DE VALORACION

Fuente: McAtamney L. y Corlett M. – Metodología RULA
Elaborado por: Ing. Mec. Chevasco Cepeda Miguel Xavier

El criterio de análisis establece el siguiente nivel de actuación:

 Entre 1 y 2, la postura es aceptable.

 Entre 3 y 4, pueden requerirse cambios en la tarea, es conveniente

profundizar en la investigación.

 Entre 5 y 6, se requiere el rediseño de la tarea, es necesario realizar

actividad de investigación.

 Valor igual a 7, se requiere cambios urgentes en el puesto o tarea.

1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 3 3 4 5 5
2 2 2 3 4 4 5 5
3 3 3 3 4 4 5 6
4 3 3 3 4 5 6 6
5 4 4 4 5 6 7 7
6 4 4 5 6 6 7 7
7 5 5 6 6 7 7 7
8 5 5 6 7 7 7 7

C
D
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3.5 Factor psicosocial

Se estima que en el medio local existen muchos factores y situaciones

a nivel psicosocial que inciden en el desempeño de los trabajadores, y esto

a su vez puede generar actos inseguros que ponen en riesgo su seguridad

y salud.

Estos factores incluyen problemas de toda índole,   sean personales,

familiares, laborales, económicos, etc., los que sumados a un puesto de

trabajo en el cual se debe operar una máquina de alto riesgo y cumplir

estándares de calidad y productividad,   ocasionan que el trabajador pueda

en un momento determinado tener un accidente de consecuencias graves.

Meliá (2007), en su explicación sobre la importancia del análisis de los

riesgos psicosociales, detalla que:

En los últimos años la cuestión de los denominados
riesgos psicosociales en el trabajo ha cobrado
relevancia pública y está recibiendo cada vez mayor
atención en prevención.  El enfoque habitual de estas
aproximaciones se ha centrado en las variables de la
literatura del estrés y la calidad de la vida laboral (por
ejemplo, participación, relaciones personales, etc.).
Esta aproximación es valiosa y supone que
afortunadamente se comienza a considerar todo este
grupo de factores.  Sin embargo, la que podemos
considerar principal aportación de la psicología de la
seguridad en la prevención continúa siendo ignorada.
Esa aportación consiste en que la psicología de la
seguridad es la pieza decisiva para conseguir la
reducción de los comportamientos inseguros y su
sustitución por comportamientos seguros (Pág. 6).
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El método CoPsoQ-istas21 es una herramienta para la evaluación y

prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es la adaptación para

el Estado español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ).

Tal como se explica en su instructivo, el CoPsoQ-istas21 es un instrumento

de evaluación orientado a la prevención.

Esta metodología identifica y localiza los riesgos psicosociales y facilita

el diseño e implementación de medidas preventivas con el objetivo de

minimizar los riesgos a los que se expone el trabajador dentro de un marco

de estrés laboral y personal (ANEXO Nº 4).

Se determinan seis categorías de análisis, exigencias psicológicas,

trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social y calidad de

liderazgo, inseguridad, doble presencia y estima,   las cuales son evaluadas

mediante cuestionarios de preguntas con sus respectivas puntuaciones de

respuesta.

Esta evaluación permite la implantación de políticas y directrices

adecuadas de trabajo, mejorar la cantidad y tiempo disponible para ejecutar

las tareas o actividades, aplicar una adecuada planificación mediante la

utilización de herramientas técnicas de mejoramiento de procesos.

3.5.1 Exigencias psicológicas

Establece la situación del trabajador en cuanto a las exigencias

laborales;   estas exigencias se traducen básicamente en trabajo a presión,

falta de tiempo para completar las tareas asignadas, supervisión

inadecuada, falta de comunicación efectiva tanto con superiores como

compañeros.   Estas exigencias se incrementan en los trabajadores con

una formación académica incompleta, por cuanto no disponen de

conocimientos suficientes en muchos casos para entender elementos de

operación de los equipos y maquinarias.
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3.5.2 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo

La situación del trabajo en cuanto a su autonomía de gestión,   la

posibilidad de aplicar e ejecutar sus ideas, conocimiento y experiencia,   la

posibilidad de avanzar y desarrollarse al interior de la empresa, tanto

personal como profesionalmente. Sentirse parte de la empresa, parte de

su visión, misión y objetivos.   Proporcionar al trabajador las condiciones

necesarias para que pueda exponer sus ideas, planificar su trabajo,

establecer prioridades, participar de un proceso de aprendizaje continuo a

través de planes de capacitación.

3.5.3 Inseguridad

Cuanto el trabajador considera que tiene que trabajar de manera

aislada,   sin contar con el apoyo de sus superiores, jefe directo, incluso

compañeros.   Tiene mucha dificultad en identificarse con la empresa, con

un equipo de trabajo,    inclusive dificultad en ser parte de esta. Son

trabajadores cuyo rol en la empresa tiene un direccionamiento objetivo.

3.5.4 Apoyo social y calidad de liderazgo

Se identifica situaciones en las que el trabajador tiene la sensación de

percibir escasas compensaciones de su trabajo,   tanto desde el punto de

vista económico como profesional.

3.5.5 Doble presencia

Las situaciones de doble presencia,   se han dado regularmente en el

caso de mujeres trabajadoras, por situaciones que demanda su presencia

en el cuidado de los hijos, cuyo hogar les demanda algunas o muchas

tareas domésticas que se pueden considerar como un trabajo adicional.

En el caso de trabajadores,   también se presentan situaciones similares
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pero en muy baja proporción, aun cuando es mucho más frecuente

encontrar situaciones parejas tanto para trabajadoras como para

trabajadores.

3.5.6 Estima

Un trabajador tiene una percepción de baja estima,   entre otras causas,

por la indiferencia de su superior llegando muchas veces a falta de respeto

y consideración.

3.5.7 Resultados

Establecida la metodología a emplearse para la evaluación psicosocial

de los operadores de la prensa troqueladora,   se procede a la entrega de

los respectivos cuestionarios y cada trabajador responde de manera

personal.   Los resultados obtenidos con 11 trabajadores del área de

metalistería, específicamente operadores de las prensas – troqueladoras,

evidencian que en promedio,   los niveles de riesgo psicosocial están en el

rango medio y alto.

Apoyo social, doble presencia y estima son las categorías en las cuales

la evaluación da como resultado un nivel de riesgo psicosocial alto.

Exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidad de desarrollo e

inseguridad son las categorías en las que se evidencia un nivel de riesgo

psicosocial medio.

El alcance de las medidas que se implantan para minimizar el impacto

de los riesgos psicosociales es amplio, en cuanto apoyo social se debe

facilitar la ayuda entre el personal de la empresa, fomentar la transparencia

de la organización, mejorar los esquemas de mando y supervisión,

fomentar la participación de todos los trabajadores.  El apoyo al trabajador

es importante en el caso de doble presencia,   acciones que van desde un
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acercamiento y solución de problemas comunes, hasta la implementación

de departamentos técnicos para tratar estos problemas.  La baja estima

genera desmotivación,   lo que a su vez ocasiona distracción en la ejecución

de sus labores.

Acciones básicas organizativas incluyen un ambiente de trabajo de

respeto y trato justo, estabilidad laboral, condiciones adecuadas de trabajo,

libre de cualquier tipo de discriminación, fomentar un balance óptimo entre

lo laboral y lo familiar,   y,   el desarrollo personal del trabajador en lo

personal y lo profesional.

En conjunto,   estas acciones organizativas se pueden asociar en las

desarrolladas por la alta dirección, la gerencia, los mandos medios, los

supervisores, y, el trabajador.     Estas incluyen la implantación de una

estructura de seguridad industrial y salud ocupacional, el desarrollo e

implantación de una política de seguridad, acciones de estímulo, incentivos

y promoción, acciones preventivas,

Meliá (2007), al referirse a la exposición del trabajador a los factores de

riesgo, plantea:

La respuesta de seguridad del trabajador se refiere
esencialmente al comportamiento seguro o inseguro
del trabajador en su puesto, comprendiendo tanto el
comportamiento o conducta de seguridad observable
como el comportamiento interno, por ejemplo,
percepción del clima de seguridad, de los mandos, de
las reglas informales del grupo de compañeros,
procesos de toma de decisiones, motivaciones y
actitudes hacia la seguridad. Se deberá incluir
componentes básicos: trabajo, la comunicación y auto
instrucciones de forma segura (Pág. 118).
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial se fundamenta en tres

acciones claves, es la identificación de los peligros presentes en la

actividad o tarea laboral, en la evaluación del nivel de riesgo, y, la

implantación de medidas de control y prevención para evitar o minimizar

que este peligro genere un accidente o un enfermedad laboral,   tanto en el

corto como el largo plazo respectivamente.

La identificación de peligros en el área o puesto de trabajo debe

considerar la totalidad de estos, independiente que se pueda suponer en

un primer análisis que no representa un mayor riesgo para el trabajador.

Una descripción del acto o situación de peligro en detalle, es necesaria para

el siguiente paso del proceso, la evaluación del riesgo.

La evaluación del riesgo permite establecer, en un marco metodológico

técnico, la probabilidad de que ocurra un determinado evento adverso, la

caracterización del escenario asociado al evento adverso, y, la estimación

de efectos e impactos sobre el trabajador, las instalaciones o centro de

trabajo, el medio ambiente.   Es a partir de esta evaluación que se

determinarán las medidas de control y prevención del riesgo.

El análisis de los riesgos a los cuales está expuesto el operador de la

prensa troqueladora evidencia situaciones o actos que alcanzan niveles

alto, medio y bajo.      Si bien el enfoque es hacia un riesgo de nivel alto, el
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alcance de la Gestión de Seguridad debe incluir todo el universo de

situaciones o actos de peligro independiente de su nivel.

La actividad o tarea de preparación evidencia tres riesgos,   dos factores

físicos y un factor ergonómico.    De estos, el choque contra objetos

inmóviles genera una probabilidad alta de riesgo que deberá ser controlada

y corregida.    Los otros dos riesgos, golpe o atropello por vehículo y sobre

esfuerzo,   generan una probabilidad baja y media respectivamente, por

consiguiente medidas de control y prevención también son requeridas.

La actividad o tarea de operación de la prensa troqueladora,  es la

actividad que evidencia mayores riesgos puesto que el operador manipula

o maneja directamente una máquina herramienta que de presentarse

ciertas condiciones,   se puede generar un accidente de consecuencias

graves.  Tres factores de riesgo evidencian situaciones y actos inseguros;

en el caso de situaciones inseguras,   la falta de guardas de seguridad en

la zona de prensa troquelado genera un nivel de probabilidad de riesgo muy

alto,   y en el caso de actos inseguros,   si bien es eventual, se evidencia

que los operadores no utilizan sus equipos de protección personal como es

el casco y los lentes de seguridad,    actos que ponen en riesgo su

integridad física.    Estos actos y situaciones generan a su vez niveles

críticos de riesgo,   en el caso de los actos inseguros con las medidas

adecuadas de control y prevención pueden ser corregidos fácilmente.   La

colocación de guardas o barreras de seguridad en la zona mencionada,

deberá contar con un análisis técnico – operativo para determinar su

factibilidad y efectividad,   mientras tanto, el enfoque de la prevención se

direcciona a establecer una planificación ordenada de producción,

capacitación permanente en el manejo de estas máquinas, óptimos planes

de mantenimiento con énfasis en los elementos mecánicos móviles y de

control automático.  Factores adicionales de riesgo, esto es, mecánicos,

físicos, ergonómicos y psicosociales,   generan probabilidades de riesgo

media y baja.
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La evaluación, tanto ergonómica del puesto de trabajo, así también,

como de los factores de riesgo físico como lo son nivel de iluminación y

presión sonora, se requerirán con determinada frecuencia para el

respectivo control y prevención del riesgo.

Las medidas de control y prevención de los riesgos identificados

deberán ser direccionadas hacia tres elementos claves,   la fuente del

riesgo, el medio de propagación del riesgo, y, el individuo expuesto al

riesgo.   La implantación de estas medidas, demanda la asignación racional

de responsabilidades, entendiéndose por asignación racional identificar el

trabajador que ejecutará la media establecida.  La asignación de

responsabilidad se direcciona hacia todos los trabajadores involucrados,

incluyendo niveles de mandos medios, supervisión, jefaturas,   operarios.

4.2 Recomendaciones

El riesgo por atrapamiento por o entre objetos genera un nivel I,  su

significado es situación crítica, se establecen medidas de control y

prevención de riesgos que incluyen la ejecución de un plan de

mantenimiento preventivo de todos los mecanismos  hidráulicos,

neumáticos, eléctricos que controlan el accionamiento de la matriz de corte

y troquel, con el objetivo que su accionamiento, sea manual o automático,

no presente ningún tipo de falla; evaluar la alternativa de colocar barreras

y resguardos de seguridad en la zona de troquelado; ejecutar

procedimientos y listas de control de trabajo seguro previo a la utilización

del equipo;  capacitación en prevención de riesgos durante la operación y

manejo de la prensa – troqueladora,  con asignación de responsabilidad

para el jefe de planta,  jefe de mantenimiento, jefe de seguridad,  operador.

El riesgo por atropello o golpe por vehículo genera un nivel III, su

significado mejorar si es posible, se establecen medidas de control y

prevención de riesgos que incluyen la ejecución de un plan de
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mantenimiento integral, correctivo y preventivo del montacargas, con

énfasis en el sistema de frenos de servicio y estacionamiento; señalización

horizontal claramente definida en cuanto a ubicación de maquinaria, rutas

de tránsito peatonal,  rutas de tránsito de vehículos (montacargas),

ubicación de cajas y elementos operativos; orden y limpieza del área de

trabajo, con asignación de responsabilidad para el jefe de planta,  jefe de

mantenimiento, operador.

El riesgo por caída al mismo nivel genera un nivel III, su significado

mejorar si es posible, se establecen medidas de control y prevención de

riesgos que incluyen orden y limpieza permanente del área de trabajo,

capacitación en orden y limpieza, con asignación de responsabilidad para

el jefe de seguridad, operador.

El riesgo por caída por manipulación de objetos genera un nivel III, su

significado mejorar si es posible, se establecen medidas de control y

prevención de riesgos que incluyen mantener dotación regular de botas de

seguridad, uso correcto del equipo de protección personal, capacitación

permanente en el uso de equipos de protección personal, con asignación

de responsabilidad para jefe de planta, jefe de seguridad, operador.

El riesgo por choque contra objetos inmóviles genera un nivel II, su

significado corregir y adoptar medidas de control, se establecen medidas

de control y prevención de riesgos que incluyen orden permanente en el

área de trabajo, el trabajador debe adoptar medidas de prevención durante

su movilización en el área de trabajo y utilizar obligatoriamente casco de

seguridad, capacitación en prevención de riesgos laborales, con asignación

de responsabilidad para jefe de seguridad, operador.

El riesgo por proyección de partículas genera un nivel I, su significado

situación crítica, se establecen medidas de control y prevención de riesgos

que incluyen el direccionamiento que todo proceso mecánico que pueda
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proyectar partículas metálicas deberá estar cubierto con guardas o barreras

de seguridad, dotación permanente de lentes de seguridad, uso obligatorio

y capacitación permanente en el uso correcto del equipo de protección

personal, con asignación de responsabilidad para jefe de planta, jefe de

seguridad, operador.

El riesgo por manejo de herramientas corto punzantes genera un nivel

III, su significado mejorar si es posible, se establecen medidas de control y

prevención de riesgos que incluyen la dotación permanente de equipo de

protección personal, guantes de seguridad, uso correcto y capacitación del

equipo de protección personal, con asignación de responsabilidad para jefe

de planta, jefe de seguridad, operador.

Los riesgos físicos, iluminación y ruido, generan un nivel de riesgo III y

II respectivamente.  En el caso de la iluminación, se establece como

medidas de control y prevención de riesgos el análisis y evaluación técnica

en cuanto a la posibilidad de instalar iluminación artificial directa en la zona

de trabajo,  un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a las lámparas

de iluminación existentes en el área de trabajo, un medición periódica del

nivel de iluminación en el puesto de trabajo,  examen optométrico como

parte del plan de vigilancia de la salud,  con asignación de responsabilidad

para jefe de planta,  jefe de mantenimiento, jefe de seguridad, medico

ocupacional, operador.  Los niveles de iluminación medidos en el puesto

de trabajo cumplen el valor mínimo establecido por la normativa legal

vigente de 200 luxes para el caso de talleres metal mecánicos.

En el caso del ruido, se establece como medidas de control y prevención

de riesgos la dotación permanente de protección auditiva, uso obligatorio y

capacitación en el uso correcto del equipo de protección personal, medición

periódica de los niveles de presión sonora en el puesto de trabajo, examen

audiometrico periódico como parte del plan de vigilancia de la salud del

trabajador, con asignación de responsabilidad para jefe de planta, jefe
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seguridad, medico ocupacional, operador.   De las mediciones realizadas

en seis máquinas prensas troqueladoras,   los resultados evidencia un nivel

de presión sonora por encima de la normativa legal ecuatoriana, 85 dB (A)

para una jornada laboral de 8 horas.

El sobre esfuerzo y el movimiento repetitivo generan niveles de riesgo

II, en ambos casos se deberá corregir y adoptar medidas de control.   En el

caso del sobre esfuerzo se evidencia que el operador levanta un peso de

44.5 kilos y lo traslada una distancia inferior a 10 metros, si bien es una

actividad no frecuente durante la jornada de trabajo,   este sobre esfuerzo

puede generar en el trabajador el riesgo de lesión en su sistema óseo-

muscular.   Una carga con este peso debe ser manipulada por dos

trabajadores o mediante ayuda mecánica.   Las medidas de control y

prevención de riesgos incluyen el direccionamiento en cuanto a límites de

levantamiento de cargas, capacitación en levantamiento de cargas,

evaluación ergonómica periódica del puesto de trabajo,  radiografía lumbar

periódica como parte del plan de vigilancia de la salud del trabajador,  con

asignación de responsabilidad para jefe de planta, jefe de seguridad,

medico ocupacional, operador.

La evaluación ergonómica del puesto de trabajo en cuanto movimiento

repetitivo, evidencia que la tarea o actividad debe ser rediseñada y

ejecutarse una investigación en detalle.   El rediseño de la tarea deberá

incluir la implantación de una metodología para le ejecución de pausas

activas como parte de la jornada laboral, evaluar el uso de dispositivos

mecánicos que faciliten al trabajador su tarea,   con asignación de

responsabilidad par jefe de planta, jefe de seguridad, medico ocupacional.

La evaluación psicosocial evidencia un nivel de riesgo alto en lo que se

refiere a inseguridad, doble presencia y estima; nivel medio en lo referente

a exigencia psicológicas, trabajo activo, posibilidad de desarrollo, apoyo

social y calidad de liderazgo.    Estos niveles presentan una situación tanto



Conclusiones y Recomendaciones 75

personal como laboral que debe ser corregida en el corto plazo,   el

planteamiento a la organización es potenciar el trabajo en equipo,

proporcionar al trabajador las herramientas para su desarrollo.   Importante

se evalúe la implementación de un área de trabajo social al interior de la

empresa, cuyo responsable deberá trabajar de manera conjunto con el jefe

de seguridad para diseñar y ejecutar todas las acciones necesarias para

disminuir el nivel de riesgo que puede ocasionar bajo ciertas circunstancias

un accidente o incidente laboral.

La implantación de las medidas de control y prevención de riesgos para

el puesto de trabajo analizado, permitirá alcanzar una actividad o tarea

laboral segura, objetivo que debe ser compartido por todo el personal de la

empresa como parte esencial de un Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional.



GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte,

enfermedad, herida, daño u otra pérdida. (OHSAS 18001:1999).

Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

(Cortes J., 2007).

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación indeseable. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable.

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica

Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Auditoria: 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 auditoria”.

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica

Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la

organización.  En muchos casos, la independencia puede demostrarse al

estar el auditor libre de responsabilidades en la actividad que se audita.
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Nota 2: Para mayor orientación sobre “evidencias de la auditoria”, véase la

Norma ISO 19011.

Daño: Consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida

individual o colectiva de las personas. (Cortes J., 2007).

Desempeño de la SST: Resultados medibles de la gestión que hace

una organización de sus riesgos para la SST. (INSTITUTO ECUATORIANO

DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa

que surge y/o empeora por la activad laboral y/o por situaciones

relacionadas con el trabajo. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Documento: Información y su medio de soporte. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o

electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de estos.

Enfermedades profesionales: Son las afecciones agudas o crónicas

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que

realiza el trabajador y que produce incapacidad. (Cortes J., 2007).

Envejecimiento prematuro: Patología inespecífica de desgaste

biológico provocado por una fatiga crónica que acelera el normal proceso

de envejecimiento y está provocado por factores ambientales diversos.

(Cortes J., 2007).



Glosario de Términos 78

Ergonomía: Ciencia o técnica de carácter multidisciplinario que estudia

la adaptación de las condiciones de trabajo al hombre. (Cortes J., 2007).

Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga,

irritabilidad, etc., motivado por factores estresores o situaciones

estresantes originadas del trabajo. (Cortes J., 2007).

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que

surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica

Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Factor de riesgo: Aquella condición de trabajo que, cuando está

presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño.  Podría

decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de

control adecuada. (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD

SOCIAL, 2011).

Fatiga: Patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional

motivada por factores ambientales diversos (exceso de carga de trabajo,

falta de descanso, etc.) pudiendo ser tanto física como mental. (Cortes J.,

2007).

Higiene del trabajo: Técnica de prevención de las enfermedades

profesionales que actúa identificando, cuantificando, valorando, y

corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos ambientales para

hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores

expuestos a ellos. (Cortes J., 2007).

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que

existe un peligro y se definen sus características. (INSTITUTO
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ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual

ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener

en cuenta la gravedad), o una fatalidad. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño,

deterioro de la salud o una fatalidad.

Insatisfacción: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad,

agresividad, etc., pudiéndose considerar manifestaciones de una

inadecuación del trabajo, provocado por factores de tipo psicológico y

social. (Cortes J., 2007).

Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica

Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Nota: Cuando se tiene en consideración lo que constituye el lugar de

trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos para la SST del

personal que está, por ejemplo,  de viaje o en tránsito (por ejemplo

conduciendo, volando, en barco o en tren), trabajando en las instalaciones

del cliente, o trabajando en casa.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de

gestión de la SST para lograr mejoras en el desempeño de la SST global

de forma coherente con la política de SST de la organización. (INSTITUTO
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ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Nota 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma

simultánea en todas las áreas de actividad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Objetivo de SST: Fin de SST, en términos de desempeño de la SST,

que una organización se fija alcanzar. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o

privada, que tiene sus propias funciones y administración. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo

que tiene interés o está afectado por el desempeño de la SST de una

organización. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION –

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Patología: Es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y

el conjunto de síntomas de una enfermedad. (Cortes J., 2007).

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de
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estos. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma

Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Política de SST: Intenciones y dirección generales de una organización

relacionadas con su desempeño de la SST, como las ha expresado

formalmente la alta dirección. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Prevención: Actuación sobre un peligro con el fin de suprimirlo. (Cortes

J., 2007).

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un

proceso. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma

Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Protección: Actuación sobre las consecuencias que un peligro puede

producir sobre una persona o su entorno, provocando daños. (Cortes J.,

2007).

Psicosociología: Técnica de prevención de los problemas

psicosociales que actúa sobre los factores psicológicos para humanizarlos.

(Cortes J., 2007).

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o

exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que

puede causar el suceso o la exposición. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser

tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
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legales y su propia política de SST. (INSTITUTO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIAD SOCIAL, 2011).

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencias de las actividades desempeñadas. (INSTITUTO

ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE

INEN-OHSAS 18001:2010).

Salud: Es el estado de bienestar físico, mental y social del trabajador

que puede resultar afectado por los diferentes factores de riesgo existentes

en el ambiente laboral. (Cortes J., 2007).

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que

afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

(INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION – Norma Técnica

Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010).

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales

sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo

inmediato, o que estén expuestas a las actividades el lugar de trabajo.

Sistema de Gestión de la SST: Parte del sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST

y gestionar sus riesgos para la SST. (INSTITUTO ECUATORIANO DE
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NORMALIZACION – Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-OHSAS

18001:2010).

Nota: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados

usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos

objetivos.

Trabajo: Actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza

para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la

subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro

de la sociedad, la satisfacción personal, la producción de bienes y

servicios, etc. Esta actividad puede ocasionar también efectos no deseados

sobre la salud, por las condiciones en que el trabajo se realiza en el entorno

laboral (accidentes y enfermedades profesionales). (Cortes J., 2007).
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ANEXO Nº 1
FACTORES DE RIESGO LABORAL

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR
CÓDIGO: MRL-SST-03

REVISIÓN: 02

Elaborado por: Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo

Revisado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aprobado por: Director de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha: 09 de septiembre del 2013

DESCRIPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORAL

Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de

izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores

asociados a la generación de accidentes de trabajo. Los riesgos

mecánicos (M) son:

 Atrapamiento en instalaciones (M1), cuando los empleados y/o

visitantes podrían quedar atrapados dentro de las instalaciones.

 Atrapamientos por o entre objetos (M2), cuando el cuerpo o alguna

de sus partes o miembros del trabajador quedan atrapadas por

piezas que engranan, o atrapadas por un objeto móvil y otro inmóvil,

o por dos o más objetos móviles que no engranan.

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o carga (M3), cuando el

trabajador queda atrapado por el vuelco de tractores, carretillas,

vehículos o máquinas.

 Atropello o golpe por vehículo (M4), lo que comprende los atropellos

de trabajadores por vehículos que circulen por el área en la que se

encuentre laborando, situación muy común cuando montacargas

transitan las áreas de trabajo o, vehículos que circulan al interior de

centros de producción.
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 Caída al mismo nivel (M5), que implica la caída del trabajador en un

lugar de paso o una superficie de trabajo.   También la caída sobre

o contra objetos al transitar por un tipo de suelo inestable o

deslizante.

 Trabajo en altura (M6), por la caída de trabajadores desde alturas

superiores a 1,80 metros, desde andamios, pasarelas, plataformas,

escaleras, fijas o portátiles.  Caída del trabajador a pozos,

excavaciones, aberturas del suelo, etc.

 Caída por manipulación de objetos (M7), considera riesgos de

accidentes por caídas de materiales, herramientas, aparatos, etc.,

que se estén manejando o transportando manualmente o con

ayudas mecánicas, siempre que el accidentado sea el trabajador

que este manipulando el objeto que cae.

 Espacios confinados (M8), en caso que el trabajador se exponga a

calidad de aire deficiente o cantidad insuficiente de oxígeno para que

pueda respirar.    La atmósfera del área en que desarrolla su trabajo

puede contener alguna sustancia venenosa que haga que el

trabajador se enferme o que incluso le provoque pérdida de

conocimiento.   Las exposiciones químicas debido a contacto con la

piel o por ingestión así como inhalación de “aire de baja calidad”.

Riesgo de incendios cuando se tiene la presencia de atmósferas

inflamables/explosivas debido a líquidos inflamables y gases y

polvos combustibles que si se encienden pueden llevar a un incendio

o a una explosión.    Procesos relacionados con riesgos tales como

residuos químicos, liberación de contenidos de una línea de

suministro.

 Choque contra objetos inmóviles (M9), cuando interviene el

trabajador como parte dinámica y choca, golpea, roza o raspa sobre

un objeto inmóvil.  Áreas de trabajo no delimitadas, no señalizadas

y con visibilidad insuficiente, que afectan el libre tránsito del

trabajador por su área de trabajo,  inclusive afectando a visitantes

no relacionados directamente con la labor que se ejecuta.
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 Choque contra objetos móviles (M10), debido a la falta de

diferenciación entre los pasillos definidos para el tráfico de personas

y los destinados al paso de vehículos.

 Choque de objetos desprendidos (M11), que considera el riesgo de

accidente por caídas de herramientas, objetos, aparatos o

materiales sobre el trabajador que no los está manipulando.  Falta

de resistencia en estanterías y estructuras de apoyo para

almacenamiento. Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

 Contacto eléctrico directo (M12), en los que la persona entra en

contacto con algún elemento que forma parte del circuito eléctrico.

 Contacto eléctrico indirecto (M13), en los que la persona entra en

contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico

y que, en condiciones normales, no debería tener tensión, pero que

la adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.).

 Desplome o derrumbamiento (M14), comprende los desplomes, total

o parcial, de edificios, muros, andamios, escaleras, materiales

apilados, etc. y los derrumbamientos de masas de tierra, rocas,

aludes, etc.  Inestabilidad de los apilamientos de materiales.

 Superficies irregulares (M15), cuando los trabajadores podrían tener

afecciones osteomusculares (lesión dolorosa) por distención de

varios ligamentos en las articulaciones de las extremidades

inferiores por efecto a caminar o transitar por superficies irregulares.

 Manejo de explosivos (M16), que es el riesgo debido a la liberación

brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento

violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y

gases, pudiendo tener su origen en distintas formas de

transformación.

 Manejo de productos inflamables (M17), comprende los accidentes

producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.   Inclusive

se considera la falta de señalización de advertencia, prohibición,

obligación, salvamento o socorro o de lucha contra incendios, rutas

de evacuación y salidas de emergencia.
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 Proyección de partículas (M18), circunstancia que se puede

manifestar en lesiones producidas por piezas, fragmentos o

pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina,

herramientas o materia prima a conformar.

 Punzamiento de extremidades inferiores (M19), Incluye los

accidentes que son consecuencia de pisadas sobre objetos

cortantes o punzantes (clavos, chinchetas, chapas, etc.) pero que no

originan caídas.

 Inmersión en líquidos o material particulado (M20), considera la

muerte por sofocación posterior a inmersión en reservorios de agua,

silos.  Casi ahogamiento.  Lesión de suficiente severidad para

requerir atención médica, puede condicionar morbilidad y muerte,

tiene una supervivencia mayor a 24 horas, tras asfixia por líquidos.

 Manejo de herramientas corto punzante (M21), comprende los

cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un

objeto o herramienta, siempre que sobre estos actúen otras fuerzas

diferentes a la gravedad, se incluye martillazos, cortes con tijeras,

cuchillos, filos y punzamientos con: agujas, cepillos, púas, otros.

Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido,

vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones y fuego. Los riesgos

físicos (F) son:

 Contacto térmico extremo (F1), el accidente se produce cuando el

trabajador entra en contacto directo con objetos o sustancias

calientes o frías.

 Exposición a radiación solar (F2), posibilidad de lesión o afección por

la acción de los rayos solares.

 (F3) Exposición a temperaturas extremas, el trabajador sufre

alteraciones fisiológicas por encontrarse expuesto a ambientes

específicos de calor extremo (atmosférico o ambiental) o Frío

extremo (atmosférico o ambiental).
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 Iluminación (F4), según el tipo de trabajo a realizar se necesita un

determinado nivel de iluminación. Un bajo nivel de iluminación,

además de causar daño a la visión, contribuye a aumentar el riesgo

de accidentes.   Un elevado nivel de iluminación crea molestias y

cansancio visual.   Iluminación del puesto de trabajo no adecuada a

las características de trabajo u operación.

 Radiación ionizante (F5), son aquellas radiaciones

electromagnéticas que al atravesar la materia son capaces de

producir la ionización de la misma, como es gammagrafía industrial,

diagnosis radiológica, radioterapia, centrales nucleares, análisis

químico mineral, investigación con isótopos radioactivos.

 Radiación no ionizante (F6), son radiaciones electromagnéticas que

no producen ionización.    Se presentan en:   hornos microondas,

secaderos industriales, emisiones de radiofrecuencia, soldadura,

salas de esterilización, fusión de metales, aplicación del láser.

 Ruido (F7), es un contaminante físico que se transmite por el aire

mediante un movimiento ondulatorio.   Se genera ruido en motores

eléctricos o de combustión interna, escapes de aire comprimido,

rozamientos o impactos de partes metálicas, máquinas.

 Temperatura ambiente (F8), las actividades del puesto de trabajo

son realizadas al aire libre y en áreas calurosas o frías que puede

dar lugar a fatiga y aun deterioro o falta de productividad del trabajo

realizado.

 Vibraciones (F9), la exposición a vibraciones se produce cuando se

transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una

estructura, al manejar u operar equipos y maquinaria. La vibración

puede causar disconfort, pérdida de precisión al ejecutar

movimientos, pérdida de rendimiento debido a la fatiga, hasta

alteraciones graves de la salud.

 Presiones anormales (F10), condición bajo la cual la presión

atmosférica del lugar de trabajo es diferente a la presión atmosférica

del ambiente en general.
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Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, vegetales,

polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos

utilizados en los procesos laborales. Los riesgos químicos (Q) son:

 Exposición a químicos (Q1), los contaminantes químicos son

sustancias de naturaleza química en forma sólida, líquida o gaseosa

que penetran en el cuerpo del trabajador por vía dérmica, digestiva,

respiratoria o parenteral. El riesgo viene definido por la dosis que a

su vez se define en función del tiempo de exposición y de la

concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo.

Biológicos: Por contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos,

venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales; vectores

como insectos y roedores facilitan su presencia. Los riesgos biológicos

(B) son:

 Contaminantes biológicos (B1), son contaminantes constituidos por

seres vivos. Son los microorganismos patógenos para el hombre.

Estos microorganismos pueden estar presentes en puestos de

trabajo de laboratorios de microbiología y hematología, primeras

manipulaciones textiles de lana, contacto con animales o personas

portadoras de enfermedades infecciosas, etc.

 Accidentes causados por seres vivos (B2), se incluyen los

accidentes causados directamente por animales e insectos.

Ergonómicos: Originados en la posición, sobre esfuerzo,

levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de

herramientas, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las

usa. Estos riesgos generan en el trabajador fatiga muscular, cansancio,

falta de atención, lesiones y trastornos en su sistema musculo

esquelético, que en el largo plazo pueden genera enfermedades laborales

que afecten al trabajador.  Los riesgos ergonómicos (E) son:
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 Sobre esfuerzo (E1), riesgos originados por el manejo de cargas

pesadas o por movimientos mal realizados al levantar objetos, al

estirar o empujar objetos, al manejar o lanzar objetos.

 Manipulación de cargas (E2), riesgos originados por el manejo de

cargas pesadas o por movimientos mal realizados al levantar

objetos, al estirar o empujar objetos, al manejar o lanzar objetos.

 Calidad de aire interior (E3), niveles de concentración de dióxido de

carbono en oficinas superiores a 1000 ppm genera molestias y

cansancio.

 Posiciones forzadas (E4), la carga física del trabajo se produce como

consecuencia de las actividades físicas que se realizan para la

consecución de dicha tarea. Consecuencia directa de una carga

física excesiva será la fatiga muscular, que se traducirá en patología

osteomuscular, aumento del riesgo de accidente, disminución de la

productividad y calidad del trabajo, en un aumento de la

insatisfacción personal o en disconfort. La fatiga física se estudia en

cuanto a trabajos estáticos y dinámicos. En cuanto a la posición,

clasificaremos los trabajos en cuanto a que se realicen de pie,

sentado o de forma alternativa.

 Puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos (E5), se ha

producido una revolución tecnológica cuyo exponente más

importante sea quizá el uso del ordenador (monitor o pantalla). Se

revisarán los aspectos referentes a las condiciones de trabajo que

deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la impresora, la mesa, la

silla, así como otras cuestiones colaterales como la luz, instalación

eléctrica, fatiga visual o fatiga postural.

 Confort térmico (E6), depende del calor producido por el cuerpo y de

los intercambios entre éste y el medio ambiente.

 Movimientos repetitivos (E7), grupo de movimientos continuos,

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteo

muscular provocando en la misma fatiga muscular, sobrecarga, dolor

y por último lesión.
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Psicosociales: Los generados en organización y control del proceso

de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía,

repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la

jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo

de remuneraciones y relaciones interpersonales. Los riesgos

psicosociales (P) son:

 Turnos rotativos (P1).

 Trabajo nocturno (P2).

 Trabajo a presión (P3).

 Alta responsabilidad (P4).

 Sobre carga mental (P5).

 Minuciosidad en la tarea (P6).

 Trabajo monótono (P7).

 Inestabilidad en el empleo (P8).

 Déficit en la comunicación (P9).

 Inadecuada supervisión (P10).

 Relaciones interpersonales inadecuadas (P11).

 Desmotivación (P12).

 Desarraigo familiar (P13).

 Agresión o maltrato (P14).

 Trato con clientes y usuarios (P15).

 Amenaza delincuencial (P16).

 Inestabilidad emocional (P17).

 Manifestaciones psicosomáticas (P18).
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ANEXO Nº 2

NOTA TECNICA DE PREVENCION NTP 330
Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

Nivel del riesgo

En esta metodología se establece que el nivel de probabilidad del riesgo

es función del nivel de deficiencia y de la frecuencia o nivel de exposición

del trabajador. El nivel de probabilidad establece que tan factible o

probable es que suceda el accidente o la enfermedad profesional siempre

que se den las condiciones para estos. El nivel de riesgo (NR) será por

su parte función del nivel de probabilidad (NP) y del nivel de consecuencias

(NC) y puede expresarse como:

NR = NP x NC

Nivel de Deficiencia.

Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la serie de situaciones o actos

sub estándar y controlados que generan la situación de riesgo. Los valores

numéricos y su significado se indican en el Cuadro Nº 23.

Nivel de exposición

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que

el trabajador se expone a las condiciones que generan el riesgo de

accidente o enfermedad profesional. Es necesario considerar que el nivel

de exposición deberá ser valorizado tomando en cuenta si la exposición es

directa o indirecta, pues, un trabajador que se expone de manera indirecta

a un riesgo, puede tener las mismas consecuencias que el trabajador que

se expone de manera directa.



Anexos 94

Los valores numéricos, como puede observarse en el Cuadro Nº 24, se

relacionan a una exposición esporádica, ocasional, frecuente y continua.

CUADRO Nº 23
NIVEL DE DEFICIENCIA

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT

Nivel de exposición

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que

el trabajador se expone a las condiciones que generan el riesgo de

accidente o enfermedad profesional.

Es necesario considerar que el nivel de exposición deberá ser

valorizado tomando en cuenta si la exposición es directa o indirecta, pues,

un trabajador que se expone de manera indirecta a un riesgo, puede tener

las mismas consecuencias que el trabajador que se expone de manera

directa.   El nivel de exposición puede ser varias veces en su jornada laboral

o continuada, varias veces en su jornada laboral aunque sea con tiempos

cortos o frecuente, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de

tiempo u ocasional, y, irregularmente o esporádica.
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CUADRO Nº 24
NIVEL DE EXPOSICION

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT

Nivel de probabilidad.

El nivel de probabilidad se entiende como la factibilidad que se produzca

el accidente o la enfermedad profesional, en función del nivel de deficiencia

de la situación o acto sub estándar y, del nivel de exposición al riesgo.  Bajo

estos dos criterios se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se

determina como el producto de ambos términos, desde un valor de 2 hasta

un valor de 40, expresados en el Cuadro Nº 25.

CUADRO Nº 25
NIVEL DE PROBABILIDAD

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT
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En el Cuadro Nº 26 se refleja el significado de los cuatro niveles de

probabilidad establecidos,   básicamente dos conceptos, deficiente y

mejorable.   Se deberá considerar desde el nivel de probabilidad media para

la implantación de medidas de control y prevención de riesgos de manera

inmediata.

CUADRO Nº 26
SIGNIFICADO DE NIVEL DE PROBABILIDAD

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT

Nivel de consecuencias.

La normativa establece cuatro niveles para la clasificación de las

consecuencias (NC). Se han categorizado los daños físicos y los daños

materiales. Es importante recalcar que se evita establecer una traducción

monetaria de éstos últimos, dado que su importancia será relativa en

función del tipo de empresa y de su tamaño. Ambos significados deben ser

considerados independientemente, teniendo más peso los daños a

personas que los daños materiales. En el Cuadro Nº 27 se detalla los

valores establecidos para el grado de severidad tanto en lo referente a

daños personales como para daños materiales, los cuales determinan una

situación deficiente con exposición continuada o muy deficiente con
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exposición frecuente, una situación deficiente con exposición frecuente u

ocasional, una situación deficiente con exposición esporádica, y, una

situación mejorable con exposición ocasional o esporádica.

CUADRO Nº 27
DETERMINACION NIVEL DE CONSECUENCIAS

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT

CUADRO Nº 28
DETERMINACION NIVEL DE RIESGO

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT
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Nivel de Intervención.

En el Cuadro Nº 28 se detalla los valores establecidos para el nivel de

riesgo bajo los criterios y niveles de probabilidad (NP) y consecuencias

(NC).     Estos están en el Rango I para valores entre 600 y 4,000,    Rango

II valores entre 500 y 150,   Rango III valores entre 120 y 40, Rango IV valor

20.

En el Cuadro Nº 29 se detalla el significado y nivel de intervención, que

es básicamente el punto de partida para la toma de medidas de control y

prevención de riesgos.    El nivel de intervención deberá ser analizado y

entendido por todo el personal involucrado en la actividad o tarea,   de

manera preferencial deberá ser discutido con el trabajador,  y las medidas

de intervención,  cuyo enfoque y direccionamiento es minimizar o evitar la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales,  serán

debidamente socializadas no únicamente con el trabajador responsable de

la ejecución de la tarea,  sino,  con los diferentes elementos constitutivos

del sistema de gestión de seguridad,  como lo es el Comité Paritario de

Seguridad y Salud de la empresa.

CUADRO Nº 29
NIVEL DE INTERVENCION

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP-330, INSHT
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ANEXO Nº 3

NOTA TECNICA DE PREVENCION NTP 477
Levantamiento manual de cargas: ecuación del NIOSH

La revisión de la ecuación llevada a cabo por el comité del NIOSH en el

año 1994 completa la descripción del método y las limitaciones de su

aplicación. Tras esta última revisión, la ecuación NIOSH para evaluar el

riesgo por levantamiento de cargas determina el límite de peso

recomendado (LPR), a partir del cociente de siete factores, que serán

explicados más adelante, siendo el índice de riesgo asociado al

levantamiento, el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite

de peso recomendado (LPR) para esas condiciones concretas de

levantamiento.

Índice de levantamiento=Carga levantada/Limite peso recomendado

CUADRO Nº 30
LIMITE DE PESO RECOMENDADO

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT

Constante de Carga

La constante de carga es el peso máximo recomendado para un

levantamiento desde la localización estándar y óptima; es decir, en posición
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sagital (sin giros de torso ni posturas asimétricas), haciendo un

levantamiento ocasional, con un buen asimiento de la carga y levantando

la carga menos de 25 cm. El valor de la constante quedó fijado en 23 kg.

La elección del valor de esta constante está hecho según criterios

biomecánicos y fisiológicos.

IMAGEN Nº 10
LOCALIZACION ESTANDAR DE LEVANTAMIENTO

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT

Factor de distancia horizontal

Estudios biomecánicos y psicofísicos indican que la fuerza de

compresión en el disco aumenta con la distancia entre la carga y la

columna. El estrés por compresión (axial) que aparece en la zona lumbar

está, por lo tanto, directamente relacionado con dicha distancia horizontal
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(H en cm) que se define como la distancia horizontal entre la proyección

sobre el suelo del punto medio entre los agarres de la carga y la proyección

del punto medio entre los tobillos.

Cuando H no pueda medirse, se puede obtener un valor aproximado

mediante la ecuación:

H = 20 + w/2 si V = 25cm

H = 25 + w/2 si V < 25cm

Donde w es la anchura de la carga en el plano sagital y V la altura de

las manos respecto al suelo. El factor de distancia horizontal (HM) se

determina como sigue:

HM = 25 / H

Penaliza los levantamientos en los que el centro de gravedad de la carga

está separado del cuerpo. Si la carga se levanta pegada al cuerpo o a

menos de 25 cm del mismo, el factor toma el valor 1. Se considera que H

> 63 cm dará lugar a un levantamiento con pérdida de equilibrio, por lo que

asignaremos HM = 0 (el límite de peso recomendado será igual a cero).

Factor de altura

Penaliza los levantamientos en los que las cargas deben cogerse desde

una posición baja o demasiado elevada. El comité del NIOSH escogió un

22,5% de disminución del peso respecto a la constante de carga para el

levantamiento hasta el nivel de los hombros y para el levantamiento desde

el nivel del suelo. Este factor valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75

cm del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de dicho valor. Se

determina:
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VM = (1 – 0,003 IV – 75I)

Donde V es la distancia vertical del punto de agarre al suelo. Si V > 175

cm, tomaremos VM = 0.

Factor de desplazamiento vertical

Se refiere a la diferencia entre la altura inicial y final de la carga. El

comité definió un 15% de disminución en la carga cuando el

desplazamiento se realice desde el suelo hasta más allá de la altura de los

hombros. Se determina:

DM = (0,82 + 4,5/D)

D = V1-V2

Donde V1 es la altura de la carga respecto al suelo en el origen del

movimiento y V2, la altura al final del mismo. Cuando D < 25 cm,

tendremos DM = 1, valor que irá disminuyendo a medida que aumente la

distancia de desplazamiento, cuyo valor máximo aceptable se considera

175 cm.

Factor de asimetría

Se considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o termina

fuera del plano medio-sagital, como muestra la Imagen Nº 8. Este

movimiento deberá evitarse siempre que sea posible.

El ángulo de giro (A) deberá medirse en el origen del movimiento y si la

tarea requiere un control significativo de la carga (es decir, si el trabajador

debe colocar la carga de una forma determinada en su punto de destino),

también deberá medirse el ángulo de giro al final del movimiento.
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IMAGEN Nº 11
ANGULO DE ASIMETRIA DE LEVANTAMIENTO

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT

Se establece:

AM = 1-(0,0032ª)

El comité escogió un 30% de disminución para levantamientos que

impliquen giros del tronco de 90°. Si el ángulo de giro es superior a 135°,

tomaremos AM = 0.

Podemos encontrarnos con levantamientos asimétricos en distintas

circunstancias de trabajo, cuando entre el origen y el destino del

levantamiento existe un ángulo, cuando se utiliza el cuerpo como vía del

levantamiento, como ocurre al levantar sacos o cajas, en espacios

reducidos o suelos inestables, cuando por motivos de productividad se

fuerza una reducción del tiempo de levantamiento.
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Factor de frecuencia

Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto,

por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos.

Los índices de frecuencia, Cuadro Nº 31, se elaboran basándose en dos

grupos de datos, estableciéndose que los levantamientos con frecuencias

superiores a 4 levantamientos por minuto se estudiaron bajo un criterio

psicofísico, los casos de frecuencias inferiores se determinaron a través de

las ecuaciones de gasto energético. El número medio de levantamientos

por minuto debe calcularse en un período de 15 minutos y en aquellos

trabajos donde la frecuencia de levantamiento varía de una tarea a otra, o

de una sesión a otra, deberá estudiarse cada caso independientemente.

CUADRO Nº 31

CALCULO FACTOR DE FRECUENCIA

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT
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Factor de Agarre

Se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del manejo

de la carga. Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de

levantamiento se veía disminuida por un mal agarre en la carga y esto

implicaba la reducción del peso entre un 7% y un 11%.

CUADRO Nº 32

CLASIFICACION DEL AGARRE DE UNA CARGA

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT

Definiciones.

1) Asa de diseño óptimo: es aquella de longitud mayor de 11,5 cm, de

diámetro entre 2 y 4 cm, con una holgura de 5 cm para meter la

mano, de forma cilíndrica y de superficie suave pero no resbaladiza.

2) Asidero perforado de diseño óptimo: es aquel de longitud mayor de

11,5 cm, anchura de más de 4 cm, de holgura superior a 5 cm, con

un espesor de más de 0,6 cm en la zona de agarre y de superficie

no rugosa.

3) Recipiente de diseño óptimo: es aquel cuya longitud frontal no

supera los 40 cm, su altura no es superior a 30 cm y es suave y no

resbaladizo al tacto.
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4) El agarre de la carga debe ser tal que la palma de la mano quede

flexionada 90°; en el caso de una caja, debe ser posible colocar los

dedos en la base de la misma.

5) Recipiente de diseño sub óptimo: es aquel cuyas dimensiones no se

ajustan a las descritas en el punto 3), o su superficie es rugosa o

resbaladiza, su centro de gravedad es asimétrico, posee bordes

afilados, su manejo implica el uso de guantes o su contenido es

inestable.

6) Pieza suelta de fácil agarre: es aquella que permite ser

cómodamente abarcada con la mano sin provocar desviaciones de

la muñeca y sin precisar de una fuerza de agarre excesiva.

CUADRO Nº 33
DETERMINACION DEL FACTOR DE AGARRE

Fuente: Norma Técnica de Prevención de Riesgos NTP 477, INSHT
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ANEXO Nº 4

CoPsoQ-istas 21 (versión corta)

Este instrumento está diseñado para identificar, medir y valorar la

exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud en el

trabajo de naturaleza psicosocial. Podrás analizar tus propias respuestas,

y posteriormente, comentarlas y compararlas, si así lo deseas, con tus

compañeros y compañeras de trabajo. El estrés, la ansiedad, la depresión,

trastornos cardiovasculares, la úlcera de estómago, trastornos

inmunitarios, alérgicos o las contracturas y el dolor de espalda pueden ser

debidos a la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo. Los riesgos

psicosociales son características de las condiciones de trabajo y,

concretamente, de la organización del trabajo, nocivas para la salud. Este

cuestionario incluye seis grandes grupos de riesgos psicosociales en el

trabajo.

Las exigencias psicológicas se refieren al volumen de trabajo en relación

al tiempo disponible para realizarlo y a la transferencia de sentimientos en

el trabajo (Grupo 1 del cuestionario).

CUADRO Nº 34
CUESTIONARIO EXIGENCIAS PSICOLOGICAS

Fuente: CoPsoQ istas 21
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El control sobre el trabajo se refiere al margen de autonomía en la

forma de realizar el trabajo y a las posibilidades que se dan de aplicar

habilidades y conocimientos y desarrollarlos (Grupo 2 del cuestionario).

CUADRO Nº 35
CUESTIONARIO TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO

Fuente: CoPsoQ istas 21

Inseguridad sobre el futuro se refiere a la preocupación por los cambios

de condiciones de trabajo no deseados o la pérdida del empleo (Grupo 3

del cuestionario).

CUADRO Nº 36
CUESTIONARIO INSEGURIDAD

Fuente: CoPsoQ istas 21
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El apoyo social y la calidad de liderazgo tienen que ver con el apoyo de

los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo,

con la definición de tareas, o la recepción de información adecuada y a

tiempo (Grupo 4 del cuestionario).

CUADRO Nº 37
CUESTIONARIO APOYO SOCIAL Y LIDERAZGO

Fuente: CoPsoQ istas 21

CUADRO Nº 38
CUESTIONARIO DOBLE PRESENCIA

Fuente: CoPsoQ istas 21
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La doble presencia se refiere a la necesidad de responder

simultáneamente a las demandas del empleo y del trabajo doméstico y

familiar (Grupo 5 del cuestionario).

Reconocimiento y estima se refiere al trato como profesional y persona,

al reconocimiento y al respeto que obtenemos en relación al esfuerzo que

realizamos en el trabajo (Grupo 6 del cuestionario).

CUADRO Nº 39
CUESTIONARIO RECONOCIMENTO Y ESTIMA

Fuente: CoPsoQ istas 21
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