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RESUMEN 

 
 Al reparar, mantener,  carenar, transformar, diseñar  y construir 
Unidades  Navales se  realiza un proceso dentro del cual se encuentra la 
actividad de protección al casco de las mismas, esta  se brinda a través 
de la aplicación de pinturas antiincrustante, la cual garantiza la durabilidad 
del material de las naves sumergidas en la vida marina, esto despliega a 
corto o largo plazo dependiendo de la exposición al personal que labora 
en el taller de pintura de ASTINAVE EP, a adquirir una enfermedad 
ocupacional que podría incurrir a la afectación de su estado de salud y 
que a la larga en situaciones extremas a la muerte. La identificación del 
riesgo y la evaluación del peligro permitió establecer a los pintores como 
una población vulnerable de Astilleros Navales Ecuatorianos, esto se 
pudo evidenciar por el monitoreo biológico realizado, el cual determino un 
incremento de plomo en sangre del 86.28% entre el 2012 y el 2015, a 
pesar de que los resultados obtenidos  no superan el valor de referencia 
que es de 10 microgramos por decilitro, como medida provisoria se 
establece un  programa de prevención de riesgo laboral para factores de 
riesgo químico el cual permitirá garantizar la salud de los trabajadores del 
taller de pintura de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP.    
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 While repairing, maintaining, careening, transforming, designing 
and building Naval Units it is realized a process in which the activity of 
protection to the hull of the same is performed. This is provided through 
the application of antifouling paints, which ensures durability the material 
of the ships submerged in marine life. This also displays the short or long-
term exposure, depending on staff working in the paint shop ASTINAVE 
EP, to acquire an occupational disease that could incur the involvement of 
its health and eventually to death in extreme situations. Risk identification 
and hazard assessment allowed to target the painters as a vulnerable 
population of Ecuadorian Naval Shipyard. This was prooved when the 
biological monitoring carried out, which determined an increase of lead in 
the blood of 86.28% between 2012 and 2015. Even when the results do 
not exceed the reference value, that is 10 micrograms per deciliter; it will 
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for chemical risk factors which will ensure the health of workers from Paint 
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PRÒLOGO 

 

 Los Sistemas de gestión  en seguridad y salud ocupacional en las 

Instituciones que brindan productos y/o servicios  juegan un rol   

importante con los cuales se puede garantizar un ambiente de trabajo en 

condiciones idóneas, que permitan lograr el objetivo de prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales.   

 

 La seguridad y salud ocupacional debe de ser establecida como 

tarea de todos los integrantes de las empresas, la cual debe  adoptarse 

de manera responsable y proactiva  encaminada siempre a la mejora 

continua del sistema de gestión. Sin embargo la no adopción en su 

totalidad de los sistemas coadyuva al no cumplimiento de los objetivos 

establecidos, exhibiendo al colaborador a ambientes de trabajo no 

seguros, que  le podrá producir una afectación a corto o largo plazo en su 

salud, trayendo como consecuencia la aminoración de su vida laboral.  

  

 Estos factores se unen al propósito del trabajador de contar con 

una fuente de trabajo para el sustento de sus hogares y de esta manera 

con conocimiento de causa y sin prever las respectivas precauciones 

asumen el riesgo. 

 

Dentro de estos componentes se analizaron a los pintores de las 

embarcaciones carenadas en ASTINAVE EP, concluyéndose según 

estudios que uno de los factores de riesgo que puede afectar la salud de 

una forma aguda o crónica es la exposición a la aplicación de antifouling, 

por consecuencia de esta actividad con pintura en las embarcaciones.  

 

Esta investigación pone en evidencia la exposición a químicos tales 

como: oxido cuproso, colofonia, xileno, óxido de cinc, zineb, cobre 
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metálico, los cuales pueden registrar daños al sistema nervioso central, el 

autor constituye los métodos, las medidas de control en la fuente, el 

medio y el trabajador dentro del plan de prevención que se establece para 

este riesgo.  

 

Este programa de prevención de riesgo laboral para factores de 

riesgo químico proporcionará la información desde una perspectiva 

técnica para salvaguardar la integridad de los trabajadores de estas 

actividades previniendo una enfermedad ocupacional.  

 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÒN 

 

1.1     Antecedentes 

 

Los astilleros navales  son considerados como aliado estratégico 

de la industria marítima, tanto en lo que se refiere a la explotación de 

recursos marinos, como al transporte de mercancías en barco, así como 

la industria del turismo.  En Los astilleros se construye, repara y se da 

mantenimiento a los  barcos, buques, veleros o cualquier otro tipo de 

embarcación marítima. 

 

La naturaleza de los trabajos de construcción y reparación de 

buques obliga a emplear diversos tipos de pintura para aplicaciones 

distintas, desde productos al agua hasta revestimientos epóxicos de altas 

prestaciones. El tipo de pintura adecuado para una aplicación 

determinada depende de las condiciones a las que vaya a estar expuesta. 

Los instrumentos de aplicación de pintura van desde los simples rodillos y 

brochas hasta los pulverizadores sin aire y las máquinas automáticas.  

 

La preparación y pintado de superficies, actividad que tiene como 

factor importante al Talento Humano, trabajador que durante sus largas 

jornadas se puede exponer a diferentes riesgos químicos generados por 

el uso de productos para el pintado de las embarcaciones. La exposición 

incontrolada a estos riesgos puede producir trastornos en el sistema 

nervioso central, lesiones hepáticas y renales y reacciones de 

sensibilización, puede ocasionar en el pintor una enfermedad ocupacional 

del tipo neumoconiosis, que lo dejaría incapacitado e inclusive le puede 

originar la muerte.  



  Introducción   4 

 

  Se ha evidenciado utilización de  componentes biocidas en la 

formulación de pinturas anti-incrustantes para barcos esta  aplicación 

produce un gran impacto a los ecosistemas marinos, los llamados 

recubrimientos antifouling de segunda generación fueron los primeros que 

emplearon el tributilestaño (TBT) como principio activo en su formulación, 

a pesar de su gran eficacia y amplia utilización, al cabo del tiempo se ha 

demostrado su alta toxicidad y persistencia en el medio marítimo con 

afectación a la flora y fauna marina. 

 

Existen muchos estudios internacionales en cuanto a la afectación 

de la salud por los distintos componentes que tiene la pintura de uso para 

embarcaciones marítimas, sin embargo en nuestro país no se han 

realizado estudios o controles desde los entes reguladores, estos estudios 

son necesarios para poder establecer normas para la prevención de este 

riesgo especifico y de esta forma prevenir o mitigar los efectos que 

produce la exposición no controlada en empresas que no cumplen con lo 

establecido en la ley, al no tener sistema de gestión para la prevención de 

riesgos laborales.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1   Justificación del problema 

 

La exposición repetida y prolongada en el trabajo a ciertas 

substancias puede provocar un conjunto de enfermedades pulmonares 

cuyos efectos permanecen incluso después de que esa exposición 

termine. Algunos trabajos debido a los materiales que se manejan, al tipo 

de trabajo o al ambiente en que se desarrollan, suponen un mayor riesgo 

para las enfermedades profesionales pulmonares que otras. Por ejemplo, 

trabajar en  un área de pintura, expone a la persona a productos químicos 

peligrosos, polvos y fibras que pueden provocar problemas pulmonares 

de por vida si no se diagnostican y tratan correctamente.  
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Los trabajadores de ASTINAVE EP, se exponen continuamente a 

diferentes tipos de riesgos químicos, que pueden afectar su salud y 

desarrollarse enfermedades profesionales a medida que transcurre el 

tiempo. El área de pintura de la empresa, ha sido escogida para el 

desarrollo de un plan de prevención que permita minimizar el riesgo 

químico, específicamente en la aplicación de pinturas anti-incrustante, 

durante el carenamiento de embarcaciones marítimas. 

 

La exposición a los diferentes componentes de las pinturas, dentro 

de la actividad laboral de un astillero es multifactorial, por un lado la poca 

inversión de los empresarios en equipos con tecnología de punta que 

contaminen o expongan menos al trabajador a factores químicos.  

 

Por otro lado la poca formación técnica de los trabajadores y el 

desconocimiento de los factores de riesgo o el exceso de confianza, hace 

más susceptible a los trabajadores a la toxicidad de los productos 

utilizados en su trabajo, llevándolo a largo plazo a tener una enfermedad 

ocupacional, que limite su capacidad productiva, y de calidad de vida. 

 

Por todos estos factores se hace necesario diseñar un plan de 

prevención de riesgos laborales en la empresa ASTINAVE EP, permitiría 

disminuir al mínimo las consecuencias de enfermedades ocupacionales, y 

permitirá a los trabajadores desarrollar sus actividades productivas de una 

forma eficiente y segura.   

 

1.3 Datos generales de la empresa 

 

1.3.1  Ubicación geográfica de la empresa 

 

 Las instalaciones industriales navales de ASTINAVE EP  se 

encuentran situadas en las calles Vacas Galindo y Vivero, en la ribera del 

Rio Guayas en el tradicional barrio del astillero al sureste de la ciudad de  
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Guayaquil, en la parroquia urbana Ximena. 

 

ASTINAVE EP limita al norte con: la calle Vacas Galindo y 

viviendas del sur con la calle El Oro, al este con  el Rio Guayas y al oeste 

con el Casino de la Armada y la Primera Zona Naval. La vía de acceso a 

las instalaciones industriales de ASTINAVE EP,  es la calle Vacas 

Galindo. 

 

ASTINAVE EP se localiza en una zona de Tipo Mixta Residencial 

ZMR -4 (D), según el art. 120, sección segunda, de la Ordenanza del Plan 

Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, publicada en el Registro 

Oficial 120, sección segunda, de la Ordenanza del Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano de Guayaquil, ubicada en el Registro Oficial # 127 del 

25 de julio de 2000. Las coordenadas UTM determinadas en el centro de 

las instalaciones de ASTINAVE EP son: 623.865 E y 9´755.04 N. 

(DATUM: WGS84). 

 

GRÀFICO Nº 1 

PLANO SATELITAL ASTINAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      Fuente: Google earth 
      Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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1.3.2  Distribución de Planta 

 

El plano de distribución de la planta indica la ubicación de 

todas las áreas operativas y administrativas que conforman la 

totalidad de la Empresa el cual se muestra a continuación. 

 

GRÀFICO Nº 2 

DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: ASTIVAVE EP 
        Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
 

 
1.3.3  Actividad Económica 

 

ASTINAVE EP se encuentra en el sector industrial metalmecánico 

y actualmente desarrolla sus actividades productivas distribuidas en las 

siguientes líneas de negocio. 
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Para poder abastecer la demanda productiva ASTINAVE EP 

cuenta con dos plantas la primera ubicada atrás de la primera zona naval 

y la planta sur en la base naval sur. 

 

1.3.3.1      Desarrollo De Proyectos 

 

• Construcción, Recuperación y Modernización de 

Embarcaciones 

• Soluciones Electrónicas  

• Soluciones Industriales para la actividad Costa Afuera 

 

1.3.3.2      Prestación De Servicios 

 

• Mantenimiento de Embarcaciones 

• Mantenimiento Electrónico  

• Servicios Industriales y logísticos para la Actividad Costa 

Afuera.  

 

1.3.4    Objeto Social 

 

El objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos  ASTINAVE 

EP, comprende:  

 

1. Reparación, mantenimiento, carenamiento, transformación, diseño y 

construcción de las Unidades Navales para el sector de la Defensa 

Nacional y de la actividad naviera privada nacional y extranjera.  

2. Reparación, mantenimiento, diseño y construcción de Varaderos con 

patio de transferencia y de Diques para embarcaciones de la defensa y 

del sector privado.  

3. Implementación de tecnologías de punta nueva o existente y fomento 

del mejoramiento o creación de diseños, relacionados con la 

construcción naval y comercial.  
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4. Confección, mantenimiento y reparación de estructuras, silos, tanques, 

hélices, bocines, tuberías de acero y aluminio, y procesos especiales 

metalúrgicos.  

5. Mantenimiento y reparación de motores, bombas, válvulas y sistemas 

hidráulicos.  

6. Construcción de plantas de tratamiento de agua y provisión de 

servicios para la actividad de transporte por agua e industria naviera.  

7. Producción, comercialización, reparación y mantenimiento de sistemas 

electrónicos, informáticos y de inteligencia de aplicación naval, militar, 

aérea y civil, originados por Centros de Investigación y Desarrollo o 

propios.  

8. Trabajos y prestación de servicios para la industria metalúrgica en 

general del sector público y privado previstos en este artículo y otros 

nuevas que incursione, acorde a su capacidad operativa, técnica y 

económica (Delgado, 2015) 

 

GRÀFICO Nº 3 

HISTÒRICO ASTINAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: ASTIVAVE EP 
         Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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1.4 Misión y Visión 

 

1.4.1  Misión  

 

Desarrollar, producir y mantener soluciones para potenciar la 

defensa, la seguridad, y el sector industrial marítimo. 

 

1.4.2  Visión   

 

Hasta el año 2017 ser la empresa líder en el país en apoyo a la 

defensa, seguridad y desarrollo industrial marítimo. 

 

1.4.3  Valores 

 

Los valores de la organización están establecidos basados en el 

código de ética de ASTINAVE EP fueron establecidos considerando la 

importancia del talento humano con el cual cuenta esta institución y se 

reflejan en el éxito productivo que se difunde cada año en la rendición de 

cuentas a las partes interesadas. 

 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Respeto  

 Responsabilidad Social 

 Equidad 

 Flexibilidad 

 

1.5  Objetivo General 

 

Analizar el factor de riesgo químico  y  la  afectación  en la salud de  
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los trabajadores del área de pintura en la fase de aplicación de Antifouling 

(pintura anti-incrustante) en embarcaciones marítimas, y elaborar un 

programa de prevención  de seguridad y salud ocupacional para esta 

actividad en ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS ASTINAVE EP. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las diferentes variables que inciden en la exposición y 

afectación de la salud por riesgo químico en la aplicación de 

Antifouling (pintura anti-incrustante) 

2. Evaluar el factor de riesgo químico mediante una  medición 

ambiental y biológica de los trabajadores del área de pintura. 

3. Desarrollar un programa de prevención en seguridad y salud 

ocupacional para la actividad de pintura. 

 

1.7 Hipótesis 

 

La aplicación de pinturas antifouling debido a sus componentes 

afecta  al sistema respiratorio y la función hepática de los trabajadores del 

taller de pintura. 

 

 Los programas de prevención para factores de riesgos químicos 

disminuyen  la incidencia de afectación a la salud de los trabajadores del 

área de pintura de ASTINAVE EP. expuestos a la aplicación de 

antifouling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1.   Breve reseña histórica de los Astilleros de Guayaquil 

  

 El astillero nació con Guayaquil, pues Guayaquil tenía en las 

cercanías de la ciudad maderas de máxima flotabilidad, resistencia, 

flexibilidad y largura; contaba también con la presencia de mano de obra 

calificada venida alguna del extranjero y, sobre todo, con la presencia en 

ellos de los mismos nativos de la región, hábiles constructores de 

canosas, piraguas y otras embarcaciones muy seguras y de gran 

maniobrabilidad. (Aviles Pino, 2014) 

 

 La documentación más antigua relacionada con el tema es la 

firmada en 1547 por Diego de Vásquez, en la que, escribiendo a Gonzalo 

Pizarro desde la Isla Puna, le sugiere que construya galeras para sus 

expediciones, poniéndole los bosques de la Isla y sus indios a entera 

disposición. (Aviles Pino, 2014) 

 

Diez años más tarde se tienen las primeras noticias de la 

construcción en los astilleros guayaquileños de las primeras 

embarcaciones de cabotaje que navegaron en las rutas del pacífico desde 

México hasta Chile. Tal llegó a ser la capacidad de estos astilleros y la 

calidad de navegabilidad de las naves que en ellos se fabricaban, que 

para finales del siglo XVI, ya se habrían convertido en los más 

importantes de la Mar del Sur. (Aviles Pino, 2014) 

 

Guayaquil no solo tenía  astilleros dentro de la propia ciudad  (en el 
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estero de Villamar; en la Atarazana, etc.) sino que en ocasiones toda ella 

llegó a ser un astillero. Además, tuvo un importante centro de 

construcción y reparación de naves en la isla Puna, tan importante, que 

fueron muchísimos los galeones y naves ahí construidos, incluidas dos 

―capitanas reales‖ y una ―almiranta‖, encargadas por el Marqués de 

Mancera el año de 1643. (Aviles Pino, 2014) 

 

En los astilleros de Guayaquil, se construyeron grandes navíos no 

solo de transporte y carga, sino también destinados a incrementar y 

fortalecer la armada de guerra española. Para ello, existían en las 

cercanías de la ciudad extensos bosques de árboles de maderas finas, 

durables y de gran flotabilidad, muy propicias para su construcción; por 

otro lado, la tradición marinera de los primitivos habitantes de la región 

contribuiría también a incrementar esta gran industria, en la que 

participaban la mayoría de los ciudadanos, y que sería, a la postre, una 

de las más importantes generadoras de riqueza y de trabajo. (Aviles Pino, 

2014) 

 

No resulta extraño entonces, que la conjunción de todos estos 

factores y elementos de como resultado la fabricación de naves que en 

mucho superaron a aquellas en las que los españoles llegaron a América. 

Es más, hasta bien entrada la colonia, no hubo en toda la costa del 

Pacífico ningún astillero que pudiera igualar a los de Guayaquil. (Aviles 

Pino, 2014) 

 

Ante estas consideraciones, en 1671 el rey don Carlos III fundó 

oficialmente los Reales Astilleros de Guayaquil, destinados a la 

construcción de grandes naves mercantes o de guerra. (Aviles Pino, 

2014) 

 

―Guayaquil es el mejor astillero que se conoce en toda la costa del 

mar Pacífico, tanto por la abundancia y calidad incomparable de sus 
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maderas como por su calidad sobresaliente y comodidad admirable para 

construir los buques, siendo el único en donde se pueden fabricar navíos 

de todos portes para guerra como para comercio y el más a propósito 

para carenar. (Ulloa & Juan, 1826) 

 

El Puerto de Guayaquil es entre todos el que por muchos títulos 

debe gozar la primacía, porque en él la naturaleza depositó todo en 

admirable disposición uniendo la comodidad de su apacible gran río a la 

abundancia de maderas exquisitas que no se encuentran en ningún otro 

país de América ni en dominio otro alguno de la nación española ni de las 

de otros monarcas. (Ulloa & Juan, 1826) 

 

Los navíos que se hacen con sus maderas son de una duración 

nunca oída en Europa. Cincuenta o más años de servicio son poco. 

Conocimos en servicio uno, el ―Cristo Viejo‖, llamado así por ser tal su 

antigüedad que se había perdido la memoria del tiempo y del constructor, 

siendo así que había memoria de constructores de 80 años y más, y 

ninguno lo había hecho. Tenía sus maderas tan sanas como acabado de 

salir del astillero...‖ (Jorge Juan y Antonio de Ulloa.- ―Noticias Secretas de 

América‖). (Ulloa & Juan, 1826) 

 

El 6 de febrero de 1693 se hizo cargo de la dirección de los 

trabajos del astillero el maestro Andrés del Valle, carpintero de ribera 

nombrado por el virrey don Melchor Portocarrero y Lasso de la Vega, 

director en Guayaquil de las fábricas reales. La época de mayor auge se 

inició en 1763, durante el gobierno provincial de don Juan Antonio Zelaya, 

período que se extendió hasta 1771 en que vino de España  para hacerse 

cargo de su dirección, don Cipriano Chenara, un verdadero constructor 

naval, quien a más de atender debidamente las obras de construcción se 

preocupó en dar lecciones de su arte a los constructores de la ciudad. 

Lamentablemente Chenara murió poco tiempo después, dejando 

inconclusa la gran obra que había iniciado. (Aviles Pino, 2014) 
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Los astilleros Guayaquileños no solo se destacaron por ser una de 

las principales fuentes de ingresos para la región, sino que a más de esto 

fueron considerados por más de un siglo los más importantes de la costa 

del Pacífico. (Aviles Pino, 2014) 

 

2.1.1 Política integrada de gestión 

 

ASTINAVE EP cuenta con certificación en Sistema Integrado de 

Gestión basado en las normas ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001 esto 

permitió a la empresa generar una política integrada la cual se alinea para 

el cumplimiento de la misión organizacional y dirigido hacia la mejora 

continua atreves del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión: 

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

brindando soluciones integrales, asesoría y servicio postventa en todas 

las líneas de negocio dentro de los plazos establecidos.  

 Prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales de nuestros servidores / obreros públicos y partes 

interesadas asegurando el cumplimiento de las medidas de control y 

mitigando los riesgos. 

 Prevenir la contaminación ambiental derivada de nuestros procesos, 

mediante el manejo integral de los desechos y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 Asegurar el buen uso de la información institucional y de las partes 

interesadas a través de los procedimientos organizacionales y de 

tecnologías de información y comunicación. 

 

2.1.2 Estructura organizacional por procesos de ASTINAVE EP 

 

Esta estructura permite establecer y dirigir el cumplimiento de la 

misión y el emprendimiento para cumplir con la visión establecida por la 

alta gerencia de ASTINAVE EP. 
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GRÀFICO Nº 4 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTIVAVE EP 
                     Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  

 

2.1.3  Recursos 

 

 Gerencia general.- Dirigir  y  controlar  la  gesti6n  empresarial  

integral  en  los  aspectos  administrativos, económicos, financieros, 

comerciales, legales, técnicos y operativos, para lograr una efectiva, 

eficiente y eficaz respuesta a los requerimientos del mercado y el medio 

en el que opera la empresa, de acuerdo a la normativa vigente y a las 

disposiciones del Directorio. 

 

Gerencia comercial.- Ejecutar la estrategia comercial definida en 

el Plan Estratégico para alcanzar el nivel de ventas necesario para el 

crecimiento sustentable de la empresa. 

 

Gerencia de proyectos.- Iniciar, planificar, ejecutar, controlar y 

cerrar los proyectos que por giro del negocio de la empresa  se  hayan  

acordado  con  clientes,  y/o  los  de  investigación,  desarrollo  e 

innovación necesarios para Ia continuidad de Ia empresa, cumpliendo los 

estándares y   normas   internacionales  para defensa, seguridad y para la 
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actividad naval, marítima e industrial. 

 

Gerencia de operaciones.- Brindar los servicios definidos y 

apoyar a la implementación de los proyectos de la empresa, de forma 

efectiva, eficiente y eficaz, cumpliendo con los estándares y normas 

internacionales, nacionales y empresariales para la actividad naval, 

marítima e industrial. 

 

Dirección de estrategia.- Planificar, coordinar, administrar y 

evaluar la estrategia empresarial de acuerdo a las directrices emitidas por 

la Gerencia General. 

 

Talento humano.- Garantizar un sistema de gestión del talento 

humano motivador y efectivo, que permita vincular y desarrollar 

profesionalmente al personal con altos estándares de bienestar y un retiro 

digno,  cumpliendo la normativa vigente,  como base para el efectivo, 

eficaz y eficiente cumplimiento de la estrategia empresarial. 

 

Unidad de seguridad y protección integral.- Garantizar que 

todos los trabajos realizados por la empresa y su infraestructura cumplan 

con la normativa y los estándares establecidos en materia de seguridad 

industrial, salud ocupacional y protección ambiental. 

 

2.1.4 Sistema de Gestión de seguridad industrial 

 

La Unidad de Seguridad y Protección Integral está dirigida por el 

Jefe de Seguridad y protección Integral y el objetivo de esta unidad es 

velar porque todas las actividades que se realizan en la empresa se 

ejecuten cumpliendo las normas, siguiendo los procedimientos y 

estándares   establecidos   en   cuestión  de Seguridad, higiene  industrial,  

salud ocupacional y protección ambiental. Dentro de los servicios de 

apoyo la unidad realiza:  



Marco Teórico  18 

    

 

 Informe de asesoramiento de trabajos en Seguridad Industrial al 

personal 

 Reporte de riesgos profesionales y ergonómicos  y Reporte de 

accidentes y estadísticas  

 Plan de Auditorías de Seguridad, Higiene Industrial ,Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente  

 Informe de cumplimiento de la gestión en normativa de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y medio Ambiente  

 Planes de capacitación sobre normas, estándares de seguridad 

industrial y procedimientos de seguridad para realizar un determinado 

trabajo; 

 Reporte de inspecciones de seguridad industrial, salud ocupacional y 

medio ambiente realizadas e informe de necesidad de material y/o 

equipamiento del personal para realizar trabajos que requieran algún 

tipo de seguridad 

 Reporte de detección de riesgo 

 Procesos de adquisición de materiales y/o insumos de equipos de 

protección personal 

 

GRÀFICO  Nº 5 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÒN 

INTEGRAL 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: ASTIVAVE EP       
        Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

UNIDAD DE SEGURIDAD 

Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL
 

1 Jefe de SYPI

1 Asistente Técnico

SALUD 
OCUPACIONAL 

1 Verificador de SYPI 3

1 Verificador de SYPI 2

10 Ayudante de 

Seguridad Industrial

1 Médico

1 Trabajador Social

2 Auxiliar de Enfermería

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

1 Verificador de SYPI 3

1 Técnico de Protección 

Ambiental 2

12 4 2

2
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2.1.5 Procesos de la unidad de seguridad y protección integral 

 

Dentro de la unidad de seguridad y protección integral se cuenta 

con procesos habilitantes basados en su estructura: 

 

Gestión de la seguridad industrial cuyo objetivo es identificar los 

peligros y evaluar  y aminorar los riesgos industriales existentes en el 

entorno de ASTINAVE EP. 

 

Gestión de la salud ocupacional tiene como  finalidad identificar 

los riesgos en el  ámbito de la salud ocupacional implantar y ejecutar 

planes y programas como control de posibles enfermedades 

ocupacionales en los trabajadores. 

 

Gestión del medio ambiente cuyo objetivo es  planear, 

sistematizar y evaluar las acciones destinadas a garantizar la protección 

del entorno ambiental que rige la normativa vigente. 

 

Para la idónea gestión de la seguridad Industrial y salud 

ocupacional, se ejecutan los siguientes sub procesos básicos, y estos 

están ilustrados a continuación:  

 

 Identificación y medición de riegos industriales. 

 Evaluación de riesgos industriales. 

 Control de riesgos industriales. 

 Identificación y medición de riesgos de salud ocupacional. 

 Evaluación de riesgos industriales. 

 Control de riesgos de salud ocupacional.  
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Proceso 4.1.1.1: GESTIÓN SYPI: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL: IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES
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GRÀFICO Nº 6 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IDENTIFICACION Y MEDICION DE 

RIESGOS INDUSTRIALES 

Fuente: ASTIVAVE EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  
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Proceso 4.1.1.2: GESTIÓN SYPI: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL: EVALUACIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES
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GRÀFICO Nº 7 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO EVALUACIÓN DE RIESGOS 

INDUSTRIALES 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: ASTIVAVE EP 
    Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  



 Marco Teórico  22 
 

 

GRÀFICO Nº 8 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTROL DE RIESGOS DE SALUD 

OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: ASTIVAVE EP 
 Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  

Proceso 4.1.2.3: GESTIÓN SYPI: ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL : CONTROL DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
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GRÀFICO Nº 9 

 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL DE RIESGOS 

INDUSTRIALES 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
       Fuente: ASTIVAVE EP 
       Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  

Proceso 4.1.1.3: GESTIÓN SYPI: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL: CONTROL DE RIESGOS INDUSTRIALES
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GRÀFICO Nº 10 

 FLUJOGRAMA DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS DE 

SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ASTIVAVE EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

Proceso 4.1.2.1: GESTIÓN SYPI: ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
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Organización

Informe de Entrevistas
 con el personal

Validar y verificar puestos
 de trabajo por

 riesgos expuestos

Informe de evaluación
 Médico Preocupacional

Subproceso: Evaluación y
 Medición de Riesgos de

 la Salud Ocupacional

Historia Clinica Actualizada Informe de Análisis de Riesgos de
 Salud Ocupacional y
 Grupos Vulnerables

Subproceso: Evaluación y
 Medición de Riesgos Industriales
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2.2      Procesos 

 

2.2.1   Mapa de procesos  

 

Los procesos productivos de ASTINAVE EP, están basados a 

detalle en el Manual de procesos de la empresa y se ilustran a 

continuación: 

GRÀFICO Nº 11 

 MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: ASTIVAVE EP 
     Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

2.2.2 Cadena de valor 

  

 La cadena de valor de ASTINAVE EP, se muestra según el 

siguiente diagrama:  

 

GRÀFICO Nº 12 

 CADENA DE VALOR 

  
          Fuente: ASTIVAVE EP 
          Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  
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2.2.3         Procesos Operativos  

 

2.2.3.1      Descripción del proceso de producción 

 

Preparación de Superficies 

 

Hidroblasting  

 

GRÀFICO Nº 13 

TRABAJO DE HIDROBLASTING REALIZADO EN VARADERO 

 

 

 

 
 
 
             Fuente: ASTIVAVE EP 
             Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

ASTINAVE EP, con el fin de eliminar la cantidad de polvos que 

producía el sandblasting tomó la decisión de utilizar otro  sistema de 

última tecnología denominado Chorreado con  Agua  a  Ultra  Alta  

Presión  (UHP  WJ  por  sus siglas  en  inglés)  o  simplemente 

hidroblasting produce presiones de hasta 40000PSI acelerando la 

partícula de agua a velocidades de 3000 Km/h.  Con esta energía es 

posible eliminar de las superficies tratadas impurezas como sales, moho, 

incrustaciones, grasas, pintura y óxido. A estas velocidades   gran   parte   

del   agua   que   choca   contra   la   superficie   se   vaporiza 

instantáneamente  (85-90%),  el  resto  se  escurre  y  se  evapora  

después  de  algunos minutos, dejando la superficie lista para  la  

aplicación  de  la  pintura, con los planes que dan los dueños de la 

embarcación (pinturas epóxicas  vinílicas). La máquina opera con agua 

potable y su consumo es de 6 gal/min, este sistema es totalmente portátil.  
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Limpieza abrasiva con granalla 

 

De la misma manera ASTINAVE EP utiliza una granalla de tipo 

volcánica y que genera menos polvos que el sandblasting, para la 

limpieza de una superficie (pinturas) a través del chorro de granallas 

puede considerarse como una verdadera operación de bombardeo,  en  

que  un  sinnúmero  de  partículas  abrasivas  son  lanzadas  en  alta 

velocidad contra el objetivo. El medio de proyección empleado es un 

chorro de aire a presión producido por un compresor y la granalla es 

reutilizada 2 veces, después de ser sometida a un proceso de  secado. 

Este procedimiento principalmente se utiliza para eliminar calaminas y 

darle rugosidad a las superficies metálicas y que tenga un mejor anclaje 

de la pintura. 

 

GRÀFICO Nº 14 

ORGANIGRAMA DE ASTINAVE EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTIVAVE EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

PLANTA 
CENTRO 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

1 Gerente de Operaciones

1 Secretaria Ejecutiva 2

PLANTA SUR 

Planificación 

100 

1 Jefe de Planta

1 Verificador de Operaciones 3

3 Asistente Técnico

Mantenimiento  

1 Jefe de Planta

1 Verificador de Operaciones 3

1 Secretaria Ejecutiva 2

2 Asistente Técnico

Aseguramiento 
de la calidad 100 

Soldadura Sistemas Eléctricos
Sistemas 

Electrónicos
Sistemas AuxiliaresMetal Mecánica Combustión interna

Soldadura

Propulsión, 

gobierno,  y 

maquinado

Sistemas Auxiliares
Acabados y 

equipamiento

Bodega sur 

Seguridad 
Integral 

PLANIFICACIÓN 
1 Jefe de Planificación

6 Planificadores

200 500 600 200A 200B 300 400 500 

Servicios 

TH 

900 

Servicios 

Temporales y 

Operación

900 

Servicios 

Temporales y 

Operación

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

6 Técnico en 

Soldadura 3

6 Técnico en 

Soldadura 2

9 Técnico en 

Soldadura 1

6 Técnico Armador

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

4 Técnico en 

Propulsión 

3 Técnico en 

Gobierno

2 Técnico en 

Maquinado

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

8 Técnico en 

Sistemas Auxiliares 

(3:3; 3:2; 2:1)

1 Verificador de 

Operaciones 3

8 Pintores

6 Técnicos de 

preparación de 

superficies

4 Carpintero Naval

1 Verificador de 

Operaciones 2

5 Operador de Grúa 2

3 Operador de 

Montacargas

4 Operadores de 

Dique

2 Buzo

4 Maniobras

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

6 Técnico en 

Soldadura 3

6 Técnico en 

Soldadura 2

8 Técnico en 

Soldadura 1

4 Técnico Armador

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

4 Técnico en 

Maquinado 3

6 Técnico en 

Maquinado 2

8 Técnico en 

Maquinado 1

4 Técnico en 

Metalurgia

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

14 Técnico en 

Combustión Interna 

(3:3; 5:2; 6:1)

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

15 Técnico en 

Sistemas Eléctricos 

(2:3; 8:2; 5:1)

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

12 Técnico 

Electrónico (3:3; 

4:2; 5:1)

1 Verificador de 

Operaciones 3

1 Verificador de 

Operaciones 2

8 Técnicos en 

Sistemas Auxiliares 

(2:3; 2:2; 4:1) 

1 Verificador de 

Operaciones 2

3 Operador de 

Grúa 1

3 Operador de 

Montacargas

2 Buzo

4 Maniobra

Acabados Y 

equipamiento

600 

1 Verificador de 

Operaciones 3

4 Pintor

4 Técnico de 

Preparación de 

Superf icies

8 Carpintero Naval

EDICIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

1 Editor Técnico 2
2 Editor Técnico 1

3 7

5 5

29 11 10 19

19

26 24 16 17 14 14

17 13



 Marco Teórico  28 
 

 

2.2.3.2      Descripción del proceso de pintura 

 

Proceso de pintado 

 

 El proceso de pintado de las embarcaciones carenadas en 

ASTINAVE EP se desarrolla de la siguiente manera:  

 

1. El jefe de taller recibe la(s) Orden(es) de Trabajo y la(s) registra en la 

bitácora de Órdenes de Trabajo del Taller. 

2. Cuando el trabajo es solicitado por el Cliente con el carácter de 

urgente, la orden de ejecución del trabajo puede ser dada verbalmente 

por el Gerente de Operaciones o el jefe de planificación. 

3.  Es necesario ejecutar la inspección inicial del trabajo solicitado – 

planificado, para la determinación de: 

a. Tipo de grado para limpieza abrasiva. (Ligero, comercial o a metal) 

b. Establecer tipo de mecanismo para la limpieza de la obra viva y obra 

muerta de la embarcación. (Hidroblasting o granallado) 

c. Establecer plan de pintura por la casa comercial o armador del 

buque  

d. Micras del material base. 

4. Designa a los pintores, de acuerdo al tipo de trabajo y plan de pintura. 

5. Explica e indica al personal designado, el trabajo que debe realizarse y 

los requisitos (del cliente, técnicos y obligatorios) que debe cumplir. 

6. Los servidores públicos asignados realizan el trabajo solicitado en la 

Orden de Trabajo,  el mismo que depende del plan de pintura: 

a. Tipo de pinturas 

b. Capas establecidas en el plan. 

c. Tiempo de secado por cada capa. 

7. El jefe de taller para autorizar el pintado, verifica los parámetros de 

temperatura ambiente, humedad relativa y punto de rocío. 

8. El jefe de taller verifica que los envases de pintura estén    herméticos,  

       la fecha de caducidad de los productos  y  que    las  especificaciones  
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      técnicas de los productos sean las indicadas en el plan de pintura. 

9. Preparar la pintura cumpliendo con las instrucciones del plan de 

pintura y bajo la supervisión del representante técnico de la pintura y 

el jefe del área. 

10. Aplicar las capas de pintura establecidas en el plan. 

11. Revisará que se pinte con pistola de cierre, utilizando boquilla de 

acuerdo a la viscosidad de la pintura. 

12. Cumplirá con los tiempos de repinte de cada capa, especificados en 

el plan de pintura. 

13. Los servidores públicos que fuesen designados a realizar la tarea 

lavaran el equipo, incluido boquilla y pistola con diluyente, después de 

cada capa de pintura. 

14. El jefe de taller  de pintura, durante la ejecución del trabajo en el 

Taller, es responsable de: 

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por (el 

cliente, técnicos  de la casa comercial y obligatorios). 

b. La eficiente utilización del material entregado para el trabajo. 

c. El cumplimiento del trabajo en el tiempo indicado. 

d. Tiempo de secado de cada capa de pintura 

e. El acabado del trabajo de pintura. 

15. Mientras dure el proceso, podrá detectar alguna falla, y solicitar  la 

corrección necesaria. 

 

GRÀFICO Nº 15 

APLICACIÓN DE PINTURA ANTIFOULING 

 

 

 

 

 

                 Fuente: ASTIVAVE EP 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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2.2.3.3      Condiciones de trabajo 

 

Según (ISTAS, 2015). Se entiende como condiciones de trabajo 

cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para 

la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos 

ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y 

ordenación del trabajo. 

 

Teniendo presente que el enfermarse es algo normal en el ser 

humano por pertenecer a la naturaleza del hombre y asumiendo que la 

salud es lo más importante, sin embargo los trabajadores se encuentran 

expuestos a sustancias y materiales, sumado a las condiciones del 

entorno laboral los cuales tienden a causar molestias en la salud.  

 

Los aspectos generados por las condiciones de un conjunto de 

actividades las cuales forman un proceso generan condiciones que 

exponen a diario a los trabajadores de las empresas dependiendo de 

varios factores de ahí nace la necesidad de prevenir las condiciones 

negativas para minimizar los riesgos y por ende las enfermedades 

ocupacionales. 

 

2.2.3.4      Análisis de condiciones de trabajo del área de pintura 

 

Los servidores públicos que realizan la actividad de aplicación de 

antifouling en ASTINAVE EP, sobre las embarcaciones que requieren de 

este servicio se encuentran expuestos a material volátil de agentes 

químicos que forman un componente especifico, para esta aplicación 

utilizan máquinas de pintar Airless  las cuales pulverizan la pintura o capa 

por alta presión pero ―sin aire‖.  

 

El sistema de pulverización (sin aire), es magnífico para la 

aplicación   de   pinturas en  las superficies grandes de las embarcaciones  
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que realizan el carenamiento en estas instalaciones.  

 

El principio de funcionamiento se da por compresión de la pintura, 

que se logra con bombas a pistón o diafragma, estos equipos son 

eléctricos se utilizan mangueras de alta presión para pintura que suelen 

ser de 7,5 m o 15 m de diámetro. A la salida de la pistola, la boquilla, 

posee un orificio de salida muy pequeño con lo que al pasar la pintura 

sale pulverizada ―por descompresión‖. 

 

Los trabajadores del área de pintura son seleccionados por un 

riguroso proceso de calificación en el cual se mide el talento humano, 

experiencia, exámenes médicos pre-ocupacionales y luego que son 

contratados se rigen al cumplimiento de todas las normas de seguridad, 

higiene industrial, salud ocupacional y medio ambiente lo cual se detalla a 

continuación en un profesiograma. 

 

CUADRO Nº 1 

PROFESIOGRAMA 

PROFESIOGRAMA 

Puesto de trabajo: Pintor Clasificación Naval 

Código de puesto: 12.1.2.1.6.2 

Formación: Instrucción 

Experiencia: 

1 año Pintado industrial y naval, 
mezcla de pintura, verificación de 
condiciones ambientales para la 
aplicación del producto, verificación 
de la superficie 

Aptitudes: 

Manejo de equipos y máquinas para 
pintado industrial y naval, 
interpretación de ficha técnica de 
material. Manejo de equipos y 
máquinas para pintado industrial y 
naval. Funcionamiento de 
maquinaria para pintado industrial y 
naval, interpretación de fichas 
técnicas de pintura. Mantenimiento 
de equipos de pintura. 

Actitudes: 
Flexibilidad Honestidad Seguridad 
Confianza Responsabilidad 
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Integridad Iniciativa Colaboración 

Descripción del proceso 
productivo: 

Consultar el manual de procesos  

Tareas y/o funciones que 
realiza en el puesto: 

1. Prepara la pintura y las 
superficies metálicas para el 
proceso de pintado 

2. Realiza el pintado de las 
superficies metálicas 
cumpliendo con las 
exigencias de las sociedades 
de clasificación 

3. Opera los equipos para 
pintado 

4. Realiza el mantenimiento de 
primer nivel de los equipo 
para pintado 

Exigencias funcionales: 

1. Preparación de la pintura y 
las superficies metálicas para 
el proceso de pintado. 
Realizar el pintado de las 
superficies metálicas 
cumpliendo con las 
exigencias de las sociedades 
de clasificación. Opera los 
equipos para pintado Realizar 
el mantenimiento de primer 
nivel de los equipo para 
pintado. 

2. Manejo de equipos y 
máquinas para pintado 
industrial y naval, 
interpretación de ficha técnica 
de material 

3. Manejo de equipos y 
máquinas para pintado 
industrial y naval 

4. Funcionamiento de 
maquinaria para pintado 
industrial y naval, 
interpretación de fichas 
técnicas de pintura 

5. Mantenimiento de equipos de 
pintura 

Competencias: 

1. Trabajo en equipo 
Orientación a los resultados 
Manejo de Equipos Destreza 
Manual. 

2. Proactividad 

http://astinave-spfe/Normativas/MAN-GIN-003%20Manual%20de%20Procesos%20V01.02.pdf
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3. Trabajo en equipo 
4. Orientación a los resultados 
5. Manejo de Equipos 
6. Destreza Manual 

Capacitaciones: 

Aplicación de la Pintura en el área 
Naval. Acabados Navales. 
Procedimiento y aplicación de 
Pinturas. Preparación y Protección 
de Superficies. Protección con 
pinturas Marinas. Control de la 
corrosión básica e integral. Tópicos 
de Recubrimientos Marinos y 
Técnicos de Aplicación. Lucha 
contra incendios avanzada (OMI 
2.03). Programa de Especialistas de 
Aplicación de Recubrimiento Nivel 1. 
Manejo de equipos de trabajo. 
Seguridad y Salud ocupacional. 
Control de Corrosión Básica I. 
Seguridad Contra in 

Horario de trabajo: 8:00- 17:00pm 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

RIESGO FACTOR DEL RIESGO PRIORIDAD 
DEL 

GRADO DE 
PELIGRO 

MECANICO Al movimiento de la pistola del 
hidroblasting 

2 

MECANICO Por traslado de la montacargas en el 
patio 

1 

MECANICO Por presencia de material mal estibado 
en toda el área del varadero (madera, 
tubos, planchas de acero 

2 

MECANICO Al limpiar y pintar la obra muerta del 
buque se exponen 

2 

MECANICO Los pintores trabajan a las bandas de 
los buques y en la cubierta trabajan 
más personal 

2 

MECANICO A la limpieza de los tanques de 
combustibles 

1 

MECANICO En el varadero por no estar señalizada 1 
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el área y dentro de las unidades por no 
tener suficiente espacio 

MECANICO Al movimiento de maquinarias (grúas y 
montacargas) 

1 

MECANICO Por acumulación de material en pañol 
de pinturas y patio de transferencia 

1 

MECANICO El manipular las maquinas del taller, y 
los cables de poder que se encuentran 
en mal estado, conexión 

2 

MECANICO De presentarse un sismo de alta 
magnitud, se podría generar un 
desplome del galpón o derrumbe de 
objetos 

1 

MECANICO Perchas improvisadas dentro del taller 
de pintura 

1 

MECANICO Al trasladarse de los talleres al patio 
de transferencia donde existan 
algunos desniveles. 

2 

MECANICO El interior de las unidades al momento 
de trabajar con fuente de calor no se 
ha desgasificado 

3 

MECANICO Por conexiones en mal estado 1 

MECANICO Uso de disolventes para la pintura 1 

MECANICO Limpieza de la estructura con la grata 1 

MECANICO Presencia de pedazos de materiales 
corto punzantes en el piso 

1 

MECANICO En el interior de las unidades por falta 
de aire (cuando no funciona las 
plantas de aire) 

1 

FISICO Radiación solar esta sobre los límites 
permitidos 

1 

FISICO El trabajo se complica cuando no hay 
suficiente iluminación dentro de un 
buque cuando se está realizando 

1 

FISICO Trabajos con la hidroblasting llega 
hasta los 100 Db 

3 

FISICO Condiciones ambientales elevadas, al 
momento de limpieza en los buques 

1 

QUIMICO Uso de disolventes para la pintura y 
limpieza de los mismos 

1 
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BIOLOGICO Al momento de limpiar la sentina de 
los buques 

1 

BIOLOGICO Gatos cerca del área de trabajo, en 
invierno la plaga de grillos 

1 

ERGONOMICO Armado de andamios para realizar las 
tareas de pintado 

1 

ERGONOMICO Equipo de hidroblasting y de pinturas 
llevarlos al área 

1 

ERGONOMICO El uso de la pistola de hidroblasting se 
la sujeta cuerpo recto brazos arriba 

2 

PSICOSOCIAL La actividad de granallado por lo 
general se la realiza en la noche 

1 

PSICOSOCIAL La actividad de granallado 1 

PSICOSOCIAL Se lo hace cuando tiene que entregar 
algún trabajo de una unidad que tiene 
que salir 

1 

PSICOSOCIAL Presente en todos porque son trabajos 
de precisión y se termina la pintura 

1 

PSICOSOCIAL Contratos por obra cierta, no pagan 
todas las horas extras 

1 

PSICOSOCIAL Falta interrelación con los compañeros 1 

PSICOSOCIAL En el turno nocturno no tienen 
supervisor directo 

1 

PSICOSOCIAL Falta integración con los demás 
compañeros talleres o áreas de la 
empresa 

1 

PSICOSOCIAL Cuando no reconocen los trabajos 
importantes 

1 

PSICOSOCIAL Cuando trabajan en turnos nocturnos y 
no hay expreso 

1 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE 
TRABAJO 
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EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

APTITUDES 
MINIMAS 

EXIGIBLES 

MUY 
BUENA 

BUENA MEDIA INSUFI-
CIENTE 

DEFI
CIT 

SALUD GENERAL 

 
 

    

APTITUD A 
PERMANECER 
SENTADO 

 

 
 

   

EQUILIBRIO 
 

    

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE EL 
TRONCO 

 

    

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE  
MIEMBROS 
SUPERIORES 

 

    

FACILIDAD DE 
MOVIMIENTO 
SOBRE  
MIEMBROS 
INFERIORES 

 

    

CONOCIMIENTOS 
TECNICOS 
REQUERIDOS 

 

    

EXIGENCIAS 
VISUALES 

 

    

EXIGENCIAS 
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AUDITIVAS 

EXIGENCIAS 
TACTILES 

 

    

DESTREZA 
MANUAL 

 

    

APARATO 
DIGESTIVO 

 
 

   

APARATO 
RESPIRATORIO 

 

    

APARATO 
CIRCULATORIO 

 

    

APARATO 
URINARIO 

 
 

   

PIEL Y MUCOSAS  
 

   

MEMORIA  
 

   

ATENCION 
 

    

ORDEN 
 

    

RESPONSABILIDA
D 

 

    

RESISTENCIA A LA 
MONOTONIA 

 
 

   

 

EXAMENES Y VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 

PREOCUPACIONALES 

Exámenes de laboratorio: 

Hemogramacompleto,glicemia,triglicéridos,colesterol,Widall,VDRL, 

urea,creatinina,ácido urico,TGO,TGP,Pylori, Elemental de orina, 

coproparasitario. Plomo en sangre u orina RX Estandar de tórax,AP 

y lateral de Columna Dorso Lumbar Espirometria Audiometría 

Valoración Neurológica Valoración Psicológica 

PERIODICOS 

Exámenes de laboratorio: 

Hemogramacompleto,glicemia,triglicéridos,colesterol,Widall,VDRL, 

urea,creatinina,ácido urico,TGO,TGP,Pylori, Elemental de orina, 

coproparasitario. Plomo en sangre u orina RX Estandar de tórax,AP 

y lateral de Columna Dorso Lumbar Espirometria Audiometría 

Valoración Neurológica Valoración Psicológica Electrocardiograma 

de acuerdo a la edad 

REINTEGRO 

Hemogramacompleto,glicemia,triglicéridos,colesterol 

urea,creatinina,TGO,TGP,Elemental de orina, coproparasitario. 

Plomo en sangre u en orina 



 Marco Teórico  38 
 

 

ESPECIALES 

Plomo en sangre u orina RX Estandar de tórax,AP y lateral de 

Columna Dorso Lumbar Espirómetria Audiometría Valoración 

Neurológica Valoración Psicológica 

Valoración ergonómica Electrocardiograma de acuerdo a la edad 

SALIDA 

Exámenes de laboratorio: Hemograma completo, glicemia, 

triglicéridos, colesterol, Widall, urea, creatinina, ácido úrico, TGO, 

TGP, Elemental de orina, coproparasitario. Plomo en sangre u orina 

RX Estándar de tórax,AP y lateral de Columna Dorso Lumbar 

Espirómetria Audiometría 

CONTRAINDICACIONES MEDICAS 

ABSOLUTAS 

Epilepsia, Hipertensión Arterial, Diabetes, Vértigo, 

Asma, EPOC, Trastornos de equilibrio, Alergia a polvo, escoliosis, 

hernias discales, discapacidad física e intelectual. 

RELATIVAS Disminución Agudeza Visual, sobre peso Hipoacusia 

  Fuente: ASTIVAVE EP 
  Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

Este profesiograma fue elaborado en base al análisis del desarrollo 

de las condiciones en las que se ejecutan las actividades actualmente en 

el área de pintura. 

 

2.2.3.5      Situación actual de la salud de los trabajadores 

 

El cuidado  de la salud de los trabajadores adquiere el compromiso 

de la identificación de posibles trastornos y/o problemas de la presencia a 

enfermedades ocupacionales, realizar los estudios biológicos necesarios 

en el momento adecuado nos permite prevenir estas situaciones. 

 

Como empresa creemos en él control sistemático y perenne de los 

episodios relacionados con la salud en la población activa de cada una de 

las áreas de trabajo con la finalidad  de prevenir y controlar los riesgos  de 

enfermedades ocupacionales.  Para realizar de manera idónea la 

vigilancia de la salud en los trabajadores del área de pintura de 

ASTINAVE EP, se realizan controles de plomo, colinesterasa para revisar 

la afectación a la  función  hepática  y además se efectúan radiografías de  
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estándar de tórax y espirometría para controlar el sistema respiratorio.  

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 

Asamblea Constituyente 2008 en su art 326  El derecho al trabajo se 

sustenta en los siguientes principios: ―Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar‖. 

 

Para este fin se realizan exámenes pre ocupacionales, 

ocupacionales y post ocupacionales de esta manera se obtiene la ficha 

medica del trabajador desde que llega a laborara en la empresa hasta su 

retiro. 

 

2.3 Fundamento Teórico 

 

2.3.1  Sistemas y equipos utilizados en pintura para la industria naval 

 

Pintura y acabado 

 

La naturaleza de los trabajos de construcción y reparación de 

buques obliga a emplear diversos tipos de pintura para aplicaciones 

distintas, desde productos al agua hasta revestimientos epóxicos de altas 

prestaciones.  

 

El tipo de pintura adecuado para una aplicación determinada 

depende de las condiciones a las que vaya a estar expuesta. Los 

instrumentos de aplicación de pintura van desde los simples rodillos y 

brochas hasta los pulverizadores sin aire y las máquinas automáticas. En 

general, hay normas de pintura especiales en las siguientes zonas de los 

buques: 

 

 Bajo el agua (fondo del casco) 
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 Línea de flotación 

 Superestructuras superiores 

 Recintos internos y depósitos 

 Cubiertas a la intemperie 

 Equipo suelto. 

    (Thorntoon, 2001) 

 

Existen diferentes tipos de pinturas para cada área específica de 

una embarcación pero también existen excepciones en específico para 

las naves militares las cuales imponen tipos determinados de pintura para 

las aplicaciones. 

 

Las casas comerciales de pinturas para proponer los planes de 

pintura deben tomar en cuenta algunas variables: método de aplicación, 

instrumentos a utilizar, condiciones climáticas, intensidad de la exposición 

al medio ambiente, tiempos de secado. 

 

En ASTINAVE EP  se dispone de zonas específicas patio de 

transferencias y diques para los procesos de pintura. En otros astilleros 

existen talleres para el proceso de pintura cubiertos pero su costo es muy 

elevado de esta manera obtienen mejores resultados de eficacia y 

calidad. Entre estos dos entornos existe la diferencia que al aire libre el 

grado de transferencia es menor y se depende del buen tiempo. 

 

Sistemas de aplicación para pintura en ASTINAVE EP 

 

Las embarcaciones se pintan según sus partes cada una de ellas 

con una exigencia y necesidad distinta y hasta el momento no existe en el 

mercado una pintura que pueda cubrir todas estas condiciones o 

exigencias se cita como ejemplo; resistencia alcalina, anti incrustaciones, 

anticorrosión. Las pinturas se conforman por tres compuestos principales: 

pigmento, vehículo y disolvente. 
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El pigmento determina el color y otras propiedades que van de la 

mano con la aplicación ejemplo: alquitrán de hulla, carbono, mica, polvo 

de zinc, óxido de zinc. 

 

Vehículo es el adhesivo que sostiene unidos a los pigmentos, las 

pinturas comúnmente son conocidas por el tipo de adherente: vinílicas, 

epoxi, fenólicas. El adherente establece básicamente los tipos de 

aplicación: acabado, firmeza a los productos químicos, durabilidad. 

 

El disolvente se agrega para aclarar y proporcionar la aplicación a 

las superficies, la cantidad de disolvente se disipa en el transcurso del 

secado. Los disolventes más comunes son la acetona, xileno, 

metiletilcetona y agua, en el medio naval se utiliza anticorrosivos y 

antiincrustante mayormente en los cascos de las embarcaciones. 

 

Los anticorrosivos son fabricadas con bases uretánicas, vinílicas de 

laca y existen nuevos métodos con recubrimiento de base epoxídica, en el 

mercado es de mucha aceptación por satisfacer los requerimientos de 

calidad del entorno marino. 

 

Los productos antiincrustante son utilizados para prevenir la 

reproducción y la adherencia del fouling al casco de las embarcaciones, 

para lograr este objetivo se utiliza compuestos a base de cobre los cuales 

liberan diminutas cantidades de sustancias toxicas alrededor del casco de 

la embarcación.  

 

Revestimiento de imprimación en astillero 

  

Para garantizar un buen estado de protección a estructuras y 

planchas durante el carenamiento o construcción de una embarcación se 

realiza una primera aplicación de pintura antes de ser montadas o 

constituidas a este proceso se le denomina imprimación de taller, este 
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proceso se aplica planchas de acero, estructurales, conductos y tuberías, 

de esta manera se ejecuta pasos importantes del proceso como lo son: 

 

- Salvaguardar el metal como producto final 

- Garantizar por medio de un buen proceso la vida útil del planchaje.  

 

Estas imprimaciones deben de ser ricas en zinc y contienen 

adhesivos orgánicos e inorgánicos. 

 

Las inorgánicas son a base de zinc y prevalecen silicatos de zinc 

aplicar este proceso es muy parecido al de la galvanización, cuando el 

zinc es aplicado en acero reacciona el oxígeno y brinda óxido de zinc 

desarrollando una capa impermeable que no permite que el agua o el aire  

tengan contacto con el acero. 

 

Equipos utilizados para la aplicación de la pintura 

 

Existen en el mercado actualmente muchos mecanismos para la 

aplicación de pintura en la industria naval, entre ellos se encuentran los 

dos más utilizados. 

 

 Pulverizadores por aire comprimido. 

 Pulverizadores sin aire. 

 

El mecanismo de pulverización por aire comprimido se efectúa por 

compresores estacionarios y portátiles de grandes capacidades 1400 

CFM, 125 psi estos pulverizan simultáneamente pintura y aire en este 

transcurso parte de la pintura se seca antes de alcanzar la superficie de 

este modo la eficiencia del mecanismo oscila entre el 70 y 80 %. Esto se 

debe a un bajo poder de transferencia. El mecanismo que se está 

utilizando mayormente en los diferentes astilleros es el de pulverización 

sin aire, este sistema comprime la pintura por un conducto hidráulico, 
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dispone de una boquilla de pulverización el impulso de la pintura es por la 

presión hidrostática no por la neumática. 

 

Para minimizar el desperdicio de pintura se está utilizando en su 

gran mayoría este sistema, que evita menos fuga de producto, trabaja a 

menos presión son muchos más limpios, el rendimiento de este sistema 

es de un 90% esto se debe a la técnica alto volumen baja presión también 

conocida como HVLP, en determinadas condiciones  mejora el índice de 

transferencia.  

 

La pulverización térmica o pulverización metálica se aplica a los 

aceros revestidos de zinc o aluminio esto genera una protección de larga 

duración anticorrosión,  básicamente es un revestimiento utilizado para 

casos especiales pueden ser estos militares o civiles, este proceso se 

realiza con equipos especializados y la ejecución del trabajo es lento de 

esa manera se garantiza el mismo.  

 

Son dos los tipos de maquinarias utilizados para la aplicación 

térmica de revestimientos: 

 

Arco térmico 

 

Arco eléctrico que funde el material pulverizado por la llama, el 

equipo agrega filtración, compresión de aire, arco eléctrico y pistola 

pulverizadora para llama de arco, se debe preparar de manera adecuada 

la superficie para obtener una buena adherencia de los materiales. 

 

Alambre de combustión 

 

Sistema de gases combustibles que generan llama con 

controlador de alimentación de alambre, los gases cumplen con fundir el 

material que luego se pulveriza sobre las planchas, piezas o partes, el 
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costo de este tratamiento es elevado en comparación con el pintado 

convencional pero los resultados suplen el alto costo  

 

Prácticas y métodos de pintura 

 

Se realizan varias tareas de pintura acorde a las necesidades del 

cliente en toda la embarcación desde la imprimación inicial hasta los 

acabados de detalle  específicos, por ende los lugares de aplicación 

pueden ser en sitios cerrados o al aire libre, por lo tanto los métodos 

varían según la complejidad del trabajo, la mezcla de la pintura puede ser 

mecánica o manual. 

 

Preparación de superficies y áreas de pintura 

 

Las preparaciones de superficies en la industria naval se pueden 

dividir por las distintas partes de la embarcación a continuación se 

detallan: 

 

Cascos.- los cascos son áreas las cuales solo se pueden pintar en 

diques de carenamiento o en un dique seco también se realiza el pintado 

de esta parte de la embarcación cuando es una construcción en este caso 

se pinta en la ubicación de construcción empleando técnicas específicas 

antes descritas. 

 

Los tratamientos de preparación de áreas se realizan con varias 

opciones siendo el armador o dueño de la embarcación el que decide el 

método asesorado por la casa comercial de la pintura, puede ser este 

limpieza abrasiva con granalla o hidroblasting para realizar una buena 

preparación se utiliza elevadores o andamios también se depende de la 

cantidad de capas establecidas en el plan de pintura. 

 

Superestructuras.- la   superestructura   de una embarcación están  
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constituidas por las cubiertas abiertas, los alojamientos de  cubierta y 

estructuras que se encuentran en la cubierta principal se utilizan cuerpos 

de andamios para llegar a las antenas y otras superestructuras, se 

adaptan las medidas necesarias para prevenir que caiga restos de pintura 

al barco, cuando se trata de un carenamiento o embarcación en 

reparación se prepara la superficie con herramientas manuales, chorro de 

agua para la limpieza inicial y granallado o Hidroblasting para la limpieza 

final una vez eliminados todos los materiales impuros con la limpieza se 

comienza a pintar, para estas áreas el tratamiento comienza con 

disolventes y detergente que permiten eliminar la grasa, suciedad y 

concentraciones de combustible. 

 

Los residuos generados por esta limpieza deben ser manejados 

por gestores autorizados, cuando se sequen totalmente los depósitos se 

limpian de igual manera con granalla, para esta limpieza abrasiva se 

necesita de la instalación de sistemas de ventilación y otro de aspiración 

de partículas abrasivas, por lo general estos sistemas de ventilación y 

aspiración son portátiles si no se pudiese ingresar al sitio con estos 

sistemas se abrirá un orificio en el casco para poder garantizar la 

actividad a realizarse luego de haber realizado la limpieza se procede a 

pintar según lo solicitado en el plan de pintura. 

 

Preparación de la superficie durante la construcción.- una vez que 

las unidades múltiples terminan la parte de montaje se procede a realizar 

la limpieza adecuada según el plan de pintura para su aplicación a estas 

superficies se recomienda la limpieza a metal de esta manera se elimina 

la imprimación inicial de construcción para este proceso es frecuente la 

limpieza abrasiva con granalla, a continuación se aplica la pintura según 

el plan establecido con el equipo de pulverización escogido para esa 

labor. Retoques de pintura en el casco de una embarcación.- esta 

actividad se presenta por zonas comunes que sufren por trabajos de 

soldadura de reparaciones pequeñas para este proceso se utilizan 
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herramientas manuales como lija o cepillo y la aplicación de la pintura 

será con brochas o rodillos. 

 

2.3.2  Pintura antifouling 

 

El antiincrustante, también conocido como antifouling o patente es 

un revestimiento especial aplicado al casco de un barco o embarcación, 

con el objetivo de retardar el crecimiento de organismos que se adhieren 

al casco y pueden afectar al rendimiento de la embarcación y durabilidad. 

Esta  pintura se aplica en la parte del casco que queda sumergida (obra 

viva). Este revestimiento del casco a parte propiedades antiincrustantes 

actúa, junto con las capas previas (imprimaciones y selladoras), como una 

barrera contra la corrosión en los cascos de metal, o la mejora del flujo de 

agua por el casco de un velero o de alto rendimiento de un yate. 

 

Los antiincrustante se dividen en tres grupos: los  

autopulimentables, los de matriz dura y los solubles. 

 

GRÀFICO Nº 16 

ANTIFOULING AUTOPULIMENTABLES 

 
   Fuente: www.Hempel.com 

                   Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

     
Estos tipos de antiincrustantes son de moderna tecnología y, 

actualmente, son los más utilizados. Poseen un mecanismo pulimentante 

hidrodinámico, es decir, están constituidos por resinas especiales que se 

disuelven paulatinamente en agua a una velocidad que es auto controlada 

químicamente. Una vez en servicio, sus propiedades hidrodinámicas y el 

acabado extraordinariamente liso ayudan a la consecución de elevadas 
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velocidades. Su característica pulimentante evita la acumulación de viejas 

capas y facilita la limpieza antes de repintar. Pueden permanecer hasta 3 

meses a la intemperie antes de la botadura sin perder sus propiedades. 

 

GRÀFICO Nº 17 

 ANTIFOULING AUTOPULIMENTABLES 

 
  Fuente: www.Hempel.com 

                  Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

Estas pinturas absorben agua mientras la parte soluble de la resina 

se va desintegrando, dejando una estructura insoluble como una esponja 

rígida, llena de agua, a través de la cual se van disolviendo, por difusión, 

las sustancias activas que evitan la incrustación del casco. Los 

antiincrustantes de tipo matriz dura son apropiados para embarcaciones a 

motor de mediana y alta velocidad. Permiten un lijado en húmedo previo a 

la botadura para dejar el casco muy liso y puede limpiarse la línea de 

flotación de suciedad que podrá aparecer en esa zona. Pueden quedarse 

expuestos al aire durante 3 meses después de la aplicación de la última 

capa de antiincrustante antes de la botadura. 

 

Antifoulings convencionales (o solubles) 

 

Son antiincrustantes blandos de tipo tradicional donde el material 

bioactivo se libera de forma incontrolada con la disolución de la mayor 

parte de la pintura, incluyendo la resina o ligante. La rapidez con que se 

produzca dependerá de la temperatura del agua y del contenido salino 

entre otros factores. Los antiincrustantes convencionales pueden estar 

expuestos a la intemperie durante una semana únicamente. Al final de la 

temporada es necesario eliminar capas antiguas antes de repintar. Nunca 
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deben repintarse con antiincrustantes de otro tipo sin sellar pues los 

disolventes de antiincrustantes desconocidos podrían causar ampollas en 

los de tipo convencional. (DePintur, 2015) 

 

2.3.3  Afectación a la salud del trabajador por la aplicación de pintura 

antifouling 

 

La pintura antifouling tiene los siguientes componentes: 

 

Óxido cuproso, Xileno, zineb, óxido de cinc, colofonia, 4 

metilpentan-2-ona, etilbenceno y cobre metálico; de los cuales los 

peligrosos son los cuatro primeros debido a que ocasionan peligros para 

la salud humana como tóxico por inhalación y posibilidad de 

sensibilización en contacto con la piel. 

 

CUADRO Nº 2 

COMPOSICIÓN INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 
 

 

 
      

 

 

 
Nombre del 
producto o Identificadores %   Clasificación 

 

 

 Ingrediente       
 

 

     67/548/CEE  
Clasificación GHS (Sistema 

Globalmente 

 

 

       

Armonizado) 
 

 

       
 

 

 Oxido cuproso 1317-39-1 Xn; R22  >=35 - <50  TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4 
 

 

   

N; 
R50/53    

PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - 
Categoría 1 

 

 

       
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO - 
Categoría 1 

 

 

 Xileno 1330-20-7 R10  >=10 - <12.5  LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3 
 

 

   

Xn; 
R20/21    

TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - 
Categoría 4 

 

 

   Xi; R38    
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - 
Categoría 4 

 

 

       

CORROSIÓN O IRRITACIÓN 
CUTÁNEAS - Categoría 2 

 

 

 Etilbenceno 100-41-4 F; R11  >=3 - <7  LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
 

 

   Xn; R20,    
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - 
Categoría 4 

 

 

   

R48/20, 
R65     

 

 

       

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN 
DETERMINADOS 

 

 

       
ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES 
REPETIDAS 

 

 

       (oídos) - Categoría 2  

 

       
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 
1 

 

 

 Piritiona de cobre 14915-37-8 T+; R26  >=3 - <5  TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4 
 

 

   Xn; R22    
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - 
Categoría 2 

 

 

   Xi; R41    
LESIONES OCULARES GRAVES O 
IRRITACIÓN 

 

 

       OCULAR - Categoría 1  

 

   N; R50    
PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - 
Categoría 1 
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 Metil trimetoxi silano 1185-55-3 F; R11  >=1 - <5  LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
 

 

   R43    
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 
1 

 

 

 Cobre metálico 7440-50-8 F; R11  >=0.1 - <1  SÓLIDOS INFLAMABLES - Categoría 2 
 

 

   

Xn; 
R20/22    TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4 

 

 

   N; R50    
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - 
Categoría 4 

 

 

       

PELIGRO ACUÁTICO AGUDO - 
Categoría 1 

 

 

     Véase la sección 16   
 

 

     
para el texto 
completo   

 

 

     de las frases R   
 

 

     mencionadas.   
 

 

Fuente: www.hempel.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 
CUADRO Nº 3 

TOXICIDAD AGUDA 

Nombre del producto o Resultado Especies Dosis Exposición 

ingrediente     
     

Oxido cuproso CL50 Inhalación Vapor Rata 3340 mg/m³ 4 horas 
 DL50 Dérmica Rata >2000 mg/kg - 
 DL50 Oral Rata 400 mg/kg - 
Xileno CL50 Inhalación Gas. Rata 5000 ppm 4 horas 

 CL50 Inhalación Vapor Rata 6350 ppm 4 horas 
 DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg - 
 DL50 Oral Rata 4300 mg/kg - 
Etilbenceno DL50 Dérmica Conejo >5000 mg/kg - 

 DL50 Oral Rata 3500 mg/kg - 

Piritiona de cobre 
CL50 Inhalación Polvo y 
nieblas Rata 70 mg/m³ 4 horas 

 DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg - 
 DL50 Oral Rata 1075 mg/kg - 
Metil trimetoxi silano CL50 Inhalación Vapor Rata >42.1 mg/l 4 horas 

 DL50 Dérmica Conejo >9600 mg/kg - 
 DL50 Oral Rata 7000 mg/kg - 

Cobre metálico 
CL50 Inhalación Polvo y 
nieblas Rata 1.5 mg/l 4 horas 

 DL50 Dérmica Rata >2000 mg/kg - 
 TDLo Oral Humano 0.01 mg/kg - 
     

Fuente: www.hempel.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 
CUADRO Nº 4  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

  Ruta  

 
Valor ETA (estimación de toxicidad aguda 
según GHS) 

        

 Oral    
1172.1 
mg/kg   

 Dérmica    

13348.3 
mg/kg   

 Inhalación (gases)    60674.2 ppm   

 Inhalación (vapores)    235.9 mg/l   

 Inhalación (polvos y nieblas)    3.059 mg/l   
        

Fuente: www.hempel.com 
Elaborado por: Hempel 
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Oxido cuproso 

 

El óxido de cobre  u óxido cuproso  es un tipo de óxido de cobre. 

Es insoluble en agua y disolventes orgánicos. El óxido cuproso se utiliza 

normalmente como pigmento, fungicida, y agente anti-incrustaciones de 

pinturas marinas. 

 

Xileno 

 

El xileno, xilol o dimetilbenceno, es un derivado dimetilado del 

benceno. 

 

Los xilenos son nocivos. Sus vapores pueden provocar dolor de 

cabeza, náuseas y malestar general. Al igual que el benceno, es un 

agente narcótico. Las exposiciones prolongadas a este producto pueden 

ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central y en los órganos 

hematopoyéticos. Como el xilol se encuentra en los marcadores de tinta 

permanente, estos productos pueden ser nocivos para la salud. El xilol 

constantemente se encuentra en los marcadores permanentes y puede 

afectar al olfato, por eso es recomendable que cuando los marcadores u 

otro producto tengan xilol, es mejor no olerlos. 

 

Etilbenceno 

 

El etilbenceno es un líquido inflamable, incoloro, de olor similar a la 

gasolina. Se le encuentra en productos naturales tales como carbón y 

petróleo, como también en productos de manufactura como tinturas, 

insecticidas y pinturas. 

 

El uso principal del etilbenceno es para fabricar otro producto 

químico, estireno y por la polimerización de éste se obtiene el poliestireno, 

que sirve en la fabricación de resinas, plásticos y hules. Otros usos 
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incluyen como solvente, en combustibles, y en la manufactura de otros 

productos químicos. 

 

Colofonia 

 

Se identifica también  como resina de colofonia, se trata de un 

producto natural y se obtiene  de varias especies de plantas pináceas y 

que se muestra en forma de masa resinosa clara de color ámbar. La 

resina se encuentra en sustancia orgánica, amorfa, sólida o semifluida, en 

general insoluble en agua, y soluble, bajo ciertas condiciones, en 

numerosos disolventes orgánicos, con poca disposición a cristalizar.  

 

Por lo antes escrito, se concluye que la exposición a colofonia 

puede darse en varias necesidades industriales y lugares de trabajo. 

Entre las principales se encuentra la de los pintores.  

 

Peligrosidad de la colofonia  

 
Está clasificada, según el RD 363/95 sobre comercialización, 

clasificación envasado y etiquetado de sustancias químicas peligrosas, 

como Xi, R43, S2-2437: irritante y sensibilizante, con peligro de 

sensibilización en acercamiento con la piel y se tiene que mantener fuera 

del alcance de los niños evitando el contacto con la piel y se debe usar 

guantes para su traslado o manipulación. 

 

Zineb 

 

Este producto es un fungicida, en la industria, jardín, hogar y hasta 

en la agricultura se utilizan los fungicidas para un sin número de 

propósitos, este producto es utilizado en la pintura antifouling para evitar 

que el fouling se adhiera a los cascos de las embarcaciones de tal 

manera se evita que cause daño al acero, este es el producto es irritante 

a la piel al tracto respiratorio y los ojos.  
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Primeros auxilios 

 

General: En caso de duda o si los síntomas persisten, solicitar 

asistencia médica. No suministrar nada por vía oral a una persona 

inconsciente. 

 

En caso de respiración irregular, somnolencia, pérdida de 

conocimiento o calambres: Llamar al 911 /112 y aplicar inmediatamente 

tratamiento (Primeros Auxilios). 

 

Contacto con los ojos: Verificar si la víctima lleva lentes de contacto 

y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos 

durante 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. 

 

 En caso de duda o si los síntomas persisten, solicitar asistencia 

médica. 

 

Inhalación: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente 

y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro 

respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial 

u oxígeno.  

 

No administre nada por la boca. Si está inconsciente, coloque en 

posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. 

 

 Contacto con la piel: Quítese la ropa y calzado contaminados. 

Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo 

reconocido.  

 

No utilizar disolventes ni diluyentes. 

 

Ingestión: En    caso de     ingestión, acúdase    inmediatamente   al  
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médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 

 

Mantenga a la persona caliente y en reposo. No inducir al vómito a 

menos que lo indique expresamente el personal médico.  

 

Inclinar la cabeza hacia abajo para que el vómito no regrese a la 

boca o a la garganta. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados efectos agudos 

potenciales para la salud 

 

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves. 

 

Inhalación: Nocivo en caso de inhalación. Puede liberar gas, vapor 

o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio.  

 

La exposición a los productos de degradación puede producir 

riesgos para la salud. Efectos graves pueden aparecer después de la 

exposición. 

 

Contacto con la piel: Provoca irritación cutánea. Puede provocar 

una reacción alérgica en la piel. 

 

Ingestión: Nocivo en caso de ingestión. Puede causar quemaduras 

en la boca, en la garganta y en el estómago. 

 

Signos/síntomas de sobreexposición 

 

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los 

siguientes: dolor, lagrimeo, rojez. 

 

Inhalación: No hay datos específicos. 
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Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los 

siguientes: dolor o irritación, rojez, puede provocar la formación de 

ampollas. 

 

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 

dolores gástricos. 

 

2.3.4  MSDS del antifouling utilizado en ASTINAVE EP 

 

A continuación se detalla la hoja técnica de la pintura utilizada en el 

pintado de embarcaciones que ingresan a las instalaciones de ASTINAVE 

EP. (VER ANEXO # 1, 2) 

 

2.3.5  Equipos de protección individual y colectiva para la aplicación     

de antifouling 

 

Previamente a todo trabajo de pintura por pulverización se deberá 

indicar al departamento de seguridad industrial para que este revise las 

condiciones del lugar y constate los equipos de protección que deberán 

de utilizar y en acto seguido proporcione la autorización para realizar el 

trabajo. 

 

2.3.6  Medidas de protección individual 

 

Las medidas preventivas de protección individual son establecidas 

según el proceso que realizara el trabajador de acuerdo a su exposición, 

a continuación se detallan algunos tipos de equipos de protección 

personal.  

 

En trabajos realizados manualmente con rodillos o brochas se 

deberá utilizar protección ocular, protección facial, respirador con filtros 

antipartículas y guantes. 
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Para realizar trabajos de limpieza abrasiva con granalla 

obligatoriamente deberá utilizarse equipo de protección respiratoria 

aislante con línea de aire  fresco con ventilación asistida, traje especial y 

guantes. 

 

Para realizar actividad de pintado por pulverización se utilizara 

máscara de protección contra gases con aporte de aire fresco con 

ventilación asistida, traje para pintar y guantes.  

 

2.3.7   Medidas de protección colectiva 

 

Toda manguera de pulverización deberán contar con un cable 

antiestático. 

 

Se deberá sistemas de ventilación portátiles adecuados para 

minimizar o eliminar las concentraciones tóxicas. 

 

Para procesos de pintado en la noche el alumbrado deberá ser 

antideflagrante o cables resistentes y no podrán tener empates, el 

alumbrado deberá ser de 24 voltios. 

 

Los espacios confinados deberán tener mínimo de dos accesos y 

deberán estar libres de obstáculos, estos espacios deberán tener 

señalización, medios de ventilación donde se garantice una atmósfera 

adecuada. 

 

Cuando se haya terminado la jornada laboral o en su totalidad el 

trabajo se deberá mantener ventilado el área hasta que el departamento 

de seguridad industrial autorice la retirada de los equipos. 

 

Protección de los ojos y rostro: Se debe usar un equipo protector 

ocular a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, 
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gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar gafas contra 

salpicaduras químicas y/ o pantalla facial. Si existe riesgo de inhalación, 

puede ser necesario utilizar en su lugar un respirador con careta completa 

y filtros anti partículas. 

 

Protección de las manos: Usar guantes resistentes a los productos 

químicos (cumpliendo el decreto ejecutivo 2393) en combinación con 

formación básica de los empleados, la calidad de los guantes protectores 

resistentes a productos químicos debe elegirse en función de las 

cantidades y concentraciones específicas de sustancias peligrosas 

presentes en el lugar de trabajo. 

 

Protección corporal: Antes de utilizar este producto se debe 

seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la 

tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un 

especialista. Siempre que se aplique el producto por pulverización utilizar 

traje de protección. 

 

Medidas higiénicas: Lavar muy bien las manos, los antebrazos y la 

cara después de operar los compuestos y antes de comer, utilizar los 

lavabos y al final del día. 

 

2.3.8  Programas preventivos 

  

El mayor riesgo con potencial de daño es aquel que no se ha 

prevenido. 

 

Seguramente muchos empresarios y trabajadores en general se 

preguntan si realmente es necesario un programa de prevención porque 

les surgen ciertas inquietudes por ejemplo: 

 

 ¿Porque perdemos tiempo en las charlas diarias de seguridad? 
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¿El tiempo que nos sacan semanalmente para entrenamientos es 

necesario? 

 

¿Si nos dan las charlas porque ponen letreros alrededor de la 

planta? 

 

¿Porque toda persona que recién es contratada primero debe 

pasar por una inducción de seguridad industrial, incluidos visitantes y 

contratistas? 

 

¿Porque se mueve tanta logística para este tipo de actividades? 

 

Sin lugar a duda  existen muchos motivos para crear un programa 

preventivo efectivo de riesgos operacionales, después de analizar cada 

uno de estos motivos podremos recalcar cada una de las valiosas 

razones. 

 

Desde el punto de vista humano el control de riesgos es el mejor 

negocio para trabajadores y sus familiares y para los empleadores 

también es la mejor inversión, cuando se tienen accidentes de trabajo con 

frecuencia le cuestan a las empresas mucho más de lo imaginable, si el 

accidente fuera con lesiones los compañeros de área dejan de laborar por 

acudir a la persona lesionada en ese momento se presenta un tiempo 

muerto de producción de un numero x de personas. La consecuencia de 

este hecho es que uno o varios hombres laboren tiempo extra para poder 

lograr la tarea determinada por el plan de producción diario. 

 

Luego se suma el costo y el tiempo de preparar a otra persona que 

supla este puesto de trabajo hasta que el lesionado se reincorpore si ese 

fuera el caso, también se tiene un menor ritmo de producción de la 

persona recién incorporada hasta que logre tener la misma capacidad 

productiva, y al regresar el lesionado si su afección fue en alguno de los 
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órganos con los cuales desempeña su actividad tardar en recuperar su 

ritmo habitual. 

 

No se puede tener un área de producción con eficiencia si se tiene 

con frecuencia muchos accidentes que interrumpan las actividades 

normales y mucho menos en trabajos para los cuales se tiene personal 

entrenado que realiza tareas no comunes en el mercado motivo por el 

cual será complicado remplazarlo. 

 

El programa de prevención de riesgos permite que se involucre al 

trabajador hacia su entorno laboral y a su vez que conozca de los peligros 

que le rodean de esta manera se consigue sostener la producción y a su 

vez que sea realizada con seguridad, en la empresa que exista un 

programa de prevención de riesgos bien establecido será un lugar idóneo 

para trabajar, para esto hay que demostrar al trabajador que sus 

máquinas y herramientas se encuentran en buen estado, que se cuenta 

con la iluminación necesaria su área de trabajo el orden y la limpieza 

prima en su lugar de trabajo, se suma a esto las charlas diarias, las 

inspecciones de seguridad y la capacitación en temas de seguridad, 

higiene industrial y salud ocupacional, de esta manera el trabajador se 

sentirá seguro de laborar en esa empresa que se preocupa por mantener 

activo el programa de prevención demostrándole su efectividad. 

 

Se suma  a estas razones que la empresa será bien vista a nivel 

empresarial y respetada por la comunidad laboral, las familias de cada 

trabajador se sentirán seguras del lugar donde labora su allegado al ver 

que protegen su futuro. 

 

En conclusión tenemos que un programa de prevención efectivo es 

capaz de, reducir costos operativos, velar por la integridad física de cada 

uno de los trabajadores de la empresa y logra mantener un entorno 

laboral seguro, también se tendrá personal altamente capacitado en 
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asuntos de prevención de riesgos y a su vez cada persona pondrá un 

sello de seguridad en todas las actividades que realice evitando 

accidentes a él y a sus compañeros de trabajo. 

 

A continuación se detalla algunas de las ventajas de un programa 

de prevención de riesgos: 

 

Registro de accidentes y enfermedades profesionales de los 

trabajadores. 

 

Reducir costos de indemnización de seguros. 

 

Minimizar los tiempos muertos.  

 

Menor número de personas rotando, producto de permisos 

médicos y morbilidad. 

 

Empoderamiento de mercado como empresa comprometida con la 

seguridad industrial.  

 

Eficiencia en los procesos de producción y satisfacción al cliente. 

 

El programa de prevención de estar establecido referente a una 

calendarización de actividades periódicas que se deberán cumplir con 

involucramiento y compromiso de cada una de las áreas establecidas en 

el programa, de esta manera se retroalimentara el departamento 

encargado de la seguridad y protección integral para saber a qué áreas 

debe reforzar y cuáles de ellas necesitan ser priorizada la atención, cada 

empresa tendrá que ajustar el programa de prevención de riesgos según 

su estructura organizacional y sus líneas de negocio, sin apartarse de que 

el objetivo final de este programa es el mismo. 
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Actividades del programa de prevención de riesgos 

 

Las actividades establecidas en el programa tienen como 

obligatoriedad quedar registradas después de haber sido cumplidas en 

formatos establecidos respectivamente. 

 

Inspecciones de seguridad 

 

Esta actividad será realizada por los técnicos de seguridad 

industrial en las áreas operativas y administrativas de manera diaria en un 

orden sistemático y se buscara con la misma encontrar acciones o 

condiciones sub estándares en los maquinarias, equipos, procesos 

productivos los cuales puedan generar pérdidas o daños a la empresa o 

al trabajador. 

 

Uso y control de equipos de protección personal 

 

Esta actividad será realizada por los técnicos de seguridad 

industrial y jefes de talleres a fin de garantizar el buen uso de los equipos 

de protección personal y el confort que sientas los trabajadores al usarlos 

de esta manera se obtendrá información de que equipos necesitaran ser 

renovados tanto por uso en su tiempo de vida útil así como también por 

confort.  

 

También nos ayudara a tener un panorama claro en los 

rendimientos productivos de los trabajadores y la calidad de la labor sin 

sufrir una lesión. 

 

Capacitación en temas de seguridad, higiene y salud ocupacional 

 

Estas capacitaciones serán dictadas por empresas externas que 

podrían ser las que proveen los equipos de protección personal o a su vez 
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por personal interno tales como el departamento médico, el jefe de 

seguridad o jefes de taller los cuales deberán estar preparados para este 

tipo de capacitaciones mensuales, esto ayudara a mantener una cultura 

de aprendizaje continuo por parte del personal hacia estos temas, 

permitiéndole a la empresa contar con personal altamente calificado y 

capacitado para realizar sus tareas en el tiempo requerido con la 

seguridad indicada. 

 

Diálogos de seguridad diarios de cinco minutos 

 

Antes de iniciar la jornada laboral cada jefe de taller deberá 

exponer un tema puntual por cada día que dure no más allá de cinco 

minutos de esta manera se trabajara sobre la cultura diaria de la 

seguridad, higiene industrial y salud ocupacional sobre los trabajadores. 

 

Reunión mensual de comité paritario 

 

Mensualmente se reunirá el comité paritario de la empresa y 

expondrá puntos como evidencias de informes de acciones o condiciones 

sub estándares que se hayan desarrollado en el transcurso del mes y que 

no pudieron ser solucionadas de forma inmediata por los técnicos o jefes 

de taller, también se revisara el reglamento de seguridad industrial a fin 

de mantener la mejora continua del mismo de tal manera que el 

trabajador se sienta más seguro con su puesto de trabajo y la empresa 

para la cual labora.  

 

Investigación de accidentes 

 

La investigación de accidentes será dirigida por una comisión 

investigadora en la cual participaran representantes del empleador de los 

empleados, comité paritario y personal de la unidad de seguridad y 

protección integral, a fin de establecer el o los motivos que provocaron el 
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accidente y de con este resultado poder establecer los cambios 

necesarios a fin de evitar la repetición del echo. 

  

Programas de salud ocupacional 

 

Estos programas serán establecidos por el departamento médico 

de la empresa y abarcaran actividades como: exámenes médicos pre 

ocupacionales, ocupacionales, post ocupacionales, adquisición de 

medicina y revisión del personal continuamente. 

 

También este departamento dará charlas sobre temas 

específicamente se salud ocupacional y cuidados para prevenir 

enfermedades ocupacionales. 

 

Estadísticas 

 

El encargado de la unidad de seguridad y protección integral de la 

empresa deberá llevar los registros del cumplimiento de cada una de 

estas actividades y mensualmente deberá tener el indicador tanto reactivo 

como proactivo para poder presentar a la gerencia y a los trabajadores 

sobre los resultados de la gestión de este programa de prevención, 

también generara las necesidades suscitadas para las áreas que 

necesiten mayor atención o priorización, también se podrá con estos 

resultados premiar a las áreas con mayor cumplimiento a este programa, 

de ahí la importancia de reconocer que un buen programa de prevención 

de riesgos nos permite hacer más rentable un negocio teniendo 

disponibilidad de recursos tanto económicos como de talento humano. 

 

Se recalca que el mejor programa de prevención de riesgos es 

aquel en el cual participa cada uno de los elementos humanos de la 

empresa y que se convierten en los mejores prevencionistas en 

seguridad, higiene industrial y salud ocupacional. 
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2.4     Formulación de Hipótesis 

 

La aplicación de pinturas antifouling debido a sus componentes 

afecta  al sistema respiratorio y la función hepática de los trabajadores del 

taller de pintura. Los programas de prevención para factores de riesgos 

químicos disminuyen  la incidencia de afectación a la salud de los 

trabajadores del área de pintura de ASTINAVE EP. expuestos a la 

aplicación de antifouling. 

 

2.5  Variables  

 

2.5.1 Variables Independientes 

 

 Aplicación de ANTIFOULING en el proceso de pintura 

 Planes de prevención  

 Exposición a la aplicación de antifouling 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

 Afectación del sistema respiratorio, la función hepática y sistema 

nervioso central. 

 

2.6 Fundamentación Legal 

 

Recomendación N° 171 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre los Servicios de Salud en el Trabajo. 

 

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo y su reglamento expedido mediante resolución 957. 

 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 33, 326  

numeral 5. 
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 Ley de seguridad Social  articulo 155. 

 

Decreto ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986. 

 

Reglamento para el funcionamiento para los servicios médicos de 

empresas acuerdo 1404. 

 

Reglamento del seguro general de riesgo del trabajo Resolución 

CD.390. 

 

Resolución CD333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgo de trabajo SART. 

 

2.7 Fundamentación Referencial 

 

Título: Análisis de los factores de riesgo en los Diques de Astinave 

 

 Análisis: La realización de este trabajo de grado elaborado en la 

compañía ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS (ASTINAVE), tiene 

como objetivo la identificación, análisis y evaluación de los factores de 

riesgo en las áreas más importantes que conforman un carenamiento de 

buques, las cuales son Sandblansting, Soldadura, Propulsión y Válvulas y 

Rejillas. Para la identificación de los problemas se utilizan técnicas 

aplicadas a la Seguridad Industrial como: panoramas de riesgo por el 

método de William T. Fine, evaluación de riesgo de incendio por el 

método Max Gretener, analizando el reglamento interno de Seguridad 

Industrial de la empresa. Los resultados que dieron estas técnicas fueron 

que la seguridad contra incendio en los diques era insuficiente; en las 

áreas de Válvulas y Rejillas y Soldadura existen riesgos de quemaduras, 

explosiones, asfixia, caídas y la muerte en lo peor de los casos. La 

inversión que debe hacer la empresa es de $30.979,20 lo que servirá para 

el cumplimiento de este proyecto, este costo es inferior comparado a lo 
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que la empresa desembolsa por casos de accidentes laborales en los 

periodos de Enero 2009 y Julio 2010 cuya cantidad fue de $31.023,00. 

 

 Se puede considerar que la propuesta para la reducción de 

accidentes es muy beneficiosa para los trabajadores y la empresa. Las 

conclusiones y recomendaciones están dirigidas hacia las medidas de 

Seguridad Industrial que la empresa debe seguir. 

―http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4018‖ 

 

 Título: Análisis de la aplicación de herramientas de producción mas 

limpia para la gestión ambiental de residuos peligrosos: estudio de 

caso en pinturas y solventes spratech ltda, municipio de la estrella 

(ant.) 

 

 Análisis: Este artículo presenta el diagnóstico del riesgo ambiental 

de una pequeña empresa de pinturas y solventes del sur del valle de 

aburra- Antioquia, en la planta de producción, con el fin de establecer las 

herramientas de producción más limpia que permitan mejorar la gestión 

de los residuos peligrosos (Respel) en la organización, buscando el 

cumplimiento legal y la mejora continua en su responsabilidad social con 

el medio ambiente, los grupos de interés y permita diagnosticar los costos 

ambientales inherentes a las medidas de prevención y control de los 

impactos generados en la manipulación y almacenamiento de dichos 

residuos.  

 

 Se contemplan las actividades propias de la auditoria de riesgos 

ambientales, las cuales son: descripción de procesos y subprocesos, 

diagrama de flujo, matriz de entradas y salidas, externalidades negativas, 

identificación de amenazas, valoración de riesgos industriales, línea de 

base ambiental, cumplimiento legal. Además se realiza un mapa de 

riesgos de la planta, se establecen los indicadores ambientales operativos 

cuyas variables recogen la información de generación, almacenamiento y 
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disposición de este tipo de desechos que se desprenden del ejercicio del 

objeto social en esta empresa.  

 

 Estos indicadores permiten medir la gestión de los residuos 

peligrosos, por último como complemento se diseña el sistema de costos 

por actividades ambiental del plan de manejo ambiental de los Respel, su 

presupuesto y cronograma de ejecución, con el fin de servir en conjunto 

en la toma de decisiones para la gerencia y poder proyectar las futuras 

acciones para minimizarlos y la correcta asignación de recursos. 

―http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1L6nv8nbT6EJ:

ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1767/1/TESIS%2520

%2520ANALISIS%2520DE%2520LA%2520APLICACI%25C3%2593N%2

520DE%2520HERRAMIENTAS...%2520JUNIO%25206.pdf+&cd=6&hl=es

&ct=clnk&gl=ec‖ 

 

 Título: Incidencia del manganeso en las enfermedades del sistema 

nervioso central en los soldadores de aluminio de astilleros navales 

ecuatorianos 

 

Análisis: En la actualidad la construcción de embarcaciones 

marítimas permite la utilización de equipos y materiales de última 

tecnología que garanticen la calidad y la durabilidad de las naves, pero 

predispone a los talentos humanos a nuevos riesgo de afectación de su 

estado de salud si la exposición es aguda y a una enfermedad 

ocupacional o muerte si la exposición es crónica.  

 

La identificación y evaluación de riesgo permitió establecer a los 

soldadores de aluminio como una de las poblaciones más vulnerable en el 

astillero, esto se pudo evidenciar por la presentación de casos de 

toxicidad aguda por humos de soldaduras y su afectación al sistema 

nervioso central. El Estudio permitió identificar la exposición a Manganeso 

de los soldadores, así mismo el monitoreo biológico determino que todos 
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los soldadores evaluados presentaron valores por encima de1.2 μg/L que 

es el valor de referencia, se pudo establecer las medidas de control e 

implementar un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica que 

garantice la salud de los talentos humanos de ASTINAVE-EP 

―http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3824‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco Metodológico que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación, incluye técnicas y procedimientos que cumplen con los 

parámetros establecidos para la realización de este estudio en la empresa 

ASTINAVE EP. 

 

3.1    Tipo de investigación 

 

 Esta investigación fue: 

 

 Documental 

 Descriptiva 

 Correlacional 

 

3.2     Diseño de la Investigación 

 

No Experimental. 

 

A continuación realizaremos el detalle del método específico por 

cada tipo de investigación aplicada. 

 

Documental: Según, Garza (1988) presenta una definición más 

específica de la investigación documental.  

 

Este autor   considera   que    ésta técnica ―...se    caracteriza por el 
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empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información..., registros en forma de manuscritos e impresos‖ 

 

Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.  

 

Correlacional: ―Tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular‖ (Baptista et al., 2006, p.105). 

 

3.3     Población y Muestra 

 

3.3.1   Población 

 

La población sujeta en este estudio es de  26 trabajadores del área 

de pintura, quienes dentro de los diferentes procesos de aplicación 

utilizan el antifouling para garantizar la durabilidad del plan de pintura en 

las embarcaciones para lo cual utilizan sistemas manuales y máquinas de 

pintar industriales con el sistema de pulverización en Astilleros Navales 

Ecuatorianos ASTINAVE EP.  

 

3.3.2   Muestra 

 

Se trabajará con todos los pintores que utilizan sistemas manuales 

y las máquinas de pinturas industriales con sistema pulverización.  

 

Por ser una población pequeña no será necesario establecer un 

tamaño de muestra para este proyecto de investigación. 
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CUADRO N° 5 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

INDEPENDIENTES 

EDAD 

ENCUESTA     
ENTREVISTA 

OBSERVACIÓN 

SEXO 

CARGO 

AÑOS DE LABOR DENTRO DE LA EMPRESA 

USO DE EPP 

DEPENDIENTES 

AFECTACIÓN SISTEMA RESPIRATORIO 

ANÁLISIS 
BIOLÓGICOS 

AFECTACIÓN HEPATICA  

AFECTACIÓN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

      Fuente: ASTIVAVE EP 
      Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

 

3.4     Criterios de inclusión 

 

 Para alcanzar el objetivo de la investigación se tomó en cuenta a 

los todos los trabajadores del taller 600 (Área de pintura) de Astilleros 

Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP y que deben de tener mínimo ocho 

meses prestando sus servicios para la empresa. 

 

3.5     Criterios de exclusión 

 

Se excluyó de esta investigación a los trabajadores del taller 600 

(Área de pintura) de Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP que 

tengan menos de ocho meses laborando. 

 

3.6     Técnicas de recolección de datos 

 

Este estudio es netamente documental por lo tanto es de vital 

importancia recopilar la información que generen los análisis biológicos 

realizados los mismos que serán de absoluta reserva para el 

departamento de Salud Ocupacional de la empresa. Con el resultado de 

estos análisis se propondrá un programa de prevención de riesgos 

químicos aplicable a los trabajadores del área de pintura que utilizan 
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sistemas manuales y máquinas de pintar industriales con el sistema de 

pulverización en Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE EP.  

 

3.7      Metodología de identificación y evaluación de riesgos 

 

Para la medición de los riesgos del área de pintura se utilizó la 

metodología establecida por el Ministerio de Relaciones Laborales 

denominada matriz de triple criterio o PGV. 

 

Este método del Triple Criterio o PGV, permite una estimación del 

riesgo a través de la suma del puntaje de uno a tres de cada parámetro 

involucrado, los cuales darán como resultado puntuaciones entre 3 y 9, a 

través de la cual se puede obtener la categorización de la empresa y su 

actividad. 

 

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales, es una 

herramienta generalizada para el análisis de las actividades económicas 

existentes, donde se clasifican cada uno de los sectores y actividades 

descritas acorde a la clasificación internacional industrial unificada (CIIU). 

 

Las variables que intervienen en este método son: 

 

P = Probabilidad de ocurrencia 

G = Gravedad del daño 

V = Vulnerabilidad 

 

Para obtener la estimación del riesgo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

E = P+G+V 

 

           (Laborales, 2010) 
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CUADRO N° 6 

ESTIMACION CUALITATIVA DEL RIESGO 

 
Fuente: www.csc.gob.ec 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

Una vez identificado el riesgo y valorado de manera cualitativo 

procederemos a la evaluación cuantitativa utilizando el método analítico 

denominado método de absorción de carbón activo o cromatografía de 

gases método validado por el INSHT. 

 

3.8    Método de absorción en carbón activo / Cromatografía de gases 

 

 La exposición laboral a vapores orgánicos tiene como origen 

principal la utilización de los disolventes industriales. Los disolventes 

orgánicos están formados por uno o más compuestos de naturaleza 

orgánica en estado líquido que generalmente son muy volátiles. 

 

Por tal motivo, se necesita contar con un método avalado para 

determinar los vapores orgánicos en aire, de esta manera se podrá 

evaluar la exposición de los trabajadores en su jornada laboral a estos 

compuestos. 

 

El   Método   Analítico   se  fundamenta en distintas operaciones de  
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análisis propios a la distinta gama de familias orgánicas a los cuales 

pertenecen varios tipos de compuestos incluyendo en el campo de 

aplicación. 

 

El método "Determinación de Vapores Orgánicos en aire - Método 

de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases" está avalado y 

aceptado por el Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo 

(INSHT) por lo tanto este método ha pasado con resultados confiables y 

de total veracidad para ser establecido en protocolos y cuenta la 

aprobación de las organizaciones competentes en la normalización de 

métodos analíticos de esta manera se transforma en un método 

recomendado para estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos. 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social España) 

 

3.9      Campo de aplicación 

 

El método se ha desarrollado para poder establecer 

concentraciones medias ponderadas en el tiempo de compuestos 

orgánicos volátiles en aire, mediante equipos de toma de muestras de 

bajo caudal, tanto para muestreos personales como en lugares fijos. Este 

método no está diseñado para medir concentraciones instantáneas de 

periodos cortos. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social España) 

 

3.10    Fundamento del método 

 

El método se realiza haciendo pasar una cantidad conocida de aire 

a través de un tubo relleno de carbón activo, mediante una bomba de 

muestreo personal, quedando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el 

carbón. Subsiguientemente se desorben con sulfuro de carbono o una 

solución que contiene el 5% (V/V) de 2-butanol en sulfuro de carbono y se 

examina la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado 

con detector de ionización de llama. 
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 Se consiguen las áreas de los picos de los analitos de interés y del 

patrón interno, estableciendo la cantidad presente en la muestra. 

 

A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se 

adquieren las concentraciones ambientales. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social España) 

 

Este método seria el idóneo para tener el control de las 

exposiciones de los trabajadores pero en el país no se encuentran 

empresas que realicen estos estudios y el costo es elevado con las 

empresas del extranjero que los realizan en relación a los monitoreos 

biológicos que son las pruebas que se realizaran a los trabajadores del 

área de pintura de ASTINAVE EP y será el método que se utilice para 

poder enfocar resultados de este proyecto a continuación detalles de los 

monitoreos biológicos establecidos: 

 

Como parte del procedimiento se realizó un proceso de 

contratación de servicios de laboratorio con la empresa ECUAMERICAN, 

uno de los requisitos del contrato hablaba sobre estar calificada para 

exámenes en asuntos laborales cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos esta empresa realizara los análisis que se detallan a 

continuación: 

 

Plomo 

 

Metal de alto peso atómico, de coloración azulosa, el contacto con 

el medio ambiente se empaña adquiriendo una coloración gris oscuro de 

aspecto mate, sus características y propiedades entre ellas, es flexible, 

moldeable y resistente a otras sustancias, se encuentra ampliamente 

distribuido por todo el planeta en forma de galena, que es sulfuro de 

plomo. (Ministerio de Salud Perú) 
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GRÁFICO N° 18 

 VÍAS DE INGRESO Y ELIMINACIÓN DEL PLOMO 

 
   Fuente: ASTIVAVE EP 
   Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

Saturnismo 

 

Se llama así al envenenamiento que se produce en el cuerpo 

humano cuando el plomo penetra en él. Antiguamente el plomo era 

llamado Saturno por los alquimistas, de allí el nombre de ―saturnismo‖. Es 

un tóxico acumulativo que se elimina lentamente del organismo. 

(Ministerio de Salud Perú) 

 

Espectrometría  

 

La espectroscopia surgió con el estudio de la interacción entre la 

radiación y la materia como función de la longitud de onda (λ).  

 

En un principio se refería al uso de la luz visible dispersada según 

su longitud de onda, por ejemplo por un prisma.  

 

Más tarde el concepto se amplió enormemente para comprender 

cualquier medida en función de la longitud de onda o de la frecuencia.  
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Por tanto, la espectroscopia puede referirse a interacciones con 

partículas de radiación o a una respuesta a un campo alternante o 

frecuencia variante (ν). Una extensión adicional del alcance de la 

definición añadió la energía (E) como variable, al establecerse la relación 

E=hν para los fotones. Un gráfico de la respuesta como función de la 

longitud de onda (o más comúnmente la frecuencia) se conoce como 

espectro. (Pérez) 

 

La espectrometría es la técnica espectroscópica para tasar la 

concentración o la cantidad de especies determinadas. En estos casos, el 

instrumento que realiza tales medidas es un espectrómetro o 

espectrógrafo. (Pérez) 

 

La espectrometría a menudo se usa en física y química analítica 

para la identificación de sustancias mediante el espectro emitido o 

absorbido por las mismas. (Pérez) 

 

La espectrometría también se usa mucho en astronomía y 

detección remota. La mayoría de los telescopios grandes tienen 

espectrómetros, que son usados para medir la composición química y 

propiedades físicas de los objetos astronómicos, o para medir sus 

velocidades a partir del efecto Doppler de sus líneas espectrales. (Pérez) 

 

3.11    Normatividad 

 

Existe el ―Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo‖, D. S. Nº 015-2005-SA. 

 

Límites de Tolerancia Biológica de Plomo en sangre en personas 

adultas expuestas a plomo: * 40 microgramos / decilitro (ug/dl). 

 

En niños, los límites de 10 ug/dL   permisibles   establecidos   por la  
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Organización Mundial de la Salud (OMS). (Ministerio de Salud 

Perú) 

 

CUADRO N° 7 

 AGENTE QUÍMICO 

N° CAS AGENTE QUIMICO LIMITES ADOPTADOS 

      TWA STEEL 

      mg/m3 mg/m3 

7439-92-1 
Plomo inorgánico y sus 

derivados como Pb 
0,05 ………….. 

78-00-2 Tetraetilo como Pb 0,1   

75-74-1 Tetrametilo como Pb 0,15   

                         Fuente: ASTIVAVE EP    
                         Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
 
 
 

3.12   Consecuencias 

 

 Daños en el sistema nervioso central 

 Retarda el crecimiento por la lenta acumulación de plomo en los 

huesos 

 Disminución de la inteligencia 

 Retraso en el desarrollo motor 

 Deterioro de la memoria 

 Problemas de audición y equilibrio 

 (Ministerio de Salud Perú) 

 

 

 

 

 



  
                                                                                   

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1.    Análisis estadístico del riesgo químico en el área de pintura 

 

 Con el propósito de determinar el porcentaje de  incidencia del 

riesgo químico, que implica la cantidad de plomo que ingresa a la sangre 

en los trabajadores del área de pintura en la empresa ASTINAVE EP, se 

presenta a continuación una descripción de los exámenes tomados a 26 

trabajadores del área de pintura. Siendo la muestra en su totalidad el 

número de trabajadores del área, se tomó en función del presupuesto 

asignado para el año 2015 por el departamento de seguridad industrial y 

salud Ocupacional (Ver Anexo #3) 

 

CUADRO N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE CANTIDAD DE TRABAJADORES POR 

LOCALIDAD 

Localidad Total % 

Centro 14 54% 

Sur 12 46% 

Total 26 100% 

Fuente: ASTIVAVE EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

En el gráfico a continuación se puede observar que el mayor 

porcentaje (54%) de trabajadores, se encuentra en la planta centro, esto 

debido a que en la planta centro se manejan mayor número de proyectos 

que requieren trabajos de pintura. 
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GRÁFICO N° 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TRABAJADORES POR 

LOCALIDAD 

54%

46%

Distribucion porcentual de trabajadores por localidad

centro sur

 
                    Fuente: ASTIVAVE EP 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
 

 

CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN DE CANTIDAD DE TRABAJADORES POR SEXO 

 

                LOCALIDAD 

 SEXO CENTRO SUR TOTAL 

HOMBRES 14 11 25 

MUJERES 0 1 1 

TOTAL 14 12 26 

       Fuente: ASTIVAVE EP 
      Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

GRÁFICO N° 20 

 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO 

25

1

HOMBRES MUJERES

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES 
POR SEXO

 
       Fuente: ASTIVAVE EP 

                       Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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 Se puede evidenciar una mayor predominancia de trabajadores  de 

sexo Masculino en relación con sexo femenino. 

  

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE CANTIDAD DE TRABAJADORES POR EDAD 

EDAD CANTIDAD FR FA 

20 a 25 3 12% 12% 

26 a 30 11 42% 54% 

31 a 35 5 19% 73% 

36 a 40 1 4% 77% 

41 a 45 3 12% 88% 

46 a 50 0 0% 88% 

mayor a 51 3 12% 100% 

TOTAL 26 100%   

         Fuente: ASTIVAVE EP 
         Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

 Aproximadamente el 73% de los trabajadores en el área de pintura 

de la empresa ASTINAVE EP, se encuentra entre los 20 y 35 años de 

edad.  

 

GRÁFICO N° 21 

GRÁFICA DE FRECUENCIA ACUMULADA 

 
        Fuente: ASTIVAVE EP 
            Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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 En el análisis de frecuencia relativa de las edades se identifica que 

los trabajadores entre 26 y 30 años son los mas numerosos, lo que 

demuestra que en el análisis de distribución hay un sesgo hacia la 

derecha como se aprecia en el gráfico # 21, en la frecuencia acumulada  

las edades hasta los 40 años se encuentra representado por el 80%. 

 

4.2. Análisis muestral de tamaño 26, en el control de plomo en la 

sangre  y nivel de colinesterasa  

 

CUADRO N° 10 

 CONTROL DE PLOMO EN SANGRE 

COLINESTERAS

A SERICA                     

VN  (3167-6333) 

Unidades litro

NOMBRE UBICACIÓN 2012 2015 2015

AGUALONGO ACOSTA EDISON JAVIER TALLER 600 DIQUES 3,3 4048

AREVALO  SOSA PAUL TALLER 600 CENTRO  2,15 3,3 4112

ATTY VELASQUEZ ANGEL TALLER 600 DIQUES 3,5 4193

AYALA BASTIDAS JUAN BENITO TALLER 600 DIQUES 2,1 3967

BENITES FLORES DENISSE PAULINA TALLER 600 DIQUES 3,3 5017

BORBOR SUAREZ FERNANDO TALLER 600 CENTRO  4,59 3,2 4213

CALDERON MONCAYO CARLOS NAPOLEON TALLER 600 DIQUES  2,00 3,3 4359

CASTRO PLUAS LUIS ENRIQUE TALLER 600 CENTRO 3,3 4221

CHIRIGUAYA DELGADO JORGE LUIS TALLER 600 DIQUES 3,3 4167

COELLO SALTOS EDWIN IVAN TALLER 600 CENTRO 3,3 3921

FALCONI MERO JOSE JAVIER TALLER 600 DIQUES  1,08 3,3 5327

GONZALEZ CHALEN KLEBER ENRIQUE TALLER 600 CENTRO 3,3 4950

MALDONADO PALACIOS XAVIER MANUEL TALLER 600 DIQUES  1,67 3,3 4193

MOREIRA MORAN HENRY VICTOR TALLER 600 DIQUES  0,53 3,3 4012

MORENO ZULOAGA WALTER PATRICIO TALLER 600 CENTRO 3,3 4565

ORDOÑEZ SOLIZ WUALNER ENRIQUE TALLER 600 DIQUES  1,16 3,3 3296

QUINTERO HERRERA VICTOR DE JESUS TALLER 600 DIQUES  1,20 3,3 4060

QUINTO JARAMILLO EMILIO MANUEL TALLER 600 CENTRO 3,3 4392

REYES CAJO LEONARDO FAVIO TALLER 600 CENTRO 3,3 5438

SANCAN TUMBACO MANUEL JOSE TALLER 600 CENTRO 3,3 5521

SANCHEZ FLORES EDUARDO HERMINIO TALLER 600 DIQUES  0,50 3,3 4133

SANTOS BAQUERIZO DAVID MAURICIO TALLER 600 CENTRO 3,1 4211

SIGUENCIA GARCIA ENRIQUE JOSUE TALLER 600 CENTRO 3,3 4536

SINCHE    CASTRO      CRISTHIAN TALLER 600 CENTRO  2,67 3,3 3976

SUAREZ  MIRANDA STALIN IVAN TALLER 600 CENTRO 3,8 3534

VINCES CALDERON JOHNNY AGUSTIN TALLER 600 CENTRO 3,3 4056

CONTROL DE PLOMO EN SANGRE  VN  (Menor a 10)

 
 Fuente: ASTIVAVE EP 
 Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

  

 Como se expresó anteriormente la muestra de control de plomo en 

la sangre, y nivel de colinesterasa, se le aplicó a 26 trabajadores, sin 

embargo    esto    representa    el 100% de la    población   lo cual permitió  
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manifestar que el estudio es factible estadísticamente. 

 

4.2.1. Análisis del control del colinesterasa 

 

CUADRO N° 11  

CONTROL DE COLINESTERASA 

Trabajador Microgramos/Decilitros 

1 4048 

2 4112 

3 4193 

4 3967 

5 5017 

6 4213 

7 4359 

8 4221 

9 4167 

10 3921 

11 5327 

12 4950 

13 4193 

14 4012 

15 4565 

16 3296 

17 4060 

18 4392 

19 5438 

20 5521 

21 4133 

22 4211 
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23 4536 

24 3976 

25 3534 

26 4056 
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ASTIVAVE EP 

                                                Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

CUADRO  N° 12 

PARAMETROS DE REFERENCIA DE LA COLINESTERASA 
 

MAXIMO 6333 

MINIMO 3167 

                              Fuente: ASTIVAVE EP 
                             Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
  

 De acuerdo al análisis de estadística descriptiva donde se 

consideró el 95% de confianza, se procedió a aplicar el teorema de límite 

central para comprobar los resultados referenciales con los datos que se 

IC>=

IC<= 4065,447885

4582,090577

                        

Media 4323,76923

Error típico 105,566549

Mediana 4193

Moda 4193

Desviación estándar 538,285895

Varianza de la muestra 289751,705

Curtosis 0,59690269

Coeficiente de asimetría 0,79551142

Rango 2225

Mínimo 3296

Máximo 5521

Suma 112418

Cuenta 26

Nivel de confianza(95,0%) 217,418378

Microgramos/Decilitros
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obtiene del intervalo de confianza donde se puede comprobar que los 

valores de los resultados biológicos se encuentran dentro de los rangos 

establecidos, sin embargo haciendo referencia con la desviación estándar 

se puede establecer que el 30.76 %  de la población tiene mayor 

probabilidad de afectación debido a que sus valores están cercano al 

mínimo permitido, esto agregado a la exposición continua de antifouling 

cuyo contenido tiene fungicida a base de carbamato, lo que puede inhibir 

la producción de colinesterasa. 

 

4.2.2. Análisis de los resultados de plomo en sangre 

 

CUADRO  N° 13 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PLOMO EN SANGRE 

Edad Cantidad FR FA 

20 a 25 3 15% 15% 

26 a 30 8 40% 55% 

31 a 35 4 20% 75% 

36 a 40 1 5% 80% 

41 a 45 3 15% 95% 

46 a 50 0 0% 95% 

mayor a 51 1 5% 100% 

TOTAL 20 100%   
          Fuente: ASTIVAVE EP 
          Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

GRAFICO N. 22 

 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ACUMULADA DE AFECTADOS POR 

PLOMO EN SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ASTIVAVE EP           
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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En el análisis de frecuencia relativa del gráfico # 22 se puede 

apreciar que los trabajadores que oscilan entre 20 y 35 años representan 

el 70% de la población afectada. 

 

4.2.3. Análisis del control plomo 

 

Análisis de plomo 

 

CUADRO N° 14 

RELACIÓN DE PROMEDIOS ENTRE EL 2012 Y EL 2015 

AÑOS PROMEDIO REFERENCIA 

2012 1,76 MENOR A 10 

2015 3,27 MENOR A 10 

% INCREMENTO 86,28%   

             Fuente: ASTIVAVE EP 
             Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

GRÁFICO N° 23 

PROMEDIO DE INCREMENTO 

 
Fuente: ASTIVAVE EP 
Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 

 

 En este gráfico se observa el incremento producido al analizar los 

promedios del 2012 y del 2015, llama la atención que en tan solo 2 años, 

se ha producido un incremento del 86.28%, lo que reafirma lo expuesto 

anteriormente, sobre el alto grado de peligrosidad del riesgo químico al 

que están expuesto los trabajadores del área de pintura. 
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4.3.     Propuesta programa de prevención de riesgos laborales para 

el área de pintura de ASTINAVE EP  

 

Introducción 

    

 Según la Norma Técnica de Prevención 925 del INSHT Las 

operaciones relacionadas con pintura, están ampliamente extendidas 

dentro del ámbito industrial. Como consecuencia de estas operaciones, el 

trabajador está frecuentemente expuesto a las reacciones químicas que 

se presentan. 

 

Objetivo general 

 

Establecer un programa para la prevención de riesgos laborales, en 

el área de pintura de la empresa ASTINAVE EP, que permita mitigar los 

efectos adversos en la salud de los trabajadores que pueden ser 

generados por los químicos de las pinturas y solventes, así como 

proponer el mantenimiento de ambientes de laborales seguros. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Establecer un programa de prevención de riesgos laborales generados 

por las actividades de pintura. 

2.- Identificar las sustancias peligrosas y Controlar los riesgos químicos 

generados por dichos sustancias en el área de pintura. 

 

Fases de la propuesta 

 

Establecidos los riesgos, el objetivo del sistema de gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales es priorizar las medidas de control 

como lo establece la normativa técnico legal, es decir iniciar los controles 

en la fuente y en el medio de propagación, para prevenir o mitigar los 
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efectos de la exposición. Si estos dos niveles no logran controlar el riesgo 

por los diferentes factores que pueden incidir en el cumplimiento de su 

objetivo, entonces se definirá las medidas de control en el trabajador. 

 

Medidas de control en la fuente 

   

Para establecer los controles en la fuente se deben implementar medidas 

encaminadas a mejorar la infraestructura o establecer proyectos 

ingenieriles para que las instalaciones cuenten con sistemas de 

ventilación general o localizados que capten y en lo posible traten los 

contaminantes desde su emisión, evitando que este entre en contacto con 

el trabajador, se logra la prevención de enfermedades ocupacionales y/o 

la mitigación de los efectos en casos de existir afectación al estado de 

salud del pintor. También se debería incluir para los procesos de pintura 

productos con menor grado de toxicidad que al liberarse en la aplicación 

contribuya también a reducir la contaminación ambiental. 

 

La ventilación o evacuación necesaria de los agentes químicos de 

la pintura, para su aplicación tiene una variable multifactorial que incluye 

algunos de los siguientes enunciados. 

 

• Volumen del espacio de trabajo 

• Configuración del espacio de trabajo 

• Cantidad de trabajadores 

• Proceso de pintura. 

• Niveles permisibles (TLV, PEL, etc.). 

 

Para ASTINAVE EP la construcción  y reparación de 

embarcaciones generalmente se hace en el patio de transferencia, o en 

áreas destinadas para cada proyecto, la estructura de cada galpón en 

cuanto a dimensiones depende de la  manga y eslora de la embarcación. 

También los trabajos de pintura se realizan en las áreas destinadas para 
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el efecto, en los diques flotantes y muchas veces en embarcaciones a 

flote. 

 

Control en el medio de propagación 

 

Uno de los mecanismos para control en el medio de propagación 

está dado por la implementación de  los sistemas de extracción fija o 

localizado, los mismos que realizan la captación de los contaminantes por 

aspiración lo más cerca posible de su punto de emisión, evitando así su 

difusión al ambiente y eliminando por tanto la posibilidad de que sean 

inhalados. 

 

Estos sistemas se basan en crear en la proximidad del foco de 

emisión una corriente de aire que arrastre los agentes químicos 

generados, eliminando de esta forma la contaminación en la zona 

respiratoria del trabajador que pinta. 

 

  En los sistemas de extracción localizada que se proponen, es 

posible encontrar una velocidad de arrastre, suficiente para lograr una 

captación adecuada y que sea compatible con las exigencias de calidad 

de las operaciones de pintura. NTP 005 del INSHT 1982. 

 

Es necesario mencionar que los límites aplicables PEL de OSHA 

y/o TLV de ACGIH. Y de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA se 

establece que para la pintura, la ventilación natural es suficiente para 

cumplir con los estándares. 

 

Sistemas de ventilación 

 

Se mantendrá una ventilación general adecuada para diluir 

concentraciones de Químicos peligrosos. Esta ventilación tendrá las 

suficientes renovaciones de aire para conseguir reducir la concentración  
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ambiental al mínimo. 

 

También existen sistemas de limpieza de aire como extractores 

estáticos y sistemas de limpieza de aire centralizados que captan, filtran y 

recirculan el aire. Para ser efectivos tienen que ser diseñados para 

efectuar un mínimo de 5 o 6 renovaciones/hora. 

 

Los sistemas que limpian y recirculan el aire ambiente deben de 

ser utilizados en combinación con otros métodos de control de vapores, 

ya que normalmente no son capaces de diluir los contaminantes antes de 

que alcancen la zona de respiración. 

 

A continuación se trataran las alternativas a la ventilación general 

para reducir el riesgo por inhalación de contaminantes químicos. 

 

Extracción localizada 

 

Durante los últimos 20 años la experiencia ha demostrado que la 

ventilación mediante la extracción de agentes químicos en su origen es el 

método más eficaz para resolver el problema de exposición del pintor y 

otros contaminantes químicos. 

 

GRÁFICO N° 24 

EXTRACCIÓN LOCALIZADA 

 

 

 

  

 

 
 

                                                      
 
 
 
                                                     Fuente: ASTIVAVE EP 
                                                     Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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En estudios efectuados se comprueba experimentalmente que la 

combinación de una buena ventilación natural con la aspiración localizada 

es el mejor método para reducir la concentración de agentes químicos al 

pintar. 

 

Para resolver los problemas de los agentes químicos y justificar las 

inversiones y los costos de funcionamiento de una instalación, hay que 

tomar en consideración diversos aspectos: 

 

Comodidad de utilización 

 

El equipo tiene que ser fácil de usar. La experiencia muestra que el 

equipo ha de ser revisado y mantenido correctamente. Para motivar el 

uso del equipo por el pintor el mismo ha de ser fácil de trasladar y de 

utilizar. 

 

 Flexibilidad 

 

La inversión en el equipo de extracción de agentes químicos, debe 

hacerse tomando en consideración el procedimiento de pintura, las 

consideraciones técnicas al pintar y las áreas de trabajo. 

 

Recirculación 

 

Entre la gama de productos y sus aplicaciones que se disponen 

hoy día los sistemas se tratan de dos formas diferentes: los sistemas fijos 

extraen el agente químico hacia el exterior y el aire evacuado se repone 

con aire fresco procedente del exterior. Los grupos móviles y portátiles 

recirculan el agente químico a través de una filtración mecánica de las 

partículas. El resultado, no obstante, no es posible calcularlo 

exactamente. Esto se debe a la dificultad de asegurar un funcionamiento 

eficaz de los filtros durante su vida de servicio. Si se sabe que en lugares 
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 cerrados (tanques, virolas, etc.) la recirculación no es general permitida.  

 

Diferentes sistemas y equipos de extracción 

 

Existe la tendencia a que la extracción de químicos se convierte en 

una parte Integral del equipo y método de pintura, y no de un sistema de 

ventilación separado. No obstante, es importante considerar las 

implicaciones que la extracción del agente químico de la pintura tiene 

sobre el sistema general de ventilación de un taller, especialmente 

cuando, para extraer los agentes químicos de pintura se requieren 

grandes volúmenes de aire.  

 

En realidad, el volumen de aire extraído puede variar entre 125 y 

1.000 m3/h por pintor, dependiendo del sistema y los productos elegidos. 

 

Existen dos métodos básicos para atrapar el agente químico en el 

lugar donde se efectúa la actividad de pintura: 

 

Gran volumen 

 

Extracción con bajo grado de vacío (LVE), 1.000 m3/h. la 

extracción se efectúa con la ayuda de la fuerza de ascensión de los gases 

generados por el proceso de pintura y la convección de un volumen de 

aire. Se necesita un segundo volumen de aire para producir un tiro 

suficiente en la campana, para atrapar el agente químico y dirigirlo hacia 

el conducto de salida. 

 

Pequeño volumen 

 

Extracción con elevado grado de vacío (HVE), 50-100 m3/h. 

Mediante este método los agentes químicos que se arrastran dentro de la 

boquilla por la fuerza dinámica de la velocidad de la corriente de aire 
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extraído (0,5 a 2 m/seg en el punto de pintado, alcanzando los 25 m/sg en 

la campana). Para alcanzar este objetivo la boquilla tiene que estar 

situada de unos 20 a 50 mm del punto de aplicación de pintura. 

 

Otras medidas 

 

Existen otros tipos de medidas de carácter colectivo que se pueden 

aplicar para reducir el riesgo: 

 

Reducción del tiempo de exposición 

 

Aplicando factores organizativos para posibilitar la rotación de 

trabajadores sobre todo en los trabajos más penosos, así como instaurar 

descansos periódicos a lo largo de la jornada laboral. 

 

Sustitución de productos 

 

En ocasiones se puede estudiar la posibilidad de elegir materias 

primas y consumibles que contengan menos contenido de elementos 

tóxicos considerados como más peligrosos. 

 

Alejamiento al foco de emisión 

 

En ocasiones el pintor puede interponer una mayor distancia entre 

sus vías Respiratorias y el abanico de aplicación de la pintura cambiando 

de posturas. 

 

Mantenimiento 

 

Cumplir a cabalidad los procedimientos de limpieza establecidos 

para equipos de pintura y evitar la contaminación de los mismos por 

acumulación de productos. 
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Control en el trabajador 

 

Equipos de protección individual 

 

La utilización de protectores respiratorio, por parte de los pintores 

se vuelve incómoda debido al ajuste de las mismas hacia sus rostros, la 

temperatura en el área de trabajo y la humedad generando estrés térmico 

por calor, se presenta como una buena opción el equipo autónomo de 

aire. 

 

Este equipo de protección se compone por una bomba que recoge 

aire pasándolo a través de un filtro de carbón activo y lo limpia; penetra 

por la parte trasera de la pantalla creando una leve presión positiva en su 

interior que impide la entrada de los químicos procedentes de las 

actividades de pintura. El equipo va fijo al pintor justo en su cintura por 

medio de un arnés, con facilidad para desconectar de la pantalla mediante 

dispositivo de conexión rápida. Es un equipo que facilita mucho 

movimiento al trabajador pero que como todo equipo necesita un plan de 

mantenimiento adecuado de los filtros. Debido su tamaño este equipo no 

es recomendable utilizarlo en espacios muy reducidos o de difícil acceso. 

 

GRÁFICO  N° 25 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
      Fuente: ASTIVAVE EP 

                      Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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Equipo de protección respiratoria 

 

Para poder seleccionar adecuadamente el equipo de protección 

personal respiratorio, se debe analizar el puesto de trabajo, el entorno y el 

compuesto de los químicos a utilizar mediante las hojas de seguridad 

MSDS del producto. Se debe hacer participar al trabajador en la selección 

del equipo de protección respiratoria, para que el indique 

satisfactoriamente la comodidad de uso y que el mismo esté funcionando 

de forma correcta. Debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios: 

 

 De ser posible el equipo de protección respiratoria debe ser aprobado 

por el trabajador en el sitio de trabajo. 

 Se debe solicitar al fabricante y/o al distribuidor la información técnica 

del equipo. 

 Se debe realizar una identificación de químicos utilizados en el proceso 

de pintado y evaluar los riesgos asociados dependiendo de la 

consecuencia derivada de la exposición a estos químicos. 

 El equipo de protección respiratoria debe ser confortable para el 

trabajador dependiendo de las características físicas del mismo. 

 Se debe de garantizar que a utilización del equipo y sus filtros no 

disminuyan el campo visual del trabajador. 

 El equipo completo debe garantizar una función respiratoria normal 

para el trabajador. 

 

Uso para la correcta utilización del protector respiratorio 

 

Los equipos de protección respiratoria se han diseñado para un 

periodo corto de tiempo y como regla general no se debería laboral con 

los mismos más de dos horas de trabajo continuo, a no ser que se 

realicen tareas ligeras, con interrupciones o traslados a otros lugares en 

donde se realicen actividades sin riesgos que puedan afectar el aparato 
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respiratorio, con estas condiciones se recomendaría el uso prolongado del 

equipo. 

 

1.  Antes de utilizar los filtros se debe verificar la fecha de caducidad del 

mismo que debe estar impresa en el mismo y además que su estado 

de conservación sea óptimo. 

2. Cuando se requiera equipos de protección respiratoria para 

trabajadores con rasgos especiales hay que verificar lo siguiente: 

a. Deformaciones en el rostro, presencia de bigote y barba. 

b. Uso de protección para los ojos que no sean compatibles con el 

equipo. 

c. Enfermedades neurológicas. 

d. Toma de medicamentos prescritos que pueden reaccionar 

adversamente por el compuesto químico respirado. 

e. Problemas psicológicos. 

f.     Mujeres embarazadas, o en periodos de lactancia. 

g. Deficiente información sobre el buen uso del equipo de 

protección respiratoria. 

3. Antes de utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores 

deben recibir una inducción acerca del funcionamiento y un 

entrenamiento de cómo se debe colocar, además de su cuidado y 

mantenimiento, la persona que de este entrenamiento debe estar 

calificada y tener experiencia en el uso de este tipo de equipos. 

4. A los trabajadores que hagan uso de los equipos de protección 

respiratoria, también deben estar incluidos en un programa de 

reconocimiento médico y vigilancia de la salud con respecto al sistema 

respiratorio, ya sea toma de rayos X del tórax, espirometría, etc. La 

periodicidad con que se debe realizar la evaluación médica en el 

programa de vigilancia debería ser: 

a. Pintores de menos de 35 años, una evaluación cada 3 años 

b. Pintores entre 35 y 45 años,  una evaluación cada 2 años 

c. Pintores mayores a 45 años, una evaluación cada año 
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5. La empresa debe implantar un sistema sencillo para el control y 

verificación de los equipos de protección respiratoria, que estos se 

encuentren óptimos para su uso y la correcta utilización por parte del 

trabajador. 

 

Actualmente ASTINAVE EP dota a sus trabajadores del área de 

pintura con respiradores de media cara cuya serie es la 6200 de 3M o los 

respiradores también de la serie 3M 7500, con filtros para químicos 6003, 

estos equipos cumplen los requisitos de la norma NIOSH P100 NORMA 

42CFR84 y normativas OSHA 18000 y al fabricante. 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas mediante este estudio, 

es importante mencionar que a pesar de que los trabajadores utilizan los 

equipos de protección respiratoria más relevantes según la actividad, los 

niveles de monitoreo biológico en plomo crecieron, considerándose como 

posible causa que el trabajador no utiliza durante toda la jornada el 

protector  respiratorio  y la falta de supervisión de los encargados de 

áreas, así como también la falta de supervisión de los técnicos de 

seguridad. Por lo tanto la empresa debe mejorar sus procedimientos en 

seguridad y salud y el trabajador comprometerse más y establecer la 

cultura para   prevenir las enfermedades ocupacionales. 

 

GRÁFICO N° 26 

 EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

 

 

                        

          Fuente: www.3M.com 
          Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto  
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Vigilancia de la salud 
 

 

Es importante cumplir con los lineamientos establecidos en el plan 

de vigilancia epidemiológica para riesgos químicos que ejecuta el 

departamento de salud ocupacional de la empresa. 

 

La exposición a vapores de pintura sin el uso de los equipos de 

protección personal predispone al trabajador a sufrir una enfermedad 

ocupacional. 

 

Protocolos de aplicables a los pintores pueden incluir. 

 

 ―Silicosis y otras neumoconiosis‖. 

 ―Asma laboral‖. 

 ―Plomo‖.(Castillo, 2011) 

 

Control médico preventivo 

 

Los controles médicos preventivos están estipulados en las 

normativas técnico legal vigente en materia de seguridad y salud 

ocupacional con una periodicidad anual, haciendo énfasis en las 

poblaciones expuesta al riesgo, en este caso relacionados con los 

pintores de ASTINAVE EP. Las evaluaciones ocupacionales tienen los 

siguientes componentes: 

 

1.- Historia Clínica Laboral que incluya el histórico de exposición a riesgos 

2.- Examen Físico general 

3.- Exámenes de laboratorio clínico generales y monitoreo biológico 

específico para plomo, colinesterasa sérica. 

4.- Exámenes de gabinete como Rx. Estándar de tórax y columna 

5.- Exámenes especiales como espirometría y audiometría 
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Una vez obtenido los resultados y si los valores del monitoreo 

biológico determinan que el paciente presenta rangos de toxicidad, 

inmediatamente se dispondrá el cambio de puesto definitivo y se 

continuara con controles trimestrales. Si los valores se encuentran por 

debajo de lo establecido se hará controles anuales y se hará énfasis en el 

uso de equipos de protección personal y una supervisión estricta en el 

uso de los mismos. (INSHT, 1986) 

 

Implementación de la propuesta para la prevención de riesgos 

químicos 

 

La implantación de la propuesta requerirá de los siguientes 

criterios. 

 

 Decisión política de la alta gerencia 

 El compromiso de recurso para la implementación 

 Cambios importantes en cuanto a la infraestructura, compras de 

equipos para mejorar el medio ambiente laboral de los pintores. 

 Implementación de una cultura preventiva en seguridad y salud 

 Empoderamiento de la seguridad y salud de parte de supervisores. 

 Supervisión más estricta de parte de técnicos y ayudantes de 

seguridad y salud en cuanto a la obligación de uso de equipos de 

protección personal. 

 Realizar una revisión del manual de procedimiento de uso y control de 

EPP 

 Garantizar los stock de protectores de respiratorios así como los filtros 

propuestos en este estudio. 

 Cumplimiento de los componentes del programa de salud ocupacional 

 Vigilancia epidemiológica para los factores de riesgos químicos de 

manera específica para cada producto al que se le pueda determinar 

monitoreo biológico. 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Este estudio ha permitido establecer las siguientes conclusiones. 

 

1. La exposición al riesgo químico de los trabajadores del área de 

pintura es multifactorial, por lo que se hace necesario hacer una 

investigación complementaria de los diferentes factores que pueden 

afectar a la salud de los trabajadores, entre los que tenemos medición 

ambiental de vapores o gases generados en el área de pintura así 

como del material particulado. 

2. Se pudo evidenciar que varios de los componentes del antifouling 

tienen productos con efectos biocidas, entre ellos el Zineb, que es un 

fungicida a base de dithiocarbamato, producto que a exposición 

prolongada puede producir inhibición de la colinesterasa sérica de los 

trabajadores del área de pintura. 

3. El nivel de colinesterasa sérica analizado en los trabajadores del área 

de pintura se encuentra dentro de parámetros normales  por lo que 

podemos definir que no existe afectación de la función hepática, ni 

inhibición de la producción de colinesterasa por lo que la transmisión 

de impulso nervioso tampoco se encuentra afectada. 

4. En este estudio se identificó que uno de los factores que puede 

producir toxicidad por plomo, está relacionada con la actividad de 

aplicación de otros tipos de pintura como fase previa a la aplicación 

de antifouling, por el mismo personal de pintores, este factor 

predispone a la toxicidad por plomo. 



                                                                                 Conclusiones y recomendaciones  100

  

 

5. También se evidencio que los componentes de antifouling hace una 

década atrás tenían alto contenido de plomo, además nuestro 

trabajadores tienen un promedio 6,04 %  años trabajado en esta 

ocupación, por los que los niveles de plomo pueden ser a 

consecuencia de este factor. 

6. El estudio evidencio un incremento del  86,28% en el nivel de plomo 

en sangre en relación al monitoreo del 2012, por lo que se considera 

que si hay exposición a plomo, aunque es necesario establecer que 

los parámetros de plomo se encuentra dentro del rango permisible. 

Esto significa que a pesar de haber un incremento no hay indicios ni 

de laboratorio ni clínico de toxicidad por plomo. 

7. La cultura preventiva  relacionada con el uso de equipos de 

protección personal,  requiere de un fortalecimiento en todos los 

niveles de control y supervisión, así como de la concientización del 

trabajador para lograr mitigar los efectos de la exposición al factor de 

riesgo químico 

8. El Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional,  a pesar de 

estar implementado, existen incumplimientos de las normativas, a 

veces por falta de supervisión o por exceso de confianza del 

trabajador 

9. Los trabajos de pintura se hacen al aire libre, lo que produciría una 

mayor exposición a trabajadores de otras áreas  a este factor de 

riesgo químico. 

10. Los trabajadores del área de pintura desconocen los riesgos que 

pueden producir en su estado de salud cada uno los productos que 

utilizan en sus actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Para establecer un control adecuado del riesgo químico se recomienda 

realizar mediciones ambientales, de material particulado, gases y 

vapores en el área destinada para pintura. 
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2. Se debe incluir en el programa de vigilancia epidemiológica el 

monitoreo de colinesterasa sérica a los pintores, debido a que el 

antifouling tiene dentro de sus componentes un fungicida a base de 

carbamatos. 

3. Se debe establecer controles estrictos de uso de equipo de protección 

personal, en el área de pintura, ya que como paso previo a la 

colocación del antifouling se aplican otras capas de pintura y esto 

predispone a la contaminación con plomo.  

4. Se debe mantener el monitoreo biológico para plomo en sangre, de 

manera anual debido a que los valores están dentro de los rangos 

permitidos. 

5. Se debe trabajar en la implementación de la cultura preventiva de todos 

los trabajadores, así como de los supervisores para que sean ellos 

quienes monitoreen frecuentemente las condiciones o actos inseguros. 

Así mismo hay que trabajar en la profesionalización de los técnicos de 

seguridad, factor que determinara un mejor cumplimiento de las 

actividades de seguridad y salud. 

6. Se debe potenciar el mantenimiento del sistema integrado de gestión 

con todos sus actores, garantizando de esta manera la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales.  

7. Se debe establecer una reingeniería de las áreas productivas entre 

ellas el área de pintura, para minimizar la exposición a riesgos 

químicos a otros trabajadores que no pertenecen al área de pintura.  

8. Se debe iniciar una socialización de los riesgos químicos identificados 

para la actividad del área de pintura, con el objetivo de concientizar al 

trabajador en el uso de medidas preventivas para prevenir accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Antifouling.-  Pintura especial que se usa para que no se adhieran 

ningún tipo de elemento vivo al casco, formando costras y elementos que 

luego ofrecen resistencia al avance del barco, sobre todo en los barcos 

que tienen cascos de maderas que se le suelen adherir ciertos microbios 

que estropean las madera sobre todo cuando permanecen mucho tiempo 

amarrados en aguas saladas es conveniente llevarlos en lo posible una 

vez por año a un puerto de agua dulce para evitar la formación de estos 

elementos tan indeseables y malignos para la madera. 

 

Biocidas.- Los biocidas pueden ser sustancias químicas sintéticas 

o de origen natural o microorganismos que están destinados a destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro 

tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo para el hombre. 

 

 Carenamiento: Referido a una embarcación, reparar o componer 

su casco.  

 

 Epoxicas.-  Es un material usado especialmente para la industria 

conformado por Resina epoxi, principalmente metalmecánica, 

farmacéutica, de alimentos y química, por sus características califica 

como un piso industrial. 

 

Metiletilcetona.- Compuesto químico líquido, incoloro, inflamable, 

soluble en agua y en disolventes orgánicos, que se obtiene a partir del 

alcohol butílico. Se utiliza en síntesis orgánicas, fabricación de barnices y 

colorantes, y como disolvente.  

 

Neumoconiosis.-  La     neumoconiosis     es    un    conjunto     de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina_epoxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Piso_industrial
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enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo y la 

consecuente deposición de residuos sólidos inorgánicos o—con menos 

frecuencia—partículas orgánicas en los bronquios, los ganglios linfáticos 

y o el parénquima pulmonar, con o sin disfunción respiratoria asociada. 

 

 Tributilestaño: El tributilestaño y sus compuestos son sustancias 

manufacturadas. Se usan como conservantes de la madera, como 

biocidas y pesticidas (algicida, fungicida, insecticida y acaricida) con un 

amplio espectro de acción, y también en pinturas antiincrustrantes 

aplicadas en cascos de buques, puertos, etc. Algunos de estos 

compuestos pueden resultar tóxicos para el medio ambiente, 

especialmente para moluscos y peces. También es tóxico en seres 

humanos. 

 

Xilol: El xileno, xilol o dimetilbenceno, C6H4(CH3)2 es un derivado 

dimetilado del benceno. 

 

Zineb: Es un fungicida protector del bisdithiocarbamate del etileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9nquima
https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://www.ecured.cu/Etileno
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ANEXO N° 1 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE HEMPEL’S ANTIFOFOULING 

OLYMPIC 72950 
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        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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ANEXO N° 2 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE HEMPEL’S ANTIFOFOULING 

OCEANIC+73900 
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            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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EXÁMENES BIOLÓGICOS  
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            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Ind. Acosta Rivas Cristóbal Ernesto 
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