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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad identificar y corregir de
forma oportuna los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
en la empresa “NEUMAFLEX S.A.” una empresa dedicada total mente a
la vulcanización de caucho en neumáticos, la empresa no cuenta con un
plan estratégico de seguridad y salud ocupacional eficiente, solo cuenta
con procedimientos adquiridos de forma empírica a cada actividad a
realizar, el fin del estudio es de satisfacer las necesidades mediante la
implantación para disminuir el número de accidentes. La puesta en
marcha de este proyecto comienza con el reconocimiento de cada uno de
sus actividades diarias que se realizan en la empresa así como también el
reconocimiento de cada uno de los riesgos laborales por áreas y
actividad a los que se encuentran expuestos los operarios. Se determinó
realizar una evaluación en las áreas de trabajo como también por los
puestos de trabajo, entre los problemas comunes que posee la empresa
se hallan las siguientes fuentes: físico, mecánicos, nocivos, químicos,
ergonómico, adicional de las condiciones de orden y limpieza, tales daños
dejarían un efecto irreversible en el cuerpo humano. Se efectuó una lista
de investigaciones según el nivel de riesgo para establecer las
recomendaciones de seguridad y salud ocupacional necesarias para la
erradicación o control de los riesgos añadimos las condiciones
proyectadas en el estudio.
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ABSTRACT
This paper aims to identify and correct in a timely manner the risk
of accidents and occupational diseases in the company "NEUMAFLEX
SA" a company dedicated to vulcanization of rubber tires, the company
does not have a strategic plan and safety efficient occupational health, it
only has acquired empirically procedures for each activity to be performed,
the end of the study is to meet the needs through implementation to
reduce the number of accidents. The implementation of this project begins
with the recognition of each daily activities performed in the company as
well as the recognition of occupational risks and activity areas that are
exposed operators. It was decided to carry out an evaluation in work areas
as well as for jobs, among the common problems that the company owns
the following sources are: physical, mechanical, harmful, chemical,
ergonomic, additional conditions of order and cleanliness such damage
would leave an irreversible effect on the human body. A list of research
was carried out according to the level of risk to establish recommendations
of occupational safety and health measures for the eradication or control
of the risks were added the conditions projected in the study.
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PRÓLOGO

Neumaflex S.A. es una empresa dedicada a la reconstrucción de
neumáticos de forma técnica lo cual en el país no se halla aplicada,
estableciéndose en el mercado con esta idea innovadora con talento
propio, con el fin de dominar el mercado interno, contribuyendo con el
impacto ambiental que esta parte vehicular causa.

El presente trabajo de titulación esta presentado en tres capítulos
donde se puede hallar de forma concreta y precisa los puntos necesarios
para la implementación de la Propuesta de un plan preventivo de riesgos
laborales en todas las áreas de la empresa.

Primer Capítulo: comprende el Introducción el cual se ubicaran
síntesis de lo que representa la empresa y en sí la labor que realiza el
cual se lo tomara como pauta o referencia al relacionarlo con este caso,
estos

elementos

se

presentan

con

la

intención

de

sustentar

académicamente los resultados que sobresalgan del análisis a aplicar en
la tesis.

Segundo Capítulo: comprende la Situación actual de la empresa
que llevara la recopilación de la información, de la situación actual de la
empresa, con tal indagación se determinaran las técnicas a utilizar y los
procedimientos que se llevara para ampliar más el tema de investigación.

Tercer Capítulo:

Se presenta la Propuesta de los problemas

detectados en el capítulo anterior, así como los pasos a seguir a aplicarse
y obtener el resultado más óptimo.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Antecedentes

La compañía

NEUMAFLEX S.A. inicia sus actividades en la

ciudad de Durán con su idea innovadora en la reparación de neumáticos,
con una vasta experiencia adquirida con el pasar de los años en la vida
de este proyecto.

El inicio de actividades en esta ciudad, fue el 2 de junio del 2013
fue dada por el Sr. Fabricio Erazo en la urbanización San Enrique Mz9 Sl
3, empieza su desempeño como vulcanizadora con dos colaboradores.

Transcurrido el tiempo se fue fortaleciendo y dando a conocer una
nueva forma de recuperación de neumáticos ganando realce en los
trabajos de vulcanización entre otras actividades que la empresa realiza,
prestando un servicio a empresas de alto renombre, los cuales quedan
satisfecho con el trabajo realizado.

Por tal motivo su crecimiento fue notorio en el país. La creciente
demanda en esta área, permite el desarrollo gradual y sostenible de esta
empresa, este servicio tenía cada vez más acogida y a esto ampliaba la
cartera de empresas como clientes.

Apreciando los antecedentes de la empresa, se puede citar que
desde sus inicios no se ha implementado la seguridad, higiene industrial y
salud ocupacional de la forma apropiada. Que le permitiese mostrar ante
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el entorno empresarial como una empresa segura y sólida en el desarrollo
de métodos prácticos.

1.2

Justificativos

Se puede determinar como un por que, al hecho latente del que
están sometidos los operarios, mediante las investigaciones a las cuales
se han realizado en las distintas áreas, motivo por el cual es notable la
falta del plan de seguridad, por lo que se requiere:


Mejoras en el ambiente laboral



Equipar al personal con los implementos necesarios



Análisis y accionamiento sobre el tema de riesgos laborales



Diseño de planes de contingencia



Proveer de información de Seguridad a los operarios

En la realidad de la empresa es notable que no cuenta con un
plan de seguridad industrial, razón por la cual los operarios de la empresa
se encuentran expuestos, cualquier circunstancia provoque un accidente
laboral, ya sea esta por alguna mala fuerza, introducción de metales, sus
manos, aspiración de químicos o polvo, golpe por alguna herramienta en
el suelo o que este caiga, por estos motivo se logra darle una razón al
proyecto.

El progreso del proyecto empieza desde el termino querer mejorar,
ya que al lograr los objetivos previstos, lograr que sus colaboradores
posean un mejor ambiente laboral, precautelando su salud, dando
cumplimiento a los objetivos de la empresa, además de comprobar la
mejora del ambiente de trabajo y la de la reducción al máximo los riesgos
inherentes, a posibles accidentes o situaciones de riesgo para optimizar
los recursos, evitando gastos por indemnización o la detención de los
sistemas de producción.
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1.3

Delimitación del problema

Geográfico: Se determina la empresa en su totalidad por su
temprana constitución.

Tiempo: La re colectación de información se tomara durante un
periodo de tres meses los cuales se apreciara las acciones a realizar, se
tomara en su totalidad el día a día.

Área de conocimiento: Departamento de Seguridad, salud
ocupacional y Medio Ambiente.

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo general

Implementación de un plan preventivo de riesgos laborales en la
empresa Neumaflex s. a.

1.4.2

Objetivos específicos

 Ubicar sectores de mayor probabilidad de accidentes.
 Identificar los causantes directos de las posibles amenazas.
 Cuantificar el impacto socio económico que causa cada accidente las
herramientas necesarias.
 Valorizar el total de beneficio en relación de los costos por accidente
profesional y sus derivados.
 Definir la incidencia de la escasa capacitación sobre el uso y manejo
de implementos de seguridad y salud ocupacional por la cantidad de
accidentes laborales.
 Realizar la debida comparación entre perdidas versus sus ganancias.
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1.5

Marco teórico

1.5.1

Formulación del problema

Al realizar la indagación en la empresa NEUMAFLEX S.A. sobre el
tema de seguridad ocupacional se puede notar que no posee de uno
apropiado, motivo por el cual se afirma los altos índices de riesgos en sus
distintas áreas, que al no ser tratarlas con seriedad puede ocasionar
daños a la salud y más aún hasta la muerte.

El desarrollo de actividades de vulcanización, pueden ser de alta
afección o riesgo para la clase trabajadora, generando riesgos laborales y
enfermedades profesionales a los que están expuestos, aquellas
personas que desarrollen estas actividades.

Por tal motivo es considerable y de mucha importancia realizar la
presente investigación que permitirá analizar y evaluar los riesgos que
podrían afectar a los operarios en las áreas de trabajo.

Relacionando los factores del personal, prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales para la mejora del ambiente
laboral de la empresa, para dar una mejor calidad de vida a los
colaboradores, para que puedan desempeñar sus respectivas actividades
de manera segura y confiable.

Tal confianza aportara para el aumento de la producción, es decir,
tal inversión tendrá una reciprocidad para la empresa, una inversión
representativa en estos momento, pero remunerativa a largo plazo.

Creando un ambiente armónico, entre empleado y el área de
trabajo, dando a notar los resultados, a sinple vistas y en cifras, las cuales
se podrán apreciar mes a mes.
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Como se presenta a continuación:

FIGURA Nº 1
TAMAÑO DE LLANTAS

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

En esta imagen se puede apreciar la magnitud de una llanta de
medianas proporciones, las cuales para transpórtala dentro de las
instalaciones, se las realiza de forma manual

FIGURA N° 2
RIESGO ELECTRICO

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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El ambiente de trabajo como se aprecia es reducido, no contando
con un área adecuada para brindar una comodidad para el desarrollo de
actividades ni mucho menos para su transportación.

FIGURA N° 3
CONTAMINANTES

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Uno de las enfermedades más comunes en este sector, se puede
afirmar que son de tipo pulmonar.

Como se puede apreciar en el suelo que es de tipo caucho, el cisco
sumado el polvo se convierte en una sustancia bastante afectiva.

1.6

Marco metodológico

La técnicas a aplicar en este proyecto aplicada a este estudio se
tiene, la recopilación de datos previos para identificar riesgos, se realizara
estudios de campo, la vivencia misma en tiempo real las cuales van a
tabular de acuerdo a los resultados de encuesta entrevista, check list,
costo beneficio, diagrama causa efecto, cuanto se encuentra ejecutando
en las tareas. (Ver Anexo N° 10)
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En la ejecución

de estos procedimientos se puede apreciar el

determinado comportamiento en las áreas críticas cuyos datos serán
especificados para su diagnóstico, y observación.

1.7

Marco legal

En el país rigen leyes, decretos, resoluciones y reglamentos que se
deben cumplir son guías que regulan las actividades en la constitución de
la república del Ecuador. Así que daremos cita al Código del Trabajo,
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del medio Ambiente de trabajo Decreto ejecutivo 2393, resolución 333,
resolución 390 y Acuerdo Ministeriales en donde dice: (Ver anexo N° 2)

1.8

La empresa

1.8.1

Aspecto generales

Neumaflex es una empresa de vulcanización que se dedica a la
reparación parcial de los neumáticos, la mismas q varían dependiendo el
tamaño de la misma en relación al trabajo que desempeñen, además de
esto, brinda el expendio de insumos de los materiales a pequeños
negocio y asesoramiento.

Además de neumáticos la empresa también

implementa la

elaboración de un sistema de transportación por medio de bandas, con
técnicas desarrolladas por los mismos y creando sus normas de calidad
en relación a la función q vallan a desarrollar.

Las personas que integran el equipo de trabajo, se encuentran
dotados con la experiencia que los caracteriza, sobre vulcanización y los
diferentes tipos de neumáticos existentes en marca y variedad.
(Ver anexo N° 4)
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1.8.1.1

Ubicación geográfica

NEUMAFLEX S.A. se encuentra ubicada al norte de la ciudad de
Duran Coop. 5 de junio Mz D Blq.F4 Sl 14, frente al mercado cangrejo.

Las instalaciones cuentan con una dimensión de 12 mts de frente
por 28 mts de profundidad lo cual daría un área total 336 m² lo cual está
dividido 32m² área administrativa y ventas, 64m² de proceso y producto
terminado, el restante lo conforman área de ingreso, espera y las áreas
determinadas.

FIGURA N° 4
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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Como se puede apreciar la ubicación de la empresa en la
actualidad.

1.8.1.2

Organización

La organización de NEUMAFLEX se encuentra formada con una
estructura lineal, que va desde el gerente general y se divide en tres
departamentos básicos. (Ver anexo 1).

Gerencia.- Es el encargado de tomar las directrices, en la toma de
decisión final y el control total de la empresa.

Departamento

Administrativo.-

Es

el

encargado

de

la

administración de las finanzas y áreas de sistema informáticos de la
empresa, también la recepción y mensajería.

Área de taller.-

Este se encarga de la producción en si la

empresa, ya que dentro de este departamento está el pilar de la empresa
como lo es la vulcanización.

Departamento Proyectos.-

En esta área se halla vinculado la

mejora continua, también contribuye con el sistema de seguridad
industrial.

Bodega.- Es el encargado de administrar el almacén y mantener
en total abastecimiento y la coordinación de pedidos, suministros, ventas,
mantenimiento e infraestructura de la empresa, logística y compras.

Departamento de Seguridad.- Este se encuentra directa mente
en responsabilidad de la seguridad integral de la empresa, coordinando el
personal para las distintas guardias, esto se encuentra directamente
relacionado para cada uno de los integrantes.
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Departamento de talento Humana.-

Esta área se encuentra

encargada de solicitar el personal idóneo y acto para el tipo de trabajo a
realizar el buen uso de los equipos y la explicación de los mismos,
estableciéndose como un pilar para el desarrollo de trabajo a realizar.

1.8.1.3

Productos

El principal, toma el nombre de Vulcanización, en otras palabras
corresponde a la reparación total de un daño en un neumático sea este en
banda, lateral o hombro. (Ver anexo 5)

Otra actividad es la de venta de materiales para vulcanizadora por
menor y mayor.

Venta de herramientas para vulcanizadora
Venta de neumáticos.

Debido a la aceptación en el mercado, brindan servicio a clientes
importantes entre los cuales:


RMT



Bloccin



Concerro azul



Equitransa



Constructora Verdu



Beltran



Hidalgo Hidalgo



Hormigones Hercules



Male Motors



Fadesa



Construdipro



Infanteria de Marina
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Entre otras empresas y clientes en general que posean vehículos o
maquinara de tipo de arrastre, agrícolas, o navieros (Fender).

1.8.2

Recursos

1.8.2.1

Recursos humano

La empresa siendo la pionera en el manejo de este sistema, se
coloca en uno de los líderes en el desarrollo de este tema, brindando así
sus conocimientos a empresas que requieren su servicio.

Se encuentra respaldada por maestros artesanos calificados y
profesionales de alta gama en los distintos sectores de la compañía y
tiene a su servicio 16 personas laborando en sus respectivas áreas.

CUADRO N° 1
PERSONAL DE LA EMPRESA

AÑO 2015
Area/departamento
GERENCIA
ADMINISTRATIVO
TALLERES
PROYECTOS
BODEGA
SEGURIDAD
TOTAL

PERSONAL
2
2
6
1
1
4
16

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

1.8.2.2

Recursos materiales

En este caso los que satisfacen la demanda de materia prima los
ubican en dos principales y dos auxiliares los, dentro de esto hallamos el

Introducción 13

dominante el cual podría imponer precio y disponibilidad, a esto se le
evalúa el equilibrio de poder en el mercado.

Cualquier organización necesita materias primas para producir y
esto crea necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el
mercado y los proveedores. La distribución del poder dentro de estas
relaciones varía, pero si se encuentra con un proveedor dominante
entonces puede utilizar esta influencia para imponer los precios y
disponibilidad.

1.8.3

Procesos
Se hablara del principal proceso de la empresa, es decir el de

vulcanización en el cual se expresaran técnicas para el rendimiento
óptimo. (Ver anexo 5)

La mejor manera es apreciar detenidamente el proceso desde su
inicio y hasta su terminación motivo por el cual se lo presentado
detenidamente en el anexo antes mencionado.

Se presenta un trabajo metódico pero de mucha importncia la cual
requiere una precisión para que no se incremente o llegar al caso de que
el neumático no sirva.

Para esto se lo determina por medio del primer proceso, que la
evaluación del daño con esto se determina el tiempo en que tome su
reparación, hasta lograr el producto terminado.

Es por parte del personal de la empresa llevar a una conciencia.

Para obtener una autoevaluación de su comportamiento con
respecto al sistema, que lleve a la persona a su propia explotación de
recursos.

Introducción 14

1.8.3.1

Mapa de procesos

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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1.8.3.2

Proceso operativo

Se podría determinar en este aspecto los siguientes parámetros
como se muestran a continuación:

Administrativo:

a) El personal designado a esta área debe estar operando
desde las 8:30 de la mañana.
b) En caso de alguna afectación en contra de su salud
comunicar directamente a su inmediato superior.
c) En áreas delicadas, solo personal autorizado.

Talleres
a) El personal debe estar completamente equipado y
operando desde las 8:30 de la mañana.
b) En caso de alguna afectación en contra de su salud
comunicar directamente a su inmediato superior.

Bodega
a) El personal debe estar completamente equipado y
operando desde las 8:30 de la mañana.
b) En caso de alguna afectación en contra de su salud
comunicar directamente a su inmediato superior.

Seguridad
a) El personal que se requiera en esta área será distribuido en
horarios ya determinados.

En caso de alguna afectación en contra de su salud comunicar
directamente a su inmediato superior, a esto se le añade los números de
contacto, para la atención inmediata en relación al siniestro.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGMÓSTICO

2.1

Situación actual

En la empresa NUMAFLEX S.A. en el área de producción donde se
hallan mayor cantidad de incidentes de trabajo que puede tener el
personal por falta de: capacitación, herramientas de trabajo, señalización,
comodidad infraestructura, entre otros puesto que al no contar con un
plan de reacción para estos casos de riesgos laborales a diferencia de lo
que se maneja hasta ahora

Como una desorganización total entre todo el talento humano que
labora en los procesos, afectando así todo el ambiente laboral.

Por una notable ausencia de información sobre

Seguridad

Industrial y Salud Ocupacional, no solo provocara riegos a los operarios,
afectación a los procesos productivos de una manera influyente como es
su economía, o de la maquinaria.

Al igual que un fallecimiento que sería irrecuperable, que afectara
anímicamente y psicológicamente a los demás operarios de la empresa a
esto se encuentra amparado ante la Ley. (Ver Anexo N° 2)

2.1.1

Políticas de seguridad industrial

Se relacionan con la Normas y la cadena de mando, al no poder
ser determinado por no existir métodos, Políticas, normas existentes a
más técnicas con respecto a la dirección de una empresa como esta.
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A esto las políticas las asigna entre el personal idóneo.

2.1.2

Análisis del puesto de trabajo

La recopilación de datos se la lleva a cabo en la instalaciones de la
empresa en las distintas áreas, para diseñar la propuesta de un plan
preventivo de riesgos laborales en la

empresa Neumaflex s. a. (Ver

Anexo N° 6)

2.1.3

Evaluación de riesgo

En el presente estudio se realiza una matriz de priorización FINE la
cual nos permite identificar y cuantificar los riesgos mediante la tabla de
identificación si los riesgos son ALTO - ALTO, ALTO – MEDIO, MEDIO –
ALTO, MEDIO – BAJO.

TABLA N° 1
IDENTEFICACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Gerenciamiento de riscos con matriz de riscos.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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De los riesgos más a tratarse se encuentran considerados ALTO –
ALTO, ALTO – MEDIO Y MEDIO – ALTO esto de acuerdo al grado de
recuperación con la que pueda el mismo evento continuamente.

Aquellos datos son objeto de estudio en base a una selección de
sobre el número de trabajadores se ha tomado una muestra, en otras
palabras la selección fue total como se lo detalla en (cuadro N°1).

El estudio se basara en las áreas de talleras proyectos y bodegas
más aun a las que se encuentran en contacto directo con los riesgo estos
procesos se ven inmiscuidos en el ambiente hostil.

Eventos reportados como accidentes

La existencia de eventos de gravedad no se pueden representar,
ya que al tener poco tiempo de constituidas no existen prescripciones de
años anteriores.

Más que las leves dan lugar a realizar proyecciones sobre
acontecimientos de mayor magnitud con daños de consideración.

Esto se determinara por medio de los métodos ya mencionados
con anterioridad.

A esto se puede acotar que al no existir algún evento de
consideración no se puede afirmar la no existencia en un futuro, pues que
los eventos ya su citado son el preámbulo para que se den.

Proyección de pérdidas en relación a los accidentes del 2015

El cuadro a continuación proyecta tantos eventos suscitados, en
días por la magnitud del siniestro se expresan los días de perdida.
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En este se detalla eventos sus citados por día, aquí se hallan de
consideración como los leves, su totalidad por mes, costo de horas por
evento acontecido, a esto se suman los días por cada siniestro.

CUADRO N° 2
DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES EN EL AÑO 2015
ACCIDENTES

ACCIDENTES
ACUMULADOS

H/HOMBRE
TRABAJADAS

DIAS PERDIDOS

D/PERD.
ACUMULADOS

ENERO

0

0

218

0

0

FEBRERO

0

0

182

0

0

MARZO

3

3

182

4

4

ABRIL

4

7

173

5

9

MAYO

3

10

173

3

12

JUNIO

1

11

200

2

14

JULIO

3

14

200

1

15

AGOSTO

2

16

164

5

20

SEPTIEMBRE

5

21

200

2

22

OCTUBRE

0

0

109

0

0

NOVIEMBRE

2

23

209

5

27

DICIEMBRE

0

0

200

0

0

23

23

2210

27

27

MESES

TOTAL

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

En el siguiente cuadro se determina que en el año 2015 se los 23
casos de incidentes dentro de la empresa el cual se perdieron 27 días de
labores, para lo cual fue perdida para la empresa.

2.1.4

Indicadores de cumplimiento

Dentro del marco metodológico del estudio se realizó un banco de
preguntas tipo encuesta para conocer de mano de los operarios y los
involucrados con las zonas de mayores riesgos conocer diferentes
aspectos importantes.
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Para la ejecución de la encuesta se realizara previamente un test
que contenía preguntas cerradas y objetivas de manera que las
respuestas fueran rápidas evitando una encuesta complicada con la
finalidad de obtener mayo veracidad del encuestado.

CUADRO Nº 3
RESPUESTA DE LAS ENCUESTAS

N°

DESCRIPCIÓN

NUM. DE
TRABAJADORES

SI
APLICA

NO
APLICA

NO
SABE

1

REGLAMENTO INTERNO

16

2

14

̶̶̶̳̳÷

2

ESTADO DE LOS PISOS

16

1

14

̶̶̶̳̳÷

3

EQUIPOS DE PROTECCION (EPP)

16

2

14

̶̶̶̳̳÷

4

SABE QUE ES LA SEGURIDAD

16

̶̶̶̳̳÷

̶̶̶̳̳÷

16

5

QUE HACER EN CASO DE CINIESTRO

16

3

7

6

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

La sencillez de este programa que trata de preservar el medio
ambiente, tanto en sus instalaciones como el medio circundante porque
sus desechos son reutilizables, como medios artísticos, reparaciones y
partes sin la utilización de ningún químico que atente de forma directa con
la naturaleza. (Ver Anexo N°11-12)

2.2.1

Análisis y priorización del problema

Determinado los parámetros de riegos, sobre los peligros que se
presentan en la empresa, se procederá a priorizar los riesgos de mayor a
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menor.

Esto implica priorizar a los riesgos, altos – altos, altos – medios,

medios – bajos, hasta llegar bajos – bajos.

Se tomara para la priorización los siete (7) riesgos principales de
allí se tomara tres (3) o más para el análisis.

De esta forma, existe personal con total capacidad para la
distribución para hallar el rendimiento deseado.

Plan de emergencia

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo
sistemático que se elabora dentro de la empresa, antes de realizar
una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla.

En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los
detalles necesarios para realizar cualquier acción ya definida durante un
siniestro.

Podemos

determinar

que

un

plan

de

emergencia

es

la consecuencia de una idea, generalmente y en función de lograr una
óptima organización.

Adoptará la forma de un documento escrito en el cual se plasmará
dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y
políticas a seguir en tiempo y espacio.

Así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán
para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan.
Ya que se notaran total mente los cambios en las actividades
diarias que se realizan en la empresa, la participación de todo el personal
que esto la conforman.
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CUADRO Nº 4
PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
N°

FACTOR DE RIESGO

MECANICO

1

falta de herramientas

ÉLECTRICO

2

conexiones en mal estado

FÍSICO

3

Quemaduras

QUÍMICO

4

Los materiales a utilizar

ERGONÓMICO

5

Malas posturas

PSICOSOCIAL

6

Distribucion de tareas

SANEAMIENTO
7

Como se aprecia sitios de
trabajo

LOCALIZACIÓN

ORIGEN DE PRIORIDAD
G.P.

G.R.

Area de proceso .

BAJO

MEDIO

Por tiempo de trabajo, no
aplicar normas, patio.

ALTO

ALTO

Sector de fundición, las
planchas termicas.

MEDIO

BAJO

Parte de los materiales para
culminar con los procesos.

ALTO

ALTO

Al lebantar objeto, formas de
trabajo, posturas incorrectas.

ALTO

ALTO

Sobre carga de labores.

MEDIO

ALTO

El no dejar limpios sectores
de trabajo, residuos de las
labores.

BAJO

ALTO

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

G.P. = GRADO DE PELIGROCIDAD
G.R. = GRADO DE REPERCUCIÓN

Se consideraran los factores que contenga incidentes ALTO –
ALTO y

ALTO – MEDIO para la descripción y estudio del presente

proyecto para obtener el título de Ingeniero Industrial, tomando en
consideración que el análisis respectivo de las causas es para simplificar
o eliminar los problemas que lo ocasionan para identificar si es por daño
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material o factor humano, del dato estadístico proporcionando de la
priorización se sacaran los debidos criterios de ejecución.

CUADRO Nº 5
PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
N°

ORIGEN DE PRIORIDAD

FACTOR DE RIESGO

G.P.
ALTO: Intervención
Inmediata

G.R.
ALTO: Intervención
Inmediata

ALTO: Intervención
Inmediata

ALTO: Intervención
Inmediata

ALTO: Intervención
Inmediata

ALTO: Intervención
Inmediata

MEDIO: Intervención a
corto plazo

ALTO: Intervención
Inmediata

MEDIO: Intervención a
corto plazo

BAJO: Intervención a
largo plazo

BAJO: Intervención a
largo plazo

BAJO: Intervención a
largo plazo

BAJO: Intervención a
largo plazo

BAJO: Intervención a
largo plazo

ÉLECTRICO
1

conexiones en mal estado
por materiales de mala
calidad

QUÍMICO
2

Los materiales a utilizar total
mente con una toxidad

ERGONÓMICO
3

Malas posturas al realizar
alguna acción

PSICOSOCIAL
4

Distribucion de tareas para
lidiar la carga de actividades
de cada persona

FÍSICO
5

Quemaduras por falta de
costumbre

MECANICO
6

falta de herramientas
adecuadas

SANEAMIENTO
7

Como se aprecia sitios de
trabajo

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

G.P. = GRADO DE PELIGROCIDAD
G.R. = GRADO DE REPERCUCIÓN

La interpretación de los factores se prioriza los más altos y los de
mayor incidencia para la descripción de los problemas, se establece la
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intervención o la intensidad con la que se debe tratar dichos problemas y
la toma de correctivos para la pronta solución a los factores primarios.

Diagrama causa - efecto

El

diagrama

permite

mostrar

gráficamente

el principio

de

Pareto (pocos vitales, muchos triviales), en otras palabras.

Que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos
muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son
vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha.

El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o
empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales
psicosomáticos, como se puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio
del artículo.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos
como sus posibles causas no es un proceso lineal, de esta manera se los
puede segmentar de la siguiente manera.

20% de las causas totales hace que sean originados el

80% de los efectos, no tomando en consideración las afectaciones
de mayor gravedad.

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para
poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro
de una organización.

Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor
evitarlas, así de esta manera no encontrarse con los accidentes.
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GRÁFICO Nº 1

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Fuera de las
especificaciones

Procedimientos

Instrucción con
confución
Procedimiento
inadecuado al trabajar

Almacenamiento
inadecuado

Materiales

Personal
Falta de atención

Falta de implementos
Procedimiento
no registrados

Operada por
personal no indicado

Equipo

Mantenimiento
no adecuadio

Amor propio

Fatiga

Instalaciones
inapropiadas

Accidente de trabajo

Fuente: Empresa NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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2.2.2

Impacto económico de problemas

Ubicación de hechos o acontecimientos que desencadenaron en
incidentes/accidente.
Accidente en Abril del 2015

Descripción: Iniciando actividades realizando un corte en la zona
dañada con una herramienta neumática de disco, ya terminando la
operación observa el operario que la herramienta ya no se encuentra en
su estado óptimo para desempeñar su labor a esto se suma que no posee
el equipo de protección necesaria, se empieza a desprender partículas de
este disco la cual llega una de estas a su ojo causándole una lesión
temporal sin pasar a mayores más que descanso y tratamiento dictado
por el medico después de retirar el individuo de su ojo.

Causas: No cuantificar la magnitud del daño a causarse solo por el
único hecho de no tomarse la molestia de levantarse y cambiar la pieza
defectuosa y no poseer equipo adecuado de protección.

Descripción: Al colocar una de estas planchas a habiendo de
terminar de realizar un trabajo se encuentra con su temperara máxima
(160°c) al colocar para que inicie otra vez su operación e le resbala la
maquina causándole quemaduras 2do grado al operario en el antebrazo.

Causas: No tomar debidas precauciones al empezar una nueva
operación.

Accidente en Mayo del 2015

Descripción: Al borde del medio día llega un cliente con un
neumático de 12R22.5 específicamente son llanta de camiones o buses, a
realizar el trabajo de colocar la llanta en su respectivo aro y ubicarla de
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manera óptima, una vez terminada la operación el operario no contempla
el peso dl mismo teniéndola con su mano izquierda y con su mano
derecha teniendo herramientas para desmontar el neumático cede con su
peso cayendo en la pierna del cliente causándole una quemadura o
raspón de grandes proporciones y al operador un golpe en el tobillo al
querer detener su trayectoria con la pierna, al no poder realizarlo sufre
golpes y laceraciones después de la valoración, le determinan reposo.

Causas: Al querer intentar hacer varias operaciones al mismo
tiempo y no proyectarse en lo que podría suceder, al no apreciar
dimensiones, y querer ser autosuficiente el ego del hombre.

Accidente en Septiembre del 2015

Descripción: Siendo las 15:10 aproximada mente, acontece una
intoxicación por vía oral, un error que pudo acontecer en algo lamentable,
al ingerir de manera equivoca se presume que a bien colocado líquido
para limpiar caucho en un recipiente de agua no etiquetado, por motivo
que la anterior no se encontraba en buenas condiciones a esto la dejo por
momento la cual dio a lugar a que otro compañero no se percate y lo
ingiera de manera directa en poca cantidad, se procede al chequeo quien
dictamino nada de gravedad solo envió a ingerir leche y que descanse.

Causas: Irresponsabilidad por parte del ejecutor por no etiquetar el
envase.

Descripción: Alrededor de las 17:30 casi al borde de la hora de
salida, un operario por motivo de apuro recibe un golpe contundente por
parte de una herramienta eléctrica rompiendo la máscara protectora y
haciendo q pierda el conocimiento momentáneo por motivo del golpe,
paso a ser chequeo el medico quien describió que no era de
consideración más halla que conservara la calma y descanse.
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Causas: Desespero por terminar una actividad.

Descripción: Habiendo transcurrido 3 horas de la hora de ingreso
11:20 aproximada mente, transcurre un operario sufre heridas en su
extremidad inferior izquierda causadas por una herramienta eléctrica.

Acontece que por fracción de segundos alega el herido que no
sabe de qué manera esta herramienta se le acerca al pantalón quien
desgarra total mente y causa las heridas a su integridad quien pasa al
chequeo del médico y manifiesta que solo es superficial no de
consideración suturándolo y enviándolo a reposo con medicamentos para
evitar una infección a considerar.

Causas: No prestar atención a las actividades a realizar, sin
considerar el peligro del uso de máquinas herramientas.

Descripción: Siendo las 16:00 acontece un explosión de un
neumático en el área de enllantado, un operario sufre el impacto directo
de las ondas sonora quien le causa un desmayo por la impresión y el
impacto y una pérdida auditiva temporal.

Según lo determino la unidad médica quienes afirmaron después
de la valoración

no hay daños de ninguna clase de gravedad o

considerable, determinando reposo.

Causas: No apreciación del estado del neumático, no se determina
culpabilidad alguna para el operario puesto que no se apreció a simple
vista, estableciendo como un caso fortuito.

Que por cosas del crear no se convirtió en un evento de notable
consideración y de daños irreversibles en la integridad del operario.

Situación actual de la empresa 29

GRÁFICO N° 2
DÍAS PERDIDOS Y NÚMERO DE ACCIDENTES DEL AÑO
2015

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Los costos generados por los días perdidos en los incidentes
ocurridos en la planta son los que se detallan a continuación.

Mediante una tabla de costos donde indicara una relación de
costos por accidente suscitado en el periodo mencionado y posterior las
pérdidas totales de los accidentes por días laborales.

A continuación se detalla los días perdidos en la moneda
establecida que en este caso es el dólar.

Como se aprecia en la tabla se expresa desde los días perdidos
por cada accidente, lo que representa en dólares, derivando por hora y su
totalidad en dólares.
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CUADRO N° 5
COSTO DE ACCIDENTE POR DÍAS

PERDIDAS POR
ACCIDENTES EN
$

Año

DÍAS PERDIDOS POR
ACCIDENTES

SUELDO DIARIO

SUELDO POR HORA

2015

27

25,20

2,80

$

680,40

TOTAL

$

680,40

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Se determina los gastos médicos que incurrieron para la atención
de cada caso suscitado en el transcurso del año en los que estuvieron
involucrados los distintos tipos de accidentes o incidente.

CUADRO N° 6
GASTOS POR ATENCION MÉDICA

AÑO

DESCRIPCIÓN

COSTO

2015

ATENCION
MEDICA

$

1.035,00

TOTAL

$

1.035,00

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos totales que
tuvo que asumir la empresa por siniestros que se registraron, notando que
el costo económico es de consideración, los más lamentables la causa
irrecuperable.
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CUADRO N° 7
COSTO TOTAL DE ACCIDENTES AÑO 2015

AÑO

DESCRIPCIÓN

2015

DIAS PERDIDOS POR
ACCIDENTES

$

680,00

2015

ATENCION MEDICA
POR ACCIDENTE

$

1.035,00

TOTAL

$

1.715,00

COSTO

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

GRÁFICO N° 3
COSTO DE HORAS POR ACCIDENTES AÑO 2015

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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Cálculo de índice de frecuencia

Estos cálculos corresponden a partir de los meses de enero del
2015 a diciembre del mismo periodo.

Enero

2015

IF = 0 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 0

Febrero

2015

IF = 0 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 0

Marzo

2015

IF = 3 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 135,75%

Abril

2015

IF = 4 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 181,00%

Mayo

2015

IF = 3 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 135,75%

Junio

2015

IF = 1 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 45,25%

Julio

2015

IF = 3 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 135,75%

Agosto

2015

IF = 2 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 90,50%

Septiembre 2015

IF = 5 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 226,24%

Octubre

2015

IF = 0 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 0

Noviembre 2015

IF = 2 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 90,50%

Diciembre

IF = 0 x 1000,00 ÷ 2210

IF = 0

2015

IF = # LESIONES X 1000.000 / # HH/M trabajadas
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CUADRO N° 8
ÍNDICE DE FRECUENCIA AÑO 2015
N°
ACCIDENTES

# HORAS/
HOMBRE

* 1000000

IND.
FRECUENCIA

Enero

0

2210

1000,00

0

Febrero

0

2210

1000,00

0

Marz o

3

2210

1000,00

6,63

Abril

4

2210

1000,00

8,84

Mayo

3

2210

1000,00

6,63

Junio

1

2210

1000,00

2,21

Julio

3

2210

1000,00

6,63

Agosto

2

2210

1000,00

4,42

Septiembre

5

2210

1000,00

11,05

Octubre

0

2210

1000,00

0

Noviembre

2

2210

1000,00

4,42

Diciembre

0

2210

1000,00

0

MESES

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

GRÁFICO N° 4
FRECUENCIA DE ACCIDENTE DEL AÑO 2015

Fuente: Empresa Neumaflex S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.
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2.2.3

Diagnóstico

En relación a lo planteado en el cuadro demuestra los índices de
frecuencia de accidentes más altos que se ha dado en la empresa fue en
el tercer trimestre del año 2015 con un total de 10 casos sería un
aproximado de 3 meses los cuales representarían al 22.1%.
La información estadística de los accidentes/incidentes, para
establecer las áreas críticas, priorizar las acciones de control.

Conocer el ambiente, adoptar las medidas correctivas o desarrollo
de nuevas actividades que permitan evitar lesiones a los operadores o
daños a la propiedad.

Para poder establecer causas y la resolución de los problemas,
según la forma de documentar dicha información.

Las causas que están relacionadas con la existencia de acciones o
condiciones sub estándar.

Que son un factor directo para que se susciten acontecimientos
indeseables y cuyas consecuencias son aleatorias dependiendo de la
magnitud del daño que puedan ocasionar.

Dicho de otra forma se debe pensar en que las causas
normalmente son identificables, se puede predecir la existencia de
consecuencias.

Por tal motivo no está de mencionar la cautela y la perfección al
realizar cualquier labor no apartándose de las normas ya que la mayoría
de acontecimientos se presentaron por el no poseer la información
adecuada para su debida ejecución.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1

Propuesta
El principal objetivo del logro de este plan es la total disminución de

los factores de riesgos de valoración alta, a los cuales se le dará prioridad
ya que estos podrían acontecer en accidentes de consideración.

A esto se le ubican los valores para lograr el análisis, considerando
el total de la inversión, mediante indicadores financieros.

Tales riesgos a considerar serán los siguientes:
 Factor de riesgo físico (Quemaduras)
 Factor de riesgo ergonómico (Malas posturas al realizar un trabajo)
 Químico (La adecuada manipulación)
 Psicosocial (Distribución de labores)

Al pensar en los riesgos evaluados cuantitativamente por el método
fine, nos arroja un grado de peligrosidad:
Alto – Alto; Alto – Medio; Medio – Bajo y como final

Bajo – Bajo

respectivamente.

Propuesta para dar una solución.

Problema N° 1.-

Factor de Riesgo Físico (Quemaduras)
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I.

Proveer del elemento de protección y vestuario adecuado. (ver
Anexo 08)

II.

Evitar contacto directo con las fuentes de calor, solicitando ayuda.
(ver Anexo 08)

III.

Cantear el tiempo determinado para que la temperatura de estos
elementos reduzca. (ver Anexo N°5)

3.1.1

Estructura de la propuesta: alternativa de solución

TABLA Nº 2
COSTO DE LOS IMPLEMENTOS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNIT

Guantes
antideslizantes con
preteccion termica

15

7,2

Camisa mangas
largas con cinta
reflectiva

11

11,53

126,83

Jean de 1,4 con
laminas reflectivas

11

10,6

116,6

Botines con punta
de acero con suela
anti deslizante

11

33

P. TOTAL
108

363

Sub Total

714,43

Iva 14%

85,73

Total

800,16

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Tenemos en consideración que los implementos pueden causar
incomodidad desde primeras instancias, pero se llama a la reflexión, la
incomodidad es un proceso de adaptación a deferencia de un accidente
por no usarlo ya que esto tendrá repercusiones, se tomó en consideración
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que las prendas sean cómodas y total mente que brinden la frescura
apropiada.

Análisis del costo de la segunda propuesta N° 1B

Mencionaremos que estos costos al igual que la siguiente
propuesta 1C intervienen en los costos de capacitación que acogen estos
temas.

Problema N° 2.- Factor de Riesgo ergonómico (Malas posturas al
realizar una operación)

Este tema se lo puede representar como un mal habito ya que no
han tenido una cultura adecuada informativa sobre el tema, adicionándole
el implemento necesario para realizarlo.

TABLA Nº 3
COSTO DE IMPLEMENTO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNIT

P. TOTAL

Faja para la
manipulacion de
carga

11

16,89

185,79

Sub Total

185,79

Iva 14%

22,29

Total

208,08

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Problema N° 3.- Químico (La adecuada manipulación)

También se debe incursionar en el tema de cultura ya que no están
en el habito de realizar una lectura de las indicaciones del producto, por
tal motivo se lo añadirá en la capacitación y dotar de cierto equipo de
protección. (Ver Anexo 08)
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TABLA Nº 4
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P. UNIT

Mascaras 3M 3572

15

12,7

P. TOTAL
190,5

Sub Total

190,5

Iva 14%

22,86

Total

213,36

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

Problema N° 4.- Psicosocial (Distribución de labores)

Este tema lo maneja más el jefe de patio ya que él es quien
distribuye las labores a realizar y la distribución del personal, se lo ha
considerado en la capacitación. (Ver Anexo N° 8)

3.1.2

Costo alternativo de la solución

Aquí se aprecia el costo total y parcial del EPP (equipo de
protección personal) completo para dotar todo el personal y se mangan es
caso de averías en caso halla al defecto en el transcurso del desempeño
de labores, sea el reemplazo de forma inmediata. (Ver Anexo 08)

Al igual que las técnicas, los implementos a utilizar son de total
vitalidad, en otras palabras que podrían ser la vida de quien los utilice,
contribuyendo así a la seguridad de propios y ajenos.

La propuesta está diseñada a eliminar en su totalidad aquellos
factores, comprométanse con la vida e integridad de los empleados y la
tranquilidad de los empleadores, a más de ambiente de trabajo seguro
para el desarrollo de las actividades para el operario, no dejando a un
lado las familias que se encuentran detrás de ellos.
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CUADRO N° 9
COSTO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO
DETALLES

CANT

P. UNIT

VALOR
TOTAL

Casco 3 M 5N11N95

15

11,15

167,25

Gafas 501

15

3,78

56,7

Mascara 3M 7502

15

12,70

190,5

Orejeras adaptable a casco naranja

15

16,00

240

Guantes antideslizante con proteccion

15

7,20

108

Camisa con mangas y laminas reflectivas

11

11,53

126,83

Jean con laminas reflectivas

11

10,60

116,6

Faja para la manipulacion de carga

11

16,89

185,79

Toalla de mano

16

1,75

28

Botines con proteccion en la punta con antideslizante

11

33,00

363

SUBTOTAL $

1582,67

DESCUENTO

791,335

IVA %

94,96

TOTAL

886,30

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

El costo de la propuesta de las capacitaciones externas se detalla
en la siguiente tabla

TABLA N° 5

1

Seguridad e Higiene industrial:
Seguridad industrial en el
08H00 08H00
trabajo Trabajo con equipos
a
a
electricos Manejo de
14H00 14H00
Por
Por
herramientas y maquinas
Privada
y
y
confirm confirm
herramientas
14H00 14H00
ar
ar
Manipulacion de sustancias
a
a
toxicas
Uso adecuado
20H00 20H00
de Equipo de proteccion

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

13

60
Horas
113,48 1475,2
pedago
gicas

N° de modulos

Valor total

Valor por
persona

N° de Horas

N° de personas

Fecha de
finalizacion

Fecha de inicio

Hora de
finalización

Nom bre del curso

Hora de inicio

N°

Tipo de
empresa

COSTO POR CAPACITACIÓN

7
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Costo de implementación de señalización

Los costos de señalización a implementar en las áreas de mayor
afectación las podremos notar a continuación: (Ver Anexo N° 8)
TABLA N° 6
COSTO POR SEÑALIZACIÓN

DETALLES

CANT

P. UNIT

VALOR
TOTAL

Señalización prohibido fumar

7

6,10

42,7

Señalización riesgo electrico

5

5,40

27

Señalización entrada prohibida

2

6,10

12,2

Señalización proteccion obligatoria

3

5,40

16,2

Señalización material inflamable

3

7,20

21,6

Señalización solo personal autorizado

4

5,40

21,6

Señalización salida de emergencia

7

5,40

37,8

Señalización extintor

6

6,10

36,6

SUBTOTAL $

215,70

DESCUENTO

43,14

IVA %

20,71

TOTAL

193,27

Fuente: Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

3.2.4

Costo total de la propuesta

Los costos ya antes vistos están promediados para tiempo prueba de
ocho meses en los cuales están promediados para observar los rendimientos y
su efectividad.

A continuación se presentan tales costos:
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TABLA N° 7
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Item

Descripción

Valor total

1

Programa de capacitación

1475,24

2

Programa de señalización

193,27

3

Equipo de protección

886,30

TOTAL

2554,80

Fuente: NEUMAFLEX S.A.
Elaborado por: Erazo Párraga Stalin.

3.1.3

Evaluación y selección de alternativas de solución
Para determinar si este proyecto es factible se debe tomar en

cuenta los siguientes aspectos:
 Si el coeficiente C/B, es ˂ a 1 el proyecto NO es factible.
 Si el coeficiente C/B, es = a 1 el proyecto ES factible.
 Si el coeficiente C/B, es ˃ a 1 el proyecto SI es factible.

Tomando en cuenta el coeficiente de C/B da como resultado 1
entonces el proyecto ES es factible.

A esto la empresa asumirá los costos del proyecto que en su
totalidad son 2554.80 dólares americanos, que son la sumatoria de las
propuestas que dan solución a los problemas latente.

Que puede tener mucho antes a que se incrementen se realizara
una tabla de amortización del capital prestados a una entidad bancaria la
cual tendrá como finiquito en un año. (Ver Anexo N° 12)
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Las capacitaciones serán impartidas especialistas en el tema con
la finalidad sean dotados de la suficiente información para que se
encuentren preparado para cualquier acontecimiento.

Con las todas las mejoras a efectuarse, creando un

ambiente

laboral mejore a un 100% y que la confianza retorne asía los operadores y
se mantenga, dando lugar a un representativa mejora en la producción.

3.1.4

Análisis costo – beneficio
Tal análisis se realiza en base de lo que la empresa tiende a pagar

por gastos inherentes a costos de atención médica y medicinas, días
perdidos de los operadores de la empresa aumento en el tiempo de
entrega de trabajo.
Se procede a evaluar mediante el Análisis Costo –Beneficio
utilizando la respectiva formula financiera C/B.

C

B
2565.40

2554.80
C/B. = 1

3.2

Conclusión y recomendaciones

3.2.1

Conclusión
Se puede apreciar a simple vista un déficit de control que poseía la

empresa en cuanto a materiales y métodos de seguridad.
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Pero a medida que se encuentra desarrollándose con clientes
potenciales las cuales poseen exigencias en relación al tema y las normas
de este país que se encuentran en constante cambio.

Ya que en ciertos puntos de trabajo como lo es la propuesta se
encuentra con proyección a futuro con notables mejoras desde su inicio
por lo tanto la gerencia determina su ejecución inmediata.

3.2.2

Recomendación
Un aporte a la seguridad y el bienestar de sus colaboradores, será

el cumplimiento a cabalidad de todos los parámetros de seguridad
expuestos.

Aplicando estatutos de reglamento internos, encrudecer las multas
al no cumplimiento, puesto que si la empresa invierte en cambios para
mejorar.

Cosa que deberán concientizar los operarios que las acciones
inseguras generan gastos innecesarios, creando un compromiso bilateral
que aporte con el crecimiento y desarrollo conjunto para el crecimiento de
la empresa.

La puesta en marcha de

este proyecto comienza con el

reconocimiento de los errores cometidos y de ellos aprender a mejorar.

A de una un ejemplo palpable sobre los acontecimientos ya su
citados, solo queda expresarlo que podría haber causado si el accionar se
diera en su totalidad, a más de los daños irreversibles, sabor amargo de
que se podría haber evitado con conocimiento y conciencia.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente: Evento n deseado que da lugar a muerte, enfermedad,
lesión, daño a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de los
mismos.

Análisis de riesgo: Uso sistemático de la información disponible,
para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos
especificados y la magnitud de sus consecuencias.

Auditoria: Examen sistemático, para determinar si las actividades
y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las
disposiciones planificadas y si estas se implementan efectivamente y son
aptas para cumplir la política y objetivos.

Causa: Fundamento u origen del riesgo o peligro en un proceso o
entorno especifico.

Consecuencias: Alteración en el estado de salud de las personas
y daños materiales resultantes de la exposición a factores de riesgos
ocupacionales.

Desempeño: Resultados medibles del Sistema de Gestión, relativo
al control de los riesgos y decidir si este es tolerable o no.

Diagnóstico de las condiciones de trabajo o panorama de
factores de riesgo: Forma sistemática de identificar, localizar, valorar y
evaluar los factores de riesgo de forma tal que puedan actualizar
periódicamente y que permita el diseño de medidas de intervención en el

Glosario de términos 45

medio ambiente ocupacional, desde la fuente generadora del riesgo hasta
el medio de transmisión y el receptor de la consecuencias.

Enfermedades

profesionales:

Todo

estado

patológico

permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y
directa de las clases de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio
en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como
enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.

Ergonómico: se encarga del estudio de las condiciones físicas que
rodean al ser humano y que influyen en su desempeño al realizar diversas
actividades, tales como el ambiente térmico, nivel de ruido, nivel
de iluminación y vibraciones.

Evaluación de riesgo: Proceso general de estimar l magnitud de
un riesgo y decidir si es tolerable o no.

Exposición: Frecuencia con que las personas, los materiales,
productos o la estructura de la empresa entran en contacto con los
factores de Riesgo.

Factor

de

riesgo:

Es

todo

elemento

cuya

presencia

o

modificación, aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este
expuesto a él.

Frecuencia: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento,
expresada como el numero de un evento en un tiempo determinado.

Fuente generadora de factor de riesgo: Identifica el proceso, los
objetos, los instrumentos y las condiciones físicas y psicológicas de las
personas en las cuales se encuentra el factor de riesgo.
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Gestión de riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen
hacia la gestión eficiente y eficaz en la prevención, control y los efectos
adversos de los riesgos.

Grado de peligrosidad: Es un dato cuantitativo obtenido para
cada factor de riesgo identificado, el cual determinar qué tan potencial
mente dañina y nociva en este en comparación con los demás factores de
riesgo de la empresa en estudio.

Identificación del peligro: Proceso de reconocer que existe un
peligro y definir sus características.

Mejoramiento continuo: Es un proceso que describe muy bien lo
que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan
hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.

Mejoramiento continuo: Proceso para fortalecer al sistema de
Gestión, con el propósito del lograr un mejoramiento en el desempeño de
S & SO en concordancia con la política de la organización.

No conformidad: Cualquier deviación respecto a las normas,
practicas, procedimientos, reglamentos de trabajo, desempeño esperado
del sistema de gestión entre otros, que puedan ser causa directa o
indirecta de muerte, enfermedad, lesión, daño a la propiedad o una
combinación de estos.

Objetivos: Propósito que una organización fija para cumplir en
términos de desempeño en S & SO.

Organización: Compañía, firma, empresa, institución o asociación,
o parte o combinación de ellas, ya sea corporativa o no, pública o privad,
que tiene sus propias funciones y administración.
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Panorama de factores de riesgo: Es una estrategia metodológica
que permite recopilar en forma sistemática y organizada de los datos
relacionados con la identificación, localización, y valoración de los
factores de riesgo existente en el contexto laboral, con el fin de planificar
las medidas de prevención más convenientes y adecuadas.

Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectar
con el desempeño en S&SO de una organización.

Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en
términos de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinación de estos.

Plan: Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo
sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de
dirigirla y encauzarla.

Recursos:

Es

un bien o servicio proporcionado

por

la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto
de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para
las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de
manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta
(servicios).

Riesgo: Combinación de probabilidades con la consecuencia de
que ocurra un evento de peligro específico.

Riesgo tolerable: Riesgo que ha reducido a un nivel que la
organización puede soportar respeto a sus obligaciones legales y su
propia política de S&SO y al costo benéfico de su operación.
Riesgos laborales: Es un riesgo existente en el área laboral que
puede resultar en una enfermedad laboral o en un accidente profesional.
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Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a
disciplinas

multidisciplinarias,

cuyo

objetivo

es

la

promoción

y

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y
social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la
adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo.

Seguridad: Condición de estar en un ambiente armónico libre de
un riesgo inaceptable.

Seguridad y salud ocupacional: (S&SO) Condiciones y factores
que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales,
personal contratista, visitante y cualquier otra persona en el sitio de
trabajo.

Sistema: Es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan
con al menos algún otro; puede ser material o conceptual. Todos los
sistemas tienen composición, estructura y entorno.

Vulcanización: Proceso químico para la conversión del caucho o
polímeros relacionados en materiales más duraderos a través de la
adición de azufre u otros equivalentes "curativos".
.
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ANEXO N°1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

NEUMAFLEX
S.A.

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS

JEFE DE PATIO

CAPACITADORES

TALLERES

OPERARIOS

SEGURIDAD
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ANEXO N° 2
NORMATIVA LEGAL
 Código Laboral de la república del Ecuador

Art. 38.- Riesgo proveniente del trabajo.provenientes del trabajo son cargo del empleador,

Los riesgos
cuando a

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la
obligación de indemnizar

de acuerdo con las

disposiciones de este

código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- Los
empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones
de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.
 Decreto Ejecutivo Nº 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo)

Art. 5, numeral 2

Señala que será función del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social: Vigilar el mejoramiento del medio
ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos
profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices
que imparta el Comité Interinstitucional.
 Resolución 390 (Reglamento del seguro general de riesgo del
trabajo)

Art. 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo previsto en el artículo
155 e la Ley de seguridad Social referente a los lineamientos de política,
el Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al
empleador, mediante programas de prevención de los riesgos derivados
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del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la
rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.

Art. 3.- Principios de acción preventiva.- En materia de riesgo del
trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes principios:
a) Eliminación y control de riesgos en su origen;
b) Planificación para la prevención, integrando a ella la
técnica, organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones de trabajo, las relaciones sociales y
la influencia de los factores ambientales;
c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos
de los ambientes laborales;
d) Adopción de medidas de control, que prioricen la
protección colectiva a la individual;
e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los
trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;
f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de
los trabajadores;
g) Detección

de

las

enfermedades

profesionales

u

ocupacionales; y.
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los
factores de riesgo identicados.

Ordenanza Municipal dictamina
Art. 13 determina sobre la Presentación de los Desechos Sólidos
para la Recolección, las llantas de vehículos deben ser desechadas luego
de ser cortadas en fracciones de cinco por cinco centímetros. Sin
embargo, algunas vulcanizadoras lo desconocen. (universo, 2011)
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Ministerio del ambiente acuerdo 131

Art. 14 de la Constitución de la República reconoce a la población
el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además,
declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de
los espacios naturales degradados.
Art. 15 de la Constitución de la República señala que el Estado
promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientales limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto; (ambiente, 2010)
Art. 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a
las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
Art. 83, numeral 6 de la Constitución de la República establece que
son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,
entre otros, el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible;
Art. 240 de la Constitución de la República determina que los
gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones y ejercerán las facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Art. 264, numeral 4. De la Constitución de la República establece
que los gobiernos municipales tienen, entre varias competencias
exclusivas, prestar entre otros servicios públicos, el de manejo de
desechos sólidos.
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Art. 276, numeral 4 de la Constitución de la República señala que
el régimen de desarrollo tendrá entre otros los siguientes objetivos:
recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
Art.

415 de la Constitución de la República establece que los

gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de
reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y
líquidos;
Que, la gestión de los residuos sólidos debe ser considerada en
forma integral desde la generación, clasificación, barrido, recolección,
disposición final y tratamiento de los Residuos Sólidos;
Que, la gestión integral de los residuos sólidos debe ser realizada
por la Dirección Ambiental con la participación de la ciudadanía del
Cantón;
Que, existe descuido de los constructores y propietarios de los
bienes inmuebles, en el desalojo de residuos de construcción y el uso
indiscriminado y no autorizado de vías y aceras.
Que, existe acumulación de materiales de construcción y residuos
de demolición, sin un adecuado destino.3
Que, se debe crear conciencia ciudadana en materia de la gestión
integral de los residuos sólidos.
Que, es un deber de la Municipalidad velar por la salud de la
comunidad a fin de proporcionarles debida atención y así propender a su
bienestar físico, mental y social;
Que, es menester contar con una ordenanza que reglamente las
normas de la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón.
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) en sus Artículos 57 literales a), b) y c) y,
568 literal d), faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados crear
tasas por la prestación de los servicios públicos. En uso de las
atribuciones que le confiere los artículos 57 literal b) y 324 del COOTAD.

“ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL CANTON GUAYAQUIL”

Art. 3. La separación en origen de los residuos sólidos tanto
orgánicos como inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y
privadas, así como de la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos
recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada sector
de la ciudad.
Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y
escombros, es responsabilidad de cada uno de los generadores,
independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas de la ciudad de Guayaquil, centros parroquiales y poblados del
cantón, en función a los requerimientos descritos en esta normativa.4
Art. 5. La recolección, disposición final y tratamiento de los
residuos sólidos en general, es obligación de la Dirección del Gobierno
Municipal del Cantón Guayaquil, con la participación de las Juntas
Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general.

DE LOS DESECHOS DE PRODUCTO DE UNA LABOR
ARTESANAL

Art. 19.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada que
produzca escombros o chatarra será responsable de los mismos hasta su
disposición final adecuada en los términos establecidos en el reglamento
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respectivo, así mismo será responsable por el efecto negativo al ambiente
y a la salud por su inadecuada disposición final.
Art. 20.- Los particulares, sean estos personas o empresas
naturales o jurídicas, podrán transportar los escombros y chatarra siempre
que se sujeten a las normas respectivas dictadas por la Unidad Municipal
de Medio Ambiente conforme al Reglamento Municipal correspondiente y
solo podrán disponerlos en los lugares autorizados.
Art. 21.- Los únicos sitios para recibir escombros, tierra o chatarra,
son los autorizados por la Unidad de Medio Ambiente. Podrán existir sitios
privados de disposición final, siempre que cuenten con el permiso expreso
de la Unidad Municipal de Guayaquil. Esta deberá informar a la
ciudadanía de los sitios autorizados y señalizarlos.
Art. 22.- Los escombros depositados en los sitios definidos por la
Dirección Municipal de Guayaquil, no podrán estar mezclados con
residuos

domésticos,

industriales

o

peligrosos.

Los

escombros

conformados por concreto rígido, no podrán tener una dimensión superior
a 1.5 m x 0,5 m x 0,5m.
Art. 23.- El productor del desecho tendrá la obligación de velar por
el manejo y disposición final de los escombros producidos y no podrá
ocupar el espacio público o afectar al ornato de la zona, en concordancia
con las normas de arquitectura y urbanismo vigentes.
Art. 24.- Las empresas o los particulares que presten el servicio de
transporte de escombros o tierra, deberán obtener un permiso general de
movilización correspondiente expedido por la Dirección Municipal de
Guayaquil, que será el único documento que autorice la circulación y
disposición final de este tipo de residuos o cualquier otro similar. Este
permiso podrá ser retirado e iniciado el proceso de sanción determinado
en el respectivo reglamento si los comisarios constatan la inobservancia
de lo dispuesto en esta ordenanza y en las normas pertinentes.
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Art. 25.- Los transportadores de escombros estarán obligados a
cumplir con los requisitos establecidos por esta ordenanza y su
reglamento correspondiente, al igual que de aquellas disposiciones que
en materia de escombros que la Dirección Municipal de Guayaquil
expida.

Art. 4. DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio
de Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo,
las siguientes:
1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio
de la Dirección Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias.
2. Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia
de prevención de riesgos, control y prevención de la contaminación
ambiental.
3. Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y
en la instalación de futuras empresas.
4. Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que aportará al Comité Interinstitucional.
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ANEXO N° 3
DOCUMENTACION LEGAL

Anexos 59

Anexos 60
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ANEXO N° 4
MARCA DE NEUMATICOS EN EL PAIS
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ANEXO N° 5
PROCESO DE TRABAJO
El proceso como se lo puede observar inicia con la apreciación de
la magnitud del daño en esta inspección se aprecia, magnitud del daño,
medidas y capacidad de la llanta en lonas y tiempo de vida.

Magnitud del daño parte exterior

La inspección por la parte interna ayuda al dar tiempo de
durabilidad.

Magnitud del daño parte interior
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El siguiente proceso trata de la delimitación del daño, es decir
retirar rodo el materia malo del neumático para de esta forma quede
óptimo para el rellenado.
Daño ya delimitado

Procediendo a ser rellenado con caucho crudo.
Para proseguir con el proceso de fundición del caucho con se muestra.

Proceso de vulcanizado

El producto terminado.
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Terminado el proceso de vulcanizado

Terminado el proceso de vulcanizado interior
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Herramientas usadas para la delimitación.

Materiales usados para la vulcanización.
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Producto terminado, total mente armada la llanta.

Producto terminado, listo para su uso
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ANEXO N° 6

PROCESO DE VULANIZACION
La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta
el caucho crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y
resistente al frío.

La vulcanización es un proceso de cura irreversible y debe ser
fuertemente contrastado con los procesos termoplásticos que caracterizan
el comportamiento de la vasta mayoría de los polímeros modernos.

Este proceso irreversible define a los cauchos curados como
materiales termoestables (no se funden con el calor) y los saca de la
categoría de los termoplásticos (como el polietileno y el polipropileno).

Usualmente la combinación química es realizada con azufre, pero
existen otras tecnologías como los sistemas basados en peróxidos. Se
suelen usar combinadamente con agentes aceleradores y retardadores.

El azufre es

un

elemento

con

singulares

propiedades.

En

determinadas circunstancias, formará cadenas de sus propios átomos.

El carbono y el silicio pueden formar también esas cadenas. El
proceso de vulcanización hace uso de este fenómeno.

A lo largo de la molécula del caucho, hay un número de sitios que
son atractivos para los átomos de azufre. Son los llamados sitios de cura.

En cada sitio de cura, un átomo de azufre se puede unir a sí
mismo, y a partir de allí la cadena de átomos de azufre puede crecer
hasta que alcance el sitio de cura de otra molécula.
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Estos puentes de azufre son usualmente de 2 a 10 átomos de
largo, en contraste con los polímeros más comunes en los que la
«columna vertebral» de carbonos puedes ser varios miles de veces de
larga.


LA VULCANIZACÍON ES UN PROCESO QUÍMICO QUE:
 Requiere de un incremento de la temperatura


Abastecimiento de calor

 Requiere de un aumento en la presión ( en la mayoría de los
casos)


MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR PARA LA
Vulcanización:

 Conducción.
 Convección.
 Radiación.

 LA CANTIDAD DE CALOR TRANSMITIDA DEPENDE DE:

 La superficie.
 Conductividad térmica (, w/m. °K).
 Gradiente de temperatura.
 Tiempo de permanencia o exposición.

“Es un proceso irreversible durante el cual un compuesto de caucho, a
través

de

un

cambio

en

su

estructura

química

(por

ejemplo,

“croosslinking”), se hace menos plástico y más resistente al hinchamiento
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por líquidos orgánicos; mientras que las propiedades elásticas conferidas
son mejoradas y extendidas sobre un amplio rango de temperatura”

La vulcanización es un proceso químico para la conversión del
caucho o polímeros relacionados en materiales más duraderos a través
de la adición de azufre u otros equivalentes "curativos".

Estos aditivos modifican el polímero mediante la formación de
enlaces cruzados (puentes) entre las distintas cadenas de polímeros.

El material vulcanizado es menos pegajoso y tiene propiedades
mecánicas superiores. Una amplia gama de productos se fabrican con
caucho vulcanizado incluidos los neumáticos, suelas de zapatos,
mangueras y discos de hockey.

El caucho natural sin curar es pegajoso, se deforma fácilmente
cuando está caliente, y es frágil cuando está frío.

En este estado, es un material pobre cuando un alto nivel de
elasticidad es necesario. La razón de la deformación elástica de caucho
vulcanizado puede ser encontrada en su estructura química.

El caucho está compuesto por largas cadenas poliméricas. Estas
cadenas se pueden mover de forma independiente entre sí, lo que le
permite, al material, cambiar de forma.

El entrecruzamiento introducido por la vulcanización impide que
las cadenas del polímero se muevan de forma independiente.

Como resultado, cuando se aplica un esfuerzo el caucho
vulcanizado se deforma, pero al cesar el esfuerzo, el artículo vuelve a su
forma original.
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Nomenclatura de la vulcanización

Se refiere a la reacción química producida cuando el azufre actúa
sobre los dobles enlaces de carbono presentes en el elastómero.
Normalmente, para elaborar el elastómero, se mezcla el caucho con todas
las materias primas y se obtiene un crudo, en el cual no existe reacción
química alguna.

Luego, aplicando presión y altas temperaturas, se genera la
reacción química del azufre con los dobles enlaces del elastómero,
obteniendo el caucho vulcanizado.

Con

este

proceso

lo

que

se

pretende

es mejorar

las

características del caucho mediante la adicción de azufre, principalmente,
aunque puede ser sustituido por metaloides semejantes como el selenio y
teluro o por compuestos capaces de liberar azufre por disociación térmica.

El caucho vulcanizado tiene más fuerza, elasticidad y mayor
resistencia a los cambios de temperatura que el no vulcanizado, el bruto;
además es impermeable a los gases y resistente a la abrasión, acción
química, calor y electricidad.
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También posee un alto coeficiente de rozamiento en superficies secas y
un bajo coeficiente de rozamiento en superficies mojadas por agua.
Componentes de los neumáticos

Lona: Las lonas son las capas textiles que conforman el
esqueleto del neumático. Estas suelen fabricarse con cables de fibras
tejidos y recubiertos de caucho. Dichas lonas permiten que los
neumáticos sean flexibles sin deformarse. En la parte inmediatamente
superior del revestimiento interior del neumático se dispone una capa
denominada "lona de carcasa" que le confiere solidez.

Lona con cables de acero: Las lonas con cables de acero se
colocan alrededor del neumático para reforzar su solidez y conferirle
rigidez. Estas se fabrican con láminas de cable de acero trenzado
recubiertas de caucho. En ocasiones, se utiliza también cable de Kevlar
para obtener una mayor solidez, resistencia a los pinchazos y durabilidad.

Hombro: El hombro del neumático es un pequeño borde biselado
situado en el punto de unión entre la banda de rodadura y el flanco, cuyo
diseño y construcción juegan un papel importante en la forma en la que el
neumático le ayuda a tomar las curvas.

Entalladura y surco: Los bloques de la banda de rodadura están
separados por profundos surcos que le permiten dispersar el agua, la
nieve y el barro. Las entalladuras son las hendiduras o surcos de menor
tamaño practicados sobre los propios bloques de la banda de rodadura.
Estas proporcionan agarre adicional y son especialmente importantes en
los neumáticos diseñados para conducir sobre hielo y nieve.

Talones: Los talones están fabricados con acero trenzado de alta
resistencia recubierto de caucho y crean un sello estanco al aire entre el
neumático y la llanta de la rueda.

Anexos 74

Flanco: Esta es la zona de caucho extra grueso que discurre
desde el talón hasta la banda de rodadura y aporta estabilidad lateral al
neumático. En ella, el fabricante imprime toda la información acerca del
neumático.

Banda de rodadura: Es la zona blanda que constituye la
superficie de contacto entre el caucho y la carretera. La banda de
rodadura proporciona amortiguación y agarre, y su diseño y composición
determinan muchas de las características de rendimiento más importantes
del neumático.

Nervadura: Dado que el centro del neumático es su parte más
débil, algunos modelos incorporan una nervadura que discurre por su
parte central y sirve de refuerzo.
Partes de un neumático

Perspectiva de neumático y partes
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Composición de neumáticos para automóviles y pesados
Componentes

Función

Tipo vehículo
Automóviles
% en peso

Camiones
% en peso

Cauchos

48

45

Estructural - Deformación

Negro humo

22

22

Mejora oxidación

Óxido de Zinc

1,2

2,1

Cata lazador

Materia Textil

5

0

Esqueleto estructural

Acero

15

25

Esqueleto estructural

Azufre

1

1

Vulcanización

Otros

12

Juventud

Diferencia empresa NEUMAFLEX S.A de vulcanizadoras comunes

Realiza vulcanización, parches en frío, parches al calor y
mantenimiento preventivo a neumáticos de todo tipo y tamaño. También
realiza trabajos de reparación en otros artículos de caucho, tales como
botes inflables, bandas transportadoras, bananas, mangueras, tuberías de
caucho, revestimientos, tapetes, etc.

Contamos con equipos de la más alta tecnología con la finalidad de
poder atender a todos nuestros clientes, manteniendo altos estándares de
calidad.
Se caracteriza por hacer reparación de neumáticos radiales,
convencionales,

industriales,

agrícolas,

reparaciones

de

bandas

transportadoras, botes, bananas y todo tipo de caucho en general,
entregando a sus clientes, servicios que satisfagan sus necesidades y
expectativas.
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Partiendo de sólidos principios, mantener la calidad y eficiencia, a
través del mejoramiento continuo de todos los procesos de organización,
direccionados a nuestros mercados de desarrollo para ser competitivos y
generar valor agregado a productos y servicios.

Para la empresa es prioridad lograr la satisfacción de todos los
clientes, con el compromiso de satisfacer sus necesidades. Asegurar la
confianza, el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros
accionistas, además de mantener los índices de crecimiento de la
organización, serán el mejor soporte para alcanzar los objetivos
establecidos.

En este sector como es la vulcanización presenta un gran potencial
al nivel del mundo, innovando y mejorando técnicas para el desarrollo de
este arte, en el ecuador el desarrollo de este tema podríamos decir que se
está impulsando.

Ahora con los impactos ambientales que causa este producto no
reciclable como son los neumáticos, por tal motivo se maneja en muchos
casos de forma empírica o de manera artesanal que industrial.

Ecuador desecha anualmente alrededor de 2,4 millones de
neumáticos, lo que equivale a 55.000 toneladas.

Un porcentaje de ellos son reutilizados para el reencauchado,
principalmente en camiones, pero la gran mayoría es incinerada o
depositada en basureros al aire libre, suponiendo una amenaza contra el
medio ambiente.
Según un estudio anual realizado por la empresa Bridgestone –
Firestone que realizó en Ecuador en diciembre del 2009, obtuvo los
siguientes resultados:
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110,000 llantas nuevas ingresan cada mes a Ecuador, de las

cuales 44,000 llantas se destinan al sector de transporte pesado, lo que
representa un 40%.


40,000 llantas usadas ingresan cada mes a Ecuador, de las

cuales 24,000 llantas se destinan al sector de transporte pesado, lo que
representa un 60%.


En el Ecuador, existen actualmente 11 empresas que se

dedican a la industria del reencauche, ofreciendo diferentes opciones, en
cuanto a marcas y precios, a los usuarios que utilizan este servicio.


El universo vehicular del Ecuador para el año 2011 es

1’187,656 unidades de los cuales 133,062 corresponden al sector
transporte pesado, lo que representa el 15.5% de este universo

Una gran parte de estas llantas son destinadas al reencauche,
principalmente de vehículos como camiones y buses, a través de sus
plantas de la instalación de bandas de rodamiento en las ciudades de
Quito y Guayaquil.
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ANEXO N° 7
FOTOGRAFIAS DE MAQUINARIAS

La empresa cuenta con tecnología y herramientas de última gama
la cual brinda eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades y
reducción de esfuerzo.

Desenllantadora de tipo camión

Desenllantadora de tipo camión en trabajo

Anexos 79

Desenllantadora de neumáticos de autos

Este un desenllantador de neumáticos de menor tamaño.

Se aprecia en el desarrollo de la actividad del ensamblaje.
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Funcionamiento de brazo

La utilización de otro instrumento en la misma maquina pero con otra
finalidad.
A continuación se mostrara los equipos de vulcanización la cual
se desarrollan a temperaturas de 150°c, con esto se logra los resultados
requeridos para el trabajo requerido.

Plancha de vulcanizado
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Se puede apreciar la plancha de vulcanización la cual procesa el caucho
crudo.

Plancha de vulcanizado de hombro

La que se muestra es una plancha con similares características pero en
una ubicación de la llanta llamado “hombro de la llanta”.
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ANEXO N° 8

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Como implemento podemos destacar que existen diversidad de
tipos y modelos, la finalidad es proteger la integridad de quien lo porte,
motivo por el cual hemos seleccionado los instrumentos más idóneos para
el trabajo a realizar.

Protección para la cabeza

Este es de tipo más como para el desarrollo de las actividades.

Protección visual

Podremos decir que la comodidad es una prioridad.

Anexos 83

Protección respiratoria

Tratando que los equipos sean lo voluptuosamente menos posibles.

Protección de oídos

Particular mente este sector es el menos contemplado, pero es de mucha
importancia, por lo que la secuelas no se presentan de forma inmediata si
no a largo plazo.

Una combinación muy agradable seria en este tipo ya que protege gran
parte de los sentidos.
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ANEXO N° 9

PROTECCIÓN CORPORAL

Podemos acotar que la indumentaria tiene que ser total mente
fresca sin aglomeraciones, total mente acoplable sin dejar a un lado la
exposición de la piel.

Camisa

Se tomó el diseño mangas largas, porque al darle terminado al producto
se exponen a cauchos caliente entre otros.

Pantalón

Este se encuentra elaborado de tela Jean por la durabilidad y resistencia
al trabajo que será sometido, adicionándole laminas refractivas.

Anexos 85

ANEXO N° 10
SEÑALETICA
SÍMBOLOS Y SEÑALES A IMPLEMENTAR

Se encontraran ubicados en lugares estratégicos para informar
sobre las áreas y zonas de peligro o donde se encuentre almacenados
objetos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Se
ubicaran señales que indiquen la salida, señales de advertencia, señales
de prohibición y señales de prevención.

En los gráficos siguientes se

detallan las señales y símbolos a utilizar.

Simbología de lucha contra incendios
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Símbolo de advertencias

Símbolo de prohibición
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Símbolos informativos
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ANEXO N° 11
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN LA EMPRESA NEUMAFLEX
PREGUNTA: # 1.
1.- ¿Conoce usted la definición de seguridad industrial y salud
ocupacional?
Conocimiento de la definición de seguridad industrial y salud
ocupacional.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

SI

4

20%

NO

8

53%

ALGO

4

27%

TOTAL

16

100%

Fuente: Instalaciones de la empresa vulcanizadora NEUMAFLEX S.A.

Definición de seguridad industrial y salud ocupacional

Conocimiento de la definición de seguridad industrial y salud ocupacional.

Análisis: Se observa que 4 de cada 16 trabajadores conocen Algo
sobre seguridad industrial y salud ocupacional, 4 Si conocen el tema y 8
No lo conocen.
Interpretación: Del análisis realizado se puede referir que 4 de 15
trabajadores tienen cierto conocimiento sobre las normativas de seguridad
industrial y salud ocupacional, 3 si conocen en detalle, mientras que
existe una tercera parte que desconocen de esta actividad.
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PREGUNTA: # 2
¿Conoce usted algún Plan de seguridad industrial y salud
ocupacional que haya implementado la empresa?
Conocimiento sobre planes de seguridad

industrial y salud

ocupacional implementado en La empresa.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

SI

5

27%

NO
ALGO

6
5

40%
33%

TOTAL

16

100%

Plan de seguridad industrial y salud ocupacional

Conocimiento sobre planes de seguridad

industrial y salud

ocupacional implementado en La empresa.

Análisis.: Se observa que 5 de cada 16 trabajadores conocen algo,
6 no conocen y 5 si conocen sobre un plan de seguridad que haya
implementado la empresa.

Interpretación: A pesar de que indican que un 27 % de ellos
conocen del plan de seguridad industrial y salud ocupacional, el
conocimiento escaso con un 40%, lo que incide negativamente en la
correcta aplicación de estas normas, que a pesar de existir no hubo una
buena difusión para que los trabajadores lo asimilen.
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PREGUNTA: # 3
3.- ¿En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿Considera usted
que la empresa debería implementar este tipo de servicio?
Opinión acerca de la necesidad de implementar planes de
seguridad y salud ocupacional.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

TOTALMENTE DE ACUERDO

9

60%

POSIBLEMENTE

5

27%

EN DESACUERDO

2

13%

TOTAL

16

100%

Implementación de plan de seguridad

Población encuestada en la empresa NEUMAFLEX S.A.

Análisis: Se observa que 9 de cada 16 trabajadores están
Totalmente de Acuerdo, 5 posiblemente no está de más un cambio y 2 en
Desacuerdo con la implementación de este servicio por el gasto que se
generara.

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que
13

de cada 15 trabajadores están conscientes de que se debe

implementar este servicio ya que es fundamental para evitar el riesgo
laboral y obtener el mejor desempeño de los trabajadores
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PREGUNTA: # 4
4.- ¿Están provistos de implementos o equipos suficientes que
aseguren su salud física y mental para el desempeño óptimo de su
trabajo?
Aprovisionamiento de equipos de seguridad a los empleados por
parte de la empresa.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

SI

9

60%

NO

4

27%

ALGO

3

13%

TOTAL

16

100%

Dotación de equipos

Análisis: Se observa que 3 de cada 16 trabajadores indican que
Algo están provistos de equipos, 4 indican que No están provistos, 9
indican que Si están provistos de equipos en la empresa.

Interpretación: De la información recabada se puede interpretar que
6 de cada 15 trabajadores No cuentan con implementos y equipos de
seguridad industrial que aseguren su salud física y mental y les permita
trabajar sin ningún riesgo.
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PREGUNTA: 5
5.- ¿Considera usted importante que en la empresa donde labora se
brinden permanentemente charlas o capacitaciones sobre salud
ocupacional y seguridad industrial?
Interés por recibir charlas sobre seguridad y salud ocupacional.
ALTERNATIVA
SI
NO
ALGO
TOTAL

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

9

53%

3

20%

4

27%

16

100%

Capacitaciones

Interés por recibir charlas sobre seguridad y salud ocupacional.

Análisis: Se observa que 9 de cada 16 trabajadores si desean
recibir una capacitación, 3 No desean. La alternativa en Desacuerdo para
esta pregunta corresponde al 20% por tanto es mínima para el análisis.

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede interpretar
que 12 de cada 15 trabajadores consideran que La empresa brinde
permanentemente charlas o capacitaciones sobre salud ocupacional y
seguridad industrial.
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PREGUNTA: # 6
6.- ¿Piensa usted que al estar debidamente capacitado sobre temas
de salud ocupacional y seguridad industrial los riesgos en la
empresa?
Opinión acerca de la relación entre el nivel de accidentes laborales
y la capacitación sobre salud ocupacional.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

DISMINUIRÍAN LOS ACCIDENTES

6

33%

SEGUIRÍA TODO IGUAL

5

33%

AUMENTARÍAN LOS
ACCIDENTES

5

33%

TOTAL

16

100%

Nivel de riesgos

Opinión acerca de la relación entre el nivel de accidentes laborales
y la capacitación sobre salud ocupacional.
Análisis: Se observa que 6 de cada 16 trabajadores opinaron que
al estar debidamente capacitados se reduciría el índice de incidentes, 5
no existiría ningún cambio y 5 al parecer no concuerdan con los cambios.
Interpretación: Los empleados opinan que La capacitación es
importante para disminuir El número de accidentes laborales, así lo
expresaron El 50% de quienes fueron encuestados, factor que demuestra
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PREGUNTA: # 7
7.- ¿Desde el tiempo que usted labora en la

empresa conoce si

alguna vez se han dado problemas por accidentes laborales?
Conocimiento de accidentes laborales en la empresa en que se
labora.
ALTERNATIVA
ALGUNAS VECES
POCAS VECES
NINGUNA
TOTAL

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

8

53%

5

33%

3

13%

16

100%

Acontecimientos

Opinión de empleados de empresa.

Análisis: Se observa que 8 de cada 16 trabajadores indican que se
han dado estos problemas Algunas veces, 5 pocas veces y 3 ninguna.

Interpretación: Es evidente El alto nivel de accidentes que ocurren
en las empresas, la mayoría por el desconocimiento de normas de
seguridad, o de equipos y materiales no acorde a las necesidades.
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PREGUNTA: # 8
8.- ¿En caso de haber existido problemas laborales por accidentes
de trabajo, sus causas fueron?
Causas que ocasionaron los accidentes laborales.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

POCA PRECAUCION POR PARTE
DE LOS EMPLEADOS

6

38%

FALTA DE EQUIPOS Y
MATERIALES EN LA EMPRESA

9

56%

EQUIPOS Y MATERIALES
OBSOLETOS

1

6%

16

100%

TOTAL

Resultado por los accidentes

Causas que ocasionaron los accidentes laborales.

Análisis: Se observa que 1 de cada 16 trabajadores opinaron que la
mayor causa de accidentes se Dan por equipos y materiales obsoletos y 9
también dijeron que se dan por la falta de equipos y materiales en la
empresa y 6 por la poca preocupación por parte del empleado.

Interpretación: A pesar de que las respuestas coinciden en un
mayor porcentaje a que los problemas son los equipos y materiales en
mal estado o inexistente. El porcentaje del desconocimiento de normas de
seguridad industrial de los trabajadores es notorio.
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PREGUNTA: # 9
9.- ¿Considera usted importante que en la empresa renueve o
actualice permanentemente los implementos de seguridad industrial
y salud Ocupacional?
Opinión sobre la renovación de implementos de seguridad y salud
ocupacional.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

10

63%

5

31%

1

6%

16

100%

TOTALMENTE DEACVUERDO
PODRIA SER
EN DESACUERDO
TOTAL

Capacitación

Opinión sobre la renovación de implementos de seguridad y salud
ocupacional.

Análisis: Se observa que 10 de cada 16 trabajadores están
Totalmente de Acuerdo que renueven o actualicen los implementos de
higiene, 5 pude ser, asumen no afectarles y 1 en Desacuerdo, el mismo
que es insignificante para este análisis.

Interpretación: De los datos recopilados se puede interpretar que 9
trabajadores consideran que la empresa deben renovar los implementos
de higiene y seguridad industrial.
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PREGUNTA: # 10
10.- ¿Cree usted que la empresa debería contribuir con el
mantenimiento y la conservación del entorno natural?
Opinión sobre el nivel de participación de la empresa en la
conservación del entorno natural.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

ALTO NIVEL DE CONSERVACIÓN

11

69%

4

25%

BAJO NIVEL DE CONSERVACIÓN

1

6%

TOTAL

16

100%

MEDIO NIVEL DE CONSERVACIÓN

Ambiente de trabajo

Opinión sobre el nivel de participación de la empresa en la
conservación del entorno natural.

Análisis: Se observa que 11 de cada 16 trabajadores están
conscientes que la empresa debe contribuir con el entorno natural en Alto
nivel de conservación, 4 Medio nivel de conservación y 1 en Bajo nivel de
conservación y este porcentaje es mínimo para el análisis.

Interpretación: De la información recopilada se puede interpretar
que 9 trabajadores están conscientes que la empresa debe contribuir con
el cuidado del medio y entorno natural.
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ANEXO N° 12
CHEK LIST CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO DE LOS
FACTORES DE RIESGO
SI
Insuficiencia de espacio para realizazr algun trabajo por
exeso de personas y/o equipos

X

Desorden y/o falta de limpieza

X

Sistema de almacenamiento inadecuados y/o inceguros

Falta de seguridad en el desplazamiento y/o inseguros a
pie (suelo, pasillo y escaleras)

NO

X

X

Falta de seguridad en el desplazamiento y/o inseguros a
mecanico (autos y volquetas)

X

Posibilidad de caidas por mal estado del suelo (daños total
o parcial)

X

Deficiente condiciones de seguridad e las instalaciones
electricas

X

Sistemas inadecuado de prevencion de incendios

X

Sistema inadecuado ante posibles emergencias

X

Iluminacion inadecuada al tipo de trabajo a realizar

X

Ruido ambiental inadecuada para la atención que
requieren las personas

X

Vestuarios y/o aseo insuficiente o inadecuado

X
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ANEXO N° 13
TABLA DE AMORTIZACIÓN
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