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RESUMEN

Tema: Aplicación de las Normas OHSAS 18001 (Higiene, Seguridad y
Salud Ocupacional) en el Área de Mantenimiento de Montacargas de
Colgate Palmolive del Ecuador.
Autor: Agusto Sagñay José Ángel.

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar los sistemas de
almacenamiento y distribución de productos terminados, bajo las normas
OHSAS 18001 en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas de
la empresa Colgate Palmolive del Ecuador, para minimizar los riesgos
laborales en los puestos de trabajo y los impactos ambientales negativos
que ocasionan la descarga de efluentes. Para diagnosticar la situación
actual de la empresa, se ha analizado los diversos factores de riesgos
presentes en las operaciones, para lo cual se ha evaluado el Sistema de
S&SO bajo las normas OHSAS 18001, utilizando diagramas de
operaciones, de flujo, herramientas de diagnóstico, como Panorama de
Riesgos bajo método FINE, diagramas de Ishikawa y Pareto, con los
cuales se detectó los principales problemas, que conciernen a riesgos
físicos, químicos y eléctricos, por falta de protección de maquinarias, poca
concientización y capacitación de trabajadores e inutilización de
metodologías para control de riesgos químicos, en lo concerniente a la
recolección de los desechos peligrosos, trayendo como consecuencia un
índice de 26 días perdidos por accidentes durante enero a septiembre del
2010, pérdidas anuales por $11.094,72. La propuesta para enfrentar los
problemas se refiere a la aplicación del programa de Seguridad y Salud
Ocupacional, que contenga metodologías seguras, con inspecciones
planeadas en los puestos de trabajo, colocación de guarda protectoras en
las máquinas, uso del equipo de protección personal adecuado para
minimizar riesgos físicos, contratación de un gestor de mantenimiento para
que recoja los desechos tóxicos (combustibles, baterías), programa de
formación y capacitación en materia de Seguridad laboral. El costo de las
soluciones asciende a $13.942,92 anual, con inversión fija de $8.452,00,
que será recuperada en 2 años, generando una Tasa Interna de Retorno
de 52% y Valor Actual Neto (VAN) de $19.553,18, lo que demuestra la
factibilidad técnica – económica de la solución.

……………………………….…….
Agusto Sagñay José Ángel
C. I. 090753211 – 3

..............................................................
Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge Arturo
Tutor
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PRÓLOGO

La presente investigación la realicé en la Empresa Colgate Palmolive
del Ecuador en la cual laboro desde hace nueve años en calidad de
contratista del área de mantenimiento de montacargas.

La empresa inició sus actividades en el Ecuador en el año de 1977,
durante estos años se posesionó en el mercado, como productora de
jabones, pasta dental, cloro, etc. proceso que se mantuvo hasta el mes de
mayo del año 2010.

Motivados por caracteres de tipo económico, entre ellos los aranceles
que tenían que pagar a nivel de aduanas, y la dolarización que incremento
los costos de la mano de obra de los productos manufacturados, variables
que son muy representativas al momento de competir en un mercado tan
diversificado como es el ecuatoriano.

Este cambio brusco en le economía, fue motivo fundamental para
que la directiva de la compañía tomara la decisión de suspender la
producción de los procesos de manufactura en el país y realizar esta
actividad productiva en un país donde las condiciones sean más
favorables, se tomó como lugar estratégico el hermano país de Colombia.

Esta alianza estratégica abarató los costos de producción dando
grandes ventajas para competir con cualquier otro mercado internacional y
más aún con el local, debido al fácil acceso a la transportación. Es así que,
a partir del mes de mayo del año 2010 la compañía Colgate Palmolive del
Ecuador deja de ser una empresa productiva para transformarse en una
empresa de almacenamiento y distribución a nivel nacional, lo que significó
la

ampliación

del

área

de

bodegas de

producto

terminado,

el

acondicionamiento de las diferentes áreas de acuerdo a las normas
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establecidas para los respectivos productos y el acondicionamiento del
ambiente de acuerdo a las características de la composición de los
productos.

Esta situación originó el despido de setenta trabajadores que estaban
dedicados a la producción, permaneciendo la parte administrativa y el
personal que se desenvuelve en el área de despacho, recepción, operativo
de limpieza, mantenimiento y conservación de los productos.

Todo este personal mencionado debe manejarse según normas
establecidas por la administración de la empresa destacándose tres
parámetros fundamentales:



La Seguridad.



La Higiene Industrial.



La Salud Ocupacional.

Aproximadamente el 75% de las actividades (recepción, distribución,
almacenamiento, etc.), que se realizan en la empresa está comprometida
con la operación de los montacargas, producto de esta actividad se
evidencian emanaciones tóxicas como gases, polvos, humos, que van
afectar directamente al personal que labora en la empresa, razón por la
cual no se podrán cumplir completamente las normas establecidas por la
administración de la empresa citadas anteriormente.

La aplicación de las normas OHSAS 18001 en el área de
mantenimiento de montacargas en la empresa Colgate Palmolive del
Ecuador, permitirá prevenir, disminuir y evitar los efectos producto de la
actividad de los montacargas. Una vez terminada esta investigación me
comprometo a entregar una copia a la gerencia de la empresa Colgate
Palmolive, con el objeto de entregarles una herramienta que les permita
evitar deterioros en la salud del personal, en las maquinarias y afectación
de la comunidad que se encuentra en el área de influencia.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1

Antecedentes

Hace más de 2 años (2008), Colgate Palmolive del Ecuador, realizó
un Plan de Mantenimiento Integral en las maquinarias, incluidos los
Montacargas, con el objetivo de reducir las paralizaciones por fallos en
estos equipos, proteger al recurso humano y a sus activos, acorde al
cumplimiento de las normativas de las normas OSHAS 18001, referidas al
mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión se descuidaron los
aspectos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, y minimización de
impactos ambientales, en el Departamento de Mantenimiento de
Montacargas, quedando latente esta problemática, sin que hasta los
actuales momentos, se haya investigado sobre el tema para el
planteamiento de alternativas que tiendan a la solución de la misma.

El

Departamento

productos

de

contaminantes,

Mantenimiento
como

por

de Montacargas maneja

ejemplo,

lubricantes,

aceites,

combustibles, que son derivados del petróleo, así como los residuos de las
baterías que son altamente nocivos para la salud y que pueden afectar la
salud del recurso humano que opera con dichos productos.

De esta manera, se analizarán las actividades desarrolladas

del

Departamento de Mantenimiento de Montacargas, con relación a las
normas OHSAS 18.001, para evaluar su nivel de cumplimiento, tomando
además, otras normativas que hacen referencia a las materias de Higiene
Seguridad y Salud Ocupacional, como por ejemplo, el Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y el Decreto
2393. Ver anexos.
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1.2

Contexto del Problema

1.2.1 Datos generales de la empresa

La historia de la empresa Colgate – Palmolive, comienza en la ciudad
de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en 1806
nace la compañía de jabones y velas Colgate como resultado del talento y
el trabajo de su fundador William Colgate.

En Ecuador, Colgate – Palmolive da inicio a sus actividades en el año
1977 con la producción de crema dental en su primera planta ubicada al
sur de la ciudad de Guayaquil, al lado de las instalaciones del actual
grupo FADESA.
GRÁFICO No. 1

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

Fuente: Empresa Colgate Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Con el tiempo la empresa se va solidificando en el negocio de
elaboración de producto de consumo masivo, a través de sus diversas
adquisiciones, tales como la compra de la compañía Industrial Jabonera
Ecuatoriana (IJESA S.A.), lo cual le permitió ampliar su portafolio a
productos

de cuidado personal, como los jabones de las marcas de

fábrica Palmolive y Protex e inmediatamente lanzar al mercado un
producto químico, Cloro Ajax en diferentes presentaciones.

Durante la década de los 80, la empresa incursiona en la elaboración
y comercialización de productos para el cuidado del hogar.

Durante los años 90 decide comprar a nivel mundial la marca de
fábrica Meneen, comenzando a comercializar en el país su línea de
desodorantes y de productos para bebés.

A mediados del año 2004 Colgate – Palmolive como parte de una
política de globalización y regionalización, decide trasladar la producción
de jabones a la subsidiaria de Brasil y la elaboración de crema dental a la
subsidiaria de Colombia, siendo estas actividades nuestras fuentes de
abastecimiento de estos productos de cuidado personal.

Actualmente Colgate – Palmolive sigue trabajando exitosamente en
más de 212 países en todo el mundo.

1.2.2 Localización y ubicación

Colgate – Palmolive del Ecuador, en sus inicios, en el año 1977, se
establece en la ciudad de Guayaquil en la Av. Domingo Comín junto a la
planta de Fadesa.

Años más tarde, se trasladó hacia su actual ubicación en las
modernas instalaciones del Km. 16½ vía a Daule (ver anexo No. 1).
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1.2.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme
(CIIU)

La razón social de la compañía es: Colgate – Palmolive Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, y es una empresa distribuidora de
productos farmacéuticos, cosméticos, etc., que de acuerdo a la
Clasificación Internacional de Industrias Unificadas se encuentra dentro del
grupo correspondiente al C.I.I.U. 3523, que abarca la comercialización y
distribución de jabones de cualquier tipo, detergentes, cremas dentales y
productos de limpieza.
1.2.4 Productos (Servicios)

Colgate – Palmolive del Ecuador S.A.I.C tiene cuatro categorías de
productos destinados a la comercialización y distribución a nivel nacional,
las cuales se detallan a continuación:

a) Cuidado oral.
 Cremas dentales.
 Enjuagues e hilos dentales.
 Cepillos de dientes.
b) Cuidado personal.
 Jabón de tocador.
 Shampoo.
 Desodorantes.
c) Cuidado del hogar.
 Lava platos y desengrasantes.
 Limpiadores en polvo.
 Limpiadores líquidos.
d) Cuidado de la ropa.
 Detergente en barra.
 Suavizantes de telas.
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1.2.5 Filosofía estratégica

Misión. – Alcanzar un liderazgo total en la comercialización y
distribución, dominando todas las categorías en las que compite a través
de la optimización de su rentabilidad.

Visión. – Convertirse en la compañía líder en comercialización y
distribución de productos de consumo masivo del Ecuador.

Objetivos organizacionales. – Los objetivos de Colgate – Palmolive
incluyen una disciplina financiera con énfasis sobre la reducción de costos
y constante mejoramiento de la utilización de los activos alrededor del
mundo a través de:

 Generar el crecimiento.
 Financiar el crecimiento.
 Hacer de Colgate – Palmolive el mejor lugar para trabajar.
Estructura orgánica de la empresa. – La empresa cuenta con una
moderna infraestructura empresarial en las que cada área de la misma
están interconectadas entre sí, de tal forma que cada uno de los
departamentos que los conforman, tienen funciones específicas dentro de
la cadena de valor (ver anexo No. 2).

A continuación se analizará las funciones de los principales
departamentos:
Gerente General. – Es el apoderado nombrado por la junta de
accionistas, encargado de dictar las normas

y políticas, tiene total

dirección de los departamentos administrativos de la empresa, se encarga
de velar por el direccionamiento, objetivos y la salud económica del
negocio.
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Director de Mercadeo. – Es el responsable de monitorear y medir el
mercado de los productos que se comercializan, así como la participación
de la competencia; además es su responsabilidad diseñar, y lanzar al
mercado productos que servirán para impulsar el volumen de venta y la
distribución.

Director de Ventas. – Es el responsable de promover y mantener la
demanda de los clientes teniendo cuidado de la salud financiera de los
mismos, es responsable de proyectar las ventas, e interactuar en conjunto
con el departamento de mercadeo, acerca de lanzamientos de nuevos
ofertas y la salida de productos que han cumplido su ciclo.

Director de Cadena de Suministro. – Es el responsable de
mantener los inventarios adecuados para poder abastecer la demanda de
los clientes, también es responsable de generar ahorros, mantener un
buen nivel de inventario, un buen nivel de servicio.

Director Legal. – Es el responsable de atender los casos jurídicos y
laborales de la compañía, así como también está pendiente por litigios
que se puedan presentar por registros y patentes de nuevos productos.

Director Financiero. – Es el responsable de velar por la salud
financiera de la compañía, así como también está pendiente de los
márgenes de contribución por SKU´S, también analiza los estados de
resultados para la toma de decisiones en la factibilidad de

nuevas

inversiones y proyectos.
Gerente de Planta. – Responsable por la reposición de los productos
a tiempo, con la calidad acorde a los estándares corporativos en las
cantidades adecuadas, para satisfacer las necesidades del negocio en
esta subsidiaria y en aquellas asignadas para negocios Intercompany. Es
responsable por velar que se conserven los márgenes proyectados para
cada SKU, del costo de los inventarios y de la seguridad de personas,
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equipos y medio ambiente, así como de la correcta aplicación de todos los
programas corporativos que guarden relación con la planta.
Gerente de Intercompany y Servicio al Cliente. – Responsable por
el correcto suministro de productos terminados Importados entre Ecuador
y las diferentes subsidiarias de CP involucradas, velando por el
cumplimiento de los tiempos, cantidades y niveles de inventarios
requeridos para una correcta operación de la Compañía.. Así como
coordinar la elaboración de presupuestos de inversión de capitales, así
como también la implementación de los proyectos aprobados de acuerdo a
los estándares de Colgate – Palmolive S.A.I.C., que redundan en
incrementos de la capacidad productiva así como también en la eficiencia
de la misma teniendo como resultado ahorros significativos.

Gerente de Recursos Humanos. – Administrar y supervisar los
recursos asignados al Departamento de Recursos Humanos, entre ellos el
personal administrativo y el de planta, también es responsable de
administrar el crecimiento sostenido de la gente.
Comprador Planeador de Planta. – Es responsable de administrar y
controlar los niveles de inventarios, así como también es responsable de
las compras y abastecimiento de materiales locales e importados.
Coordinador de Intercompany. – Responsable por coordinar las
actividades

de

planeación

y

compras

para

las importaciones

y

exportaciones de productos terminados entre CP Ecuador y las diferentes
subsidiarias de CP involucradas así como de proveedores externos.

Coordinador de Aseguramiento de Calidad. – Responsable por
asegurar la calidad de los productos a través de programas y
requerimientos corporativos de aseguramiento de calidad, cumpliendo los
lineamentos de seguridad industrial de la compañía. Es responsable
también de tener implementado un programa de auditorias internas el cual
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asegure la constante revisión y seguimiento de cumplimiento de los
estándares de calidad de Colgate.

Coordinador de Servicio al Cliente. – Es responsable de ser el
nexo entre planta y el cliente proporcionando información de tiempos y
cantidades ha abastecer.
Coordinador de Distribución. – Es responsable de la entrega a
tiempo y completo de la mercadería solicitada por el cliente. También es
responsable de la optimización de tiempo y recursos.
Coordinador de Tránsito de Materiales. – Responsable de tramitar
importaciones y exportaciones de productos terminados manteniendo un
tiempo límite para la nacionalización de la mercadería a fin de mantener un
nivel de inventario adecuado. Así como la importación de activos fijos
solicitados por el departamento de proyectos los mismos que deben llegar
en el tiempo solicitado pues son utilizados para aumentar la producción ó
mejorar el control de calidad en el laboratorio.

Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente. – Es responsable
de la seguridad física de todo el personal de la planta, además es
responsable de cumplir y hacer cumplir los estándares corporativos de
seguridad y medio ambiente.

1.3

Descripción general de los problemas

La problemática que presenta la empresa Colgate Palmolive en el
área de Mantenimiento de Montacargas, es muy compleja desde el punto
de vista en materia de higiene, Seguridad y

Salud Ocupacional. La

inversión que realizó la compañía atacó puntos específicos enfocados al
mantenimiento, para alargar la vida útil del equipo, aplicando herramientas
técnicas, levantando información de la operación, dando charlas técnicas,
pero descuidando precautelar la salud de los trabajadores y la
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preservación medio ambiental, a tal punto que no existe una evaluación de
la salud del recurso humano que opera con elementos altamente tóxicos
como los desechos de las baterías y los derivados del petróleo, además,
que tampoco se ha evaluado el nivel de contaminación en la expulsión de
dichos efluentes industriales que circulan libremente con las aguas lluvias
y desembocan en el suelo y afluentes externos, sin que hayan recibido el
tratamiento previo correspondiente.

Por esta razón es necesaria la evaluación en materia de higiene,
Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Mantenimiento de
Montacargas, bajo las normas OHSAS 18001.
1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar los sistemas de almacenamiento y distribución de productos
terminados, bajo las normas OHSAS 18001 en el Departamento de
Mantenimiento de Montacargas de la empresa Colgate Palmolive del
Ecuador, para minimizar los riesgos laborales en los puestos de trabajo y
los impactos ambientales negativos que ocasionan la descarga de
efluentes.
1.4.2 Objetivos específicos

a) Recopilar información acerca de las anormalidades pertinentes a la
Salud en el Dpto. de Mantenimiento de Montacargas.
b) Verificar el nivel de cumplimiento de las normativas OHSAS 18001, en
las actividades que se realizan en el Dpto. de Mantenimiento de
Montacargas.
c) Determinar las causas del incumplimiento de las normativas OHSAS
18001 en las actividades del área en mención.
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d) Elaborar un diagnóstico de la situación ambiental del Departamento,
utilizando herramientas de Ingeniería como matrices de evaluación de
riesgos, panorama de riesgos.
e) Elaborar una propuesta técnica para lograr el cumplimiento entre las
actividades ocurridas en el Dpto. de Mantenimiento de Montacargas y
las normativas OHSAS 18001.
1.5

Justificativos

El análisis de la Gestión que se realice en el marco de esta
normativa, será indispensable para detectar el nivel de cumplimiento en las
actividades del Departamento, con respecto a la norma OSHAS 18001, de
manera que se pueda diagnosticar los principales problemas que afectan
al área en mención, en los aspectos de higiene, seguridad y salud
ocupacional, lo que servirá como un complemento del plan de
mantenimiento integral ya aplicado en las maquinarias.

También

es conveniente desde el punto

de vista legal

y

organizacional, en vista que el Estado y los organismos internacionales
dan mayor preferencia a aquellas empresas que cumplen con las
normativas nacionales e internacionales que protegen la salud del recurso
humano y preservan los recursos naturales, cuya tendencia se ha
generalizado a nivel empresarial en el mundo entero. Además, permitirá a
la empresa continuar laborando, evitando sanciones de los organismos de
control, por el incumplimiento de los aspectos legales contenidos en las
normativas OHSAS 18001, garantizando a sus clientes, productos de
excelente calidad que no afectan ni la salud de los trabajadores ni
contaminan o dañan el medio ambiente.

El área donde se desea aplicar la presente investigación, cuenta con
maquinarias modernas de combustión interna y otras que son propulsadas
por baterías de alto voltaje y amperaje (36 V- 600 A.), las mismas que en
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el proceso de carga generan gases explosivos contaminantes, que ponen
en peligro al operador, a la empresa y al medio ambiente.

La aplicación de medidas en el ámbito de higiene, seguridad y de
salud ocupacional, generará documentación valiosa de primera mano que
puede ser aplicada en otras áreas, contribuyendo a la creación de nuevos
instrumentos para recolectar información que puedan ser aplicadas o
tomadas como antecedentes para realizar nuevas investigaciones, donde
los beneficiarios sean la empresa y la sociedad.

Un estudio de factibilidad aplicado a la empresa Colgate Palmolive
del Ecuador, dará como resultado propuestas para mantener el nivel de
cumplimiento con las normas OHSAS 18001.

La sociedad será la única beneficiada, por que si se tiene
trabajadores saludables en un ambiente sano, la sociedad también lo
estará.

1.6

Delimitación de la investigación



Campo: Sistemas Integrados de Gestión.



Área: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.



Aspecto: Evaluación bajo normas OHSAS18001



Lugar: Departamento de Mantenimiento de Montacargas de la
empresa Colgate – Palmolive del Ecuador.



Tema: Aplicación de las Normas OHSAS 18001 (Higiene, Seguridad y
Salud Ocupacional) en el Área de Mantenimiento de Montacargas de la
empresa Colgate – Palmolive del Ecuador.

1.7

Marco teórico

El marco teórico se fundamenta en textos especializados en la
materia de Higiene, Seguridad y

Salud Ocupacional, así como en las
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normas OHSAS 18001. El texto de la normas OHSAS 18001 (2007), dice
al respecto:

“La Norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de
gestión de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) para permitir a
una organización desarrollar e implementar la política y los objetivos, que
estén asociados con los requisitos legales y la información acerca de los
riesgos de S&SO.

Tiene el propósito de aplicarse a todo tipo y tamaño de
organizaciones y ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y
sociales. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles
y funciones de la organización, y especialmente de la alta gerencia. Un
sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una política de
S&SO, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de
la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de este estándar
(OHSAS). El objetivo general de la Norma OHSAS es apoyar y promover
buenas prácticas del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO),
en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Nótese que muchos
de los requisitos se pueden gestionar periódicamente o revisar en
cualquier momento.

La segunda edición de la Norma OHSAS se enfoca en la clarificación
de la primera edición, y ha tomado en consideración las versiones de ISO
9001, ISO 14001, y otras normas o publicaciones de sistemas de gestión
de S&SO, resaltando la compatibilidad de estos estándares para beneficio
de todos los usuarios”.

Cualquier referencia

a otros estándares internacionales está

únicamente con propósitos informativos. Observe que la Norma OHSAS se
basa en la metodología conocida como Planear-Hacer- Verificar-Actuar
(PHVA). (Ver anexo No. 3).
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GRÁFICO No. 2

MEJORA CONTINUA PARA LAS NORMA OHSAS.

Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Alcance. Esta Norma de sistema de gestión de Higiene, seguridad y
salud ocupacional (Occupational Health and Safety Assessment SeriesOHSAS) establece los requisitos, para permitir a una organización
controlar sus riesgos y mejorar su desempeño de S&SO. No establece
criterios específicos de desempeño de S&SO, ni da especificaciones
detalladas para el diseño de un sistema de gestión.

1.8

Metodología

La investigación se realizará recopilando información histórica de la
empresa, mediante los siguientes pasos:
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Recolección de la información, mediante entrevistas al recurso humano
del Departamento de Mantenimiento de Montacargas, tomando como
base el cuestionario de las normas OHSAS 18001 y registros del área
en mención.



Tabulación y procesamiento de la información, con base en cuadros,
gráficos estadísticos y diagramas de procesos.



Interpretación y diagnóstico de los resultados obtenidos, bajo el uso de
las herramientas de diagnosis como son Matrices de Evaluación de
Riesgos, Panorama de Factores de Riesgo, Método de Fine, diagramas
de Ishikawa y de Pareto, entre las más importantes.



Planteamiento de una propuesta técnica que contemple medidas para
la solución de los principales problemas que afectan el Sistema de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional del área en análisis, para
tender al cumplimiento de las normas OHSAS 18001.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1

Recursos productivos

Las maquinarias y equipos que pertenecen a la empresa Colgate
Palmolive del Ecuador y se reparan en el Departamento de Mantenimiento
de Montacargas son las siguientes:

CUADRO No. 1

LISTADO DE MONTACARGAS A COMBUSTIÓN INTERNA.

Marca
Yale
Yale
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar

Modelo
GTP-20AK
GTP-20AK
GP-25
GP-25
GP-25
GP-30K

No. Serie
B812RO2852Z
C812R02675F
5AM 03954
5AM03103
5AM1779
AT31A50695

Año
1995
2007
1995
1995
1995
1995

Combustible
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

CUADRO No. 2

LISTADO DE MONTACARGAS ELÉCTRICOS 36 V.

Marca
Yale
Yale
Yale
Caterpillar

Modelo
No. Serie
Año Propulsión
ERP030TGN36TE094 E807N5415A 2003
Batería
ERP030TGN36TE0982 E807N040182 2004
Batería
ERP030THN36TE094 F807N01789B 2004
Batería
EP15P-36V
45M01343
1996
Batería

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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CUADRO No. 3
LISTADO DE CARRETAS ELÉCTRICAS. TIPO LAGARTO 24 V.

Marca
Yale
Yale
Yale
Yale
Yale
Yale

Modelo
MPE060LCN24T2780
MPE060LCN24T2780
MPE080LEN24T2884
MPE080LEN24T2884
MPE080LFN24T2884
MPE080LFN24T2884

No. Serie
A803N14841X
A803N14842X
A890N02628B
A890N02632B
B890N02185F
B890N02202F

Año
2008
2008
2005
2005
2007
2007

Propulsión
Batería
Batería
Batería
Batería
Batería
Batería

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Otros equipos que se encuentran en la planta, son los siguientes:
CUADRO No. 4
EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CERCA AL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS.
Cantidad
1
1
1

Detalle
Generador Caterpillar de energía eléctrica que genera 220-440
voltios trifásico y una capacidad de entrega de 300KVA a 1800
RPM, funciona en caso de ausencia de suministro eléctrico
Banco de Transformadores
Bomba Contra Incendio (Combustión)

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El equipo de protección personal de la empresa, se compone de:


Cascos.



Orejeras.



Botas.



Gafas de seguridad.



Guantes.
El equipo de combate contra incendios del área, está formado por los

siguientes accesorios:
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2 extintores tipos PQS – ABC, peso 20 Kg.



1 Pitón de 125 PSI.



1 calzo para equipos contra incendio.
El área de Mantenimiento de Montacargas es de 400m2 (20m x 20m),

en la cual se encuentra el área donde se reparan las maquinarias de la
empresa, así como la oficina del responsable o del encargado y al lado se
encuentra el área del generador y el banco de transformadores (ver anexo
No. 4).

2.2

Procesos

El proceso de mantenimiento y/o reparación de montacargas, es el
siguiente (ver anexo No. 5):



Se recepta el equipo que será reparado.



Equipo ingresa al Área de Mantenimiento de Montacargas, siendo
registrado por el personal del Departamento, de acuerdo al formato que
se tiene en esta sección.



Se toma los datos de fecha de ingreso, número,

marca, etc., del

equipo, incluyendo el nombre del operador.


Se verifica que el montacargas conste en el cronograma de trabajos de
mantenimiento, si está dentro del plan de mantenimiento programado o
si amerita mantenimiento correctivo.



Si el daño es grave se actúa de inmediato, caso contrario, se analiza la
acción a efectuar, entre el Mecánico y el Supervisor de Mantenimiento.



Se chequea el montacargas y se efectúa el diagnóstico del equipo,
luego se informa del daño al responsable del área para la aprobación



Si el montacargas no requiere repuestos, se efectúa su reparación en
el instante que se planificó, caso contrario, se verifica si existe
repuestos en la bodega, o se envía a Compras para que se realiza la
adquisición de los repuestos, debiendo esperar hasta que se tenga el
repuesto para proceder a la reparación del equipo.
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El Supervisor de Mantenimiento se comunica con el mecánico o con el
electricista, para llevar a cabo la reparación, de forma inmediata,
dependiendo de la disponibilidad de tiempo del profesional requerido.



El responsable entrega los repuestos necesarios.



Realización del trabajo de reparación o mantenimiento.



Previo a la entrega del trabajo al Supervisor de Mantenimiento, el
profesional realiza una prueba, poniendo en funcionamiento el equipo.



El profesional contratado emite un documento de entrega del
montacargas a la persona autorizada para su manejo y cuidado.
Los periodos de mantenimiento de montacargas, son los siguientes:



Cada 10 horas o diario se realiza las siguientes actividades:
CUADRO No. 5

MANTENIMIENTO A 10 HORAS DE SERVICIO ANTES AL ARRANQUE.
Sistema
Luces
Pedal del acelerador
Pedal del freno
Palanca de freno de parqueo
Cinturón de seguridad
Pito
Sistema de la dirección
Luces de tablero
Cadenas de elevación
Motor
Pedal de marcha ultra lenta
Frenos de servicio (nivel de liquido)
Carter del motor (nivel de aceite)
Enfriamiento de maquina (nivel de refrigerante)
Nivel de aceite hidráulico
Tuerca de las ruedas
Llantas aros y rines
Mástil y respaldo (desgaste rozamiento)
Batería (nivel de electrolito)
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Servicio
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear / movimiento
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear
Chequear e inspeccionar
Chequear
Chequear
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Cada 50 horas o semanal se realiza las siguientes actividades en el
área en análisis:

CUADRO No. 6
MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS O SEMANAL.

Sistema
Filtro de aire
Banda de alternador
Banda del ventilador
Soporte del mástil

Servicio
Limpieza / inspección
Chequeo y ajuste
Inspección / ajuste
Lubricar

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.



Cada 200 horas o mensual se realiza las siguientes actividades de
mantenimiento:
CUADRO No. 7
MANTENIMIENTO CADA 200 HORAS O MENSUAL.
Sistema

Servicio

Tuercas de las ruedas

Reajustar

Diferencial / nivel de aceite

Chequear

Banda de distribución

Inspección / ajuste

Transmisión hidráulica / nivel de aceite

Chequeo

Aceite del motor / filtro de aceite

Cambio

Superficie interna del mástil

Lubricar

Rodamientos del respaldo

Lubricar

Cadena de elevación

Lubricar / inspeccionar

Pin soporte de gatos de inclinación

Lubricar

Pines de terminales de dirección

Lubricar

Pin central posterior

Lubricar

Filtro de gasolina

Cambiar

Fuente: Departamento De Mantenimiento De Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Cada 1.200 horas o semestral se realiza las siguientes actividades de
mantenimiento:

CUADRO No. 8

MANTENIMIENTO CADA 1200 HORAS O 6 MESES.

Sistema
Transmisión hidráulica
Sistema hidráulico

Servicio
Cambiar aceite / lavar strainer
Cambiar filtro de aceite retorno / lavar
strainer

Diferencial

Cambiar aceite

Filtro de aire

Cambiar

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.



Cada 2.400 horas o anual se realiza las siguientes actividades de
mantenimiento:

CUADRO No. 9

MANTENIMIENTO CADA 2400 HORAS O AL AÑO.

Sistema

Servicio

Aceite hidráulico

Cambiar

Liquido de freno

Cambiar

Banda de distribución

Cambiar

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El cuadro describe las actividades anuales de mantenimiento.



En cuanto a las diversas actividades de mantenimiento, estas se
resumen en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 10
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Diagrama de Lubricación
y Mantenimiento
Intervalo de tiempo
Preventivo
Horas
8
50
100 200 300 500
1000 2000
Función
Millas
Diario 240 1500 3000 6000 9000 15000 30000 60000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aceite para motor **
Filtro de aceite **
Liquido refrigerante y filtro
Mangueras
Radiador
Bomba de agua
Tanque de combustible
Filtro y colador de
combustible
Depuradores de aire
Sistema de ventilación
Arranque del motor
Generador de carga de la
batería
Batería
Impulsor del tacómetro
Afinación del motor
Bandas de impulsión
Regulador del exceso de
velocidad
Cojinetes del cubo del
ventilador
Sistema de apagado
Colador de aire del
compresor de aire
Turbo alimentador
Generador de potencia

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

Nota: ** Cambio de aceite a los montacargas Caterpillar cada 250 horas de servicio.
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En el cuadro anterior, se puede apreciar el cronograma de trabajo
para los procesos de mantenimiento, que los realiza el responsable del
área, y, los técnicos deben efectuar cambios, dependiendo de la
necesidad de los mismos, como se presenta en el registro correspondiente
al anexo No. 6.
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2.3

Factores de riesgo

Los factores de riesgo son de origen físico (iluminación, ruido y
vibraciones, polvos y gases, temperatura o calor, etc.), mecánico, eléctrico,
químico, etc.
2.3.1 Condiciones de trabajo
Para el análisis de las condiciones de trabajo se analizan los
principales factores de riego.
A) Riesgos físicos.

1) Iluminación.
Las condiciones de iluminación en los puestos de trabajo son
óptimas, porque varios de los trabajos de mantenimiento de los
montacargas se encuentran al aire libre, excepto en la temporada invernal.
El área interna donde se realiza el mantenimiento de los montacargas
tiene una iluminación superior a 200 luxes, cuyo registro, que se presenta
en la siguiente tabla, se mantiene en el Departamento de Seguridad y
Salud Ocupacional de la empresa y se considera dentro de los parámetros
normales.
TABLA No. 1
NIVEL DE LUXES EN EL INTERIOR DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO
DE MONTACARGAS.

Sección
Generador

Transformadores
Compresor de aire

Estado del
equipo
E/S
E/S
E/S

Estado del
clima
Soleado

Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Fecha y
hora
07/01/2011
HORA
14:00

Parámetro
luxes
305 luxes
365 luxes
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2) Calor y temperatura.

Cuando los trabajadores laboran a la intemperie, se origina la
problemática del calor, porque la temperatura ambiente en temporada de
verano sube hasta 40ºC afectando al recurso humano, cuando los
parámetros permisibles oscilan de 26,8ºC a 30ºC.

En el Departamento de Mantenimiento de Montacargas se dispone
de ventilación artificial, para que la temperatura se mantenga en los
parámetros normales.

Los datos de la problemática en análisis, se levantó información en el
Área de Mantenimiento de Montacargas, así como en las áreas de
generación eléctrica e interior del taller, utilizando instrumentos de
medición como pistolas láser marca Raytek PM Plus, que tiene un rango
de medición en baja temperatura, de -20ºC a 300ºC (-4ºF a 570ºF), y,
presenta un rango de medición en alta temperatura de 300ºC a 2.700 ºC
(570ºF a 4.900ºF).
FOTO No. 2

MEDICIÓN DE CALOR Y TEMPERATURA CON PISTOLA LÁSER.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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FOTO No. 3
PISTOLA LÁSER PARA MEDICIÓN DE CALOR Y TEMPERATURA.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Además se utilizó un termómetro analógico TREND Instrument, INC,
con rangos de medición de -5ºC a 115ºC (20ºF a 240ºF).
FOTO No. 4
MEDICIÓN DE CALOR Y TEMPERATURA CON TERMÓMETRO.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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FOTO No. 5

MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN ÁREAS DE TRABAJO.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

FOTO No. 6

TERMÓMETRO PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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En la siguiente tabla se presenta el registro de medición de
temperaturas en las diferentes secciones en el interior y en las zonas
contiguas del área de Mantenimiento de Montacargas.
TABLA No. 2

TABLA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS.

Interior Área de Mantenimiento
Equipos

Estado del
Equipo

Generador

F/S

Transformadores
Compresor de
Aire

E/S

Estado
del Clima

Fecha y
Hora

Parámetro
Pistola Láser
(Equipo)

Parámetro
Termómetro
(Ambiente)

Soleado

07/01/2011
Hora 10:00

36º C
96,8º F

26º C
78,8º F

F/S
Interior Área de Generador

Equipos

Estado del
Equipo

Generador

F/S

Transformadores

E/S

Compresor de
Aire

F/S

Estado
del Clima

Fecha y
Hora

Parámetro
Pistola Láser
(Equipo)

Parámetro
Termómetro
(Ambiente)

Soleado

07/01/2011
Hora 10:00

38º C
100,4º F

30º C
86º F

Interior Área de Generador
Equipos

Estado del
Equipo

Generador

E/S

Transformadores

E/S

Compresor de
Aire

E/S

Estado
del Clima

Fecha y
Hora

Parámetro
Pistola Láser
(Equipo)

Parámetro
Termómetro
(Ambiente)

Soleado

07/01/2011
Hora 14:00

80º C
176º F

55º C
131º F

Fuente: Registro del Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Si bien es cierto, se registran altas temperaturas en el interior del
área de generadores, en dicha sección contigua al Departamento de
Mantenimiento de Montacargas no labora ningún trabajador, además que
el calor interno se encuentra aislado.

En el siguiente numeral se describirá el riesgo referido al nivel de
ruidos.
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3) Ruidos.

La operación de los montacargas es ruidosa, sin embargo, por
encontrarse parados estos equipos, no emiten ruido alguno.

No obstante, la operación de los generadores de energía es muy
ruidosa, con un rango superior a 95 decibeles. Sin embargo, estos equipos
solo son accionados cuando no se cuenta con el suministro eléctrico.

FOTO No. 7

MEDICIÓN DE TEMPERATURA, MANTENIMIENTO MONTACARGAS.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Otra máquina generadora de ruido, es la bomba contra incendio
(combustión interna), que se encuentra cerca del área de Mantenimiento
de Montacargas.
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Las medidas de seguridad que utiliza la empresa en esta área
específica, conciernen al uso del equipo de protección personal, de
manera obligatoria, debiendo dotar la empresa de orejeras auditivas con
atenuación del ruido que supere los 30 dB, para hacer frente a la
problemática del ruido.

El compresor de aire comprimido genera ruidos en el interior del Área
de Mantenimiento de Montacargas, para determinar estos parámetros se
ha dado información por escrito. Para el efecto, se tomó medición a cada
uno de los equipos con un instrumento de medición de decibeles, marca
Extech Instrumet 407706, con un rango de medición 60DB a 120 dB.
FOTO No. 8

INSTRUMENTO PARA MEDICIÓN DE RUIDO.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En la siguiente tabla, se presenta el registro de medición de ruido.
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TABLA No. 3

TABLA MEDICIÓN DE RUIDOS.

Equipos
Generador
Montacargas
Combustión

Estado del
Equipo
E/S

Fecha

E/S

Montacargas Eléctrico

E/S

Compresor de Aire

E/S

03/01/2011

Hora

Parámetro

14:30

105 dB

11:00

90 dB

13:00

76 dB

10:00

95 dB

Fuente: Registro tomado en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Con la medición de ruidos, se ha comprobado que el generador y el
compresor de aire, son los equipos más ruidosos, sin embargo, el
generador solo se enciende cuando se ausenta el suministro de energía
eléctrica, por tanto no es relevante por su escaso nivel de exposición.
4) Polvos y gases.

En el sitio no se generan polvos industriales, salvo gases de
soldadura, cuando se realiza este tipo operaciones para reparar algún
mecanismo de los montacargas.

En este ítem de los riesgos físicos, el área no reporta mayores
novedades.

5) Vibración.

Las vibraciones también se citan dentro de los riesgos que afectan
directamente a la salud de los trabajadores. Para cuantificar el nivel de
vibración, se ha tomado datos con la ayuda de un instrumento de
medición, marca ENTEK IRD. Modelo 808.
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FOTO No. 9

INSTRUMENTO PARA MEDICIÓN DE VIBRACIONES.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

FOTO No. 10

MEDICIÓN DE VIBRACIONES EN EL ÁREA INVESTIGADA.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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En la siguiente tabla se presenta los parámetros de severidad que
han sido considerados por la empresa:
TABLA No. 4

TABLA DE SEVERIDAD.

Muy Uniforme

Uniforme

0-0,05

0,05-0,1

Valor
Medio
0,1-0,2

Lijeramente
Tosco
0,2-0,3

Tosco

Muy Tosco

0,3-0,6

> 0,6

Fuente: Reglamento Interno de la empresa.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Los parámetros de medición del factor vibraciones se presenta en la
siguiente tabla:

TABLA No. 5

TABLA MEDICIÓN DE VIBRACIONES.

Equipos
Generador
Montacargas
Combustión
Montacargas
Eléctrico
Compresor de
Aire

Estado del
Equipo

Fecha

Hora

Parámetro

Severidad

E/S

14:30

0,23

Ligeramente
Tosco

E/S

11:00

0,38

Tosco

E/S

13:00

0,08

Uniforme

E/S

10:00

0,12

Valor Medio

03/01/2011

Fuente: Registro tomado en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En el área donde se encuentra el generador, se registra un nivel de
vibración ligeramente tosco, pero en esta sección del Departamento de
Mantenimiento de Montacargas, no se ve afectada ningún trabajador, por
esta razón, no se considera relevante este factor dentro del análisis de
riesgos.
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6) Monotonía y repetitividad.

A pesar que el mantenimiento que se proporciona a los montacargas
es rutinario, no se observa trabajos monótonos, porque los montacargas
requieren diversas labores de mantenimiento, es decir, no siempre se
realiza el mismo trabajo.
B) Riesgos eléctricos.

Además de los riesgos eléctricos propios del área de Mantenimiento
de Montacargas, hay que considerar los riesgos de las áreas aledañas,
porque al lado de este Departamento se encuentran los generadores y el
cuarto

de

transformadores

que

entrañan

riesgos

eléctricos

de

consideración.

Los transformadores con capacidad de 500 KVA a 750 KVA
convierten la energía eléctrica de 13.200 voltios a 480 voltios, 220 voltios y
110 voltios, siendo esta energía de tipo trifásica.
FOTO No. 11

RIESGOS ELÉCTRICOS.

Fuente: Registro tomado en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Sistema contra incendio. – En el área de trabajo se encuentran los
siguientes equipos:

1) 2 extintores con capacidad de 20 Kg., de polvo químico seco.
2) 1 Pitón de 125 psi.
3) 1 calzo para equipos contra incendio.
4) Bomba contra incendios, con un sistema de bombeo, con

motor a

diesel, de 200 HP.
5) 2 tanque de almacenamiento de agua capacidad 200 m3

FOTO No. 12

UBICACIÓN DE EXTINTORES.

Fuente: Registro tomado en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Operaciones de soldadura eléctrica. – El equipo de protección para
los operadores que realizan operaciones con soldadura, consiste en:



Máscara para soldar.



Guantes de amianto



Mandil de amianto sin bolsillos.



Pantalón sin bolsillos.



Zapatos dieléctricos.
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C) Riesgos mecánicos.

Los principales riesgos mecánicos ocurren por la manipulación de
objetos de gran tamaño, de modo manual, además de la operación de
elementos mecánicos, como cizallas, dobladoras, esmeriles, etc. Las
máquinas tienen guardas protectoras de seguridad, como lo exige la ley
(Decreto 2393). (Ver anexo No. 7).

FOTO No. 13

RIESGOS MECÁNICOS.

Fuente: Foto tomada en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El equipo de protección personal de los mecánicos, consiste en el
casco, guantes, gafas protectoras y tapones auditivos cuando se realiza la
operación de esmerilado y

zapatos con punta de acero para evitar

accidentes cuando se encuentra operando o reparando la maquinaria.

D) Riesgos químicos.

Los riesgos químicos se presentan por la manipulación de
combustibles, como gasolina, diesel y desechos de baterías. La gasolina
es el combustible con el cual operan los montacargas, mientras que el
diesel es utilizado en los generadores de energía eléctrica y en otras
operaciones del Departamento de Mantenimiento de Montacargas; las
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baterías, en cambio, son utilizadas para la propulsión de las carretillas y
montacargas eléctricos. Además se utilizan lubricantes como aceites y
grasas, para proporcionar mantenimiento a los montacargas. Las hojas de
seguridad de los combustibles que son utilizados en el Departamento de
Mantenimiento de Montacargas, se presentan en el anexo No. 8.
El plomo es el principal riesgo para la salud asociado a la operación
de mantenimiento de baterías Las concentraciones admisibles de plomo
en aire y en sangre varían según el país, y en la actualidad oscilan entre
0,05 mg/ m3 y 0,20 mg/dl o su equivalente 50 µg/m3 20 µg/dl.
Nivel de acción del plomo. – Son los niveles de plomo en sangre o
de plomo en aire a partir de los cuales debe adoptarse una vigilancia
biológica de los trabajadores afectados. Establece este nivel en una
concentración ambiental de plomo de 75 µg/m3, referido a 8 horas diarias y
40 semanales y no especifica ningún valor en relación con la
concentración de plomo en sangre.
Niveles de Plomo en sangre. – Comparación de criterios de
valoración de nivel de acción y valores límite de exposición al plomo en la
comunidad científica internacional.
TABLA No. 6
LEGISLACIÓN DE NIVELES DE PLOMO EN SANGRE.

Nivel de
acción de
plomo
Valores
de
exposición

Pb-B
µg/100 ml
Pb-A
µg/m3
Pb-B
µg/100 ml
Pb-A
µg/m3

España
-

CEE
50

ACGIH
-

OSHA
-

NIOSH
-

OMS
-

75
70 -80

75
70 – 80

30

30
50

50

40 h

150

150

50

50

100

30 m

Pb-B.- Plomo en sangre. Pb-A.- Plomo ambiental.
H.- Hombres. M. e. fer.- Mujer edad fértil.
Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Valores Límite de Exposición. – Son aquellos que no deben, en
ningún caso, ser superados y a partir de los cuales debe alejarse al
trabajador del puesto habitual y de la exposición en general. El valor límite
de la concentración ambiental de plomo se establece en 150 µg/m3 de aire
referido a 8 horas diarias y 40 semanales.

El valor límite de plumbemia se establece en 70 µg/100 ml,
admitiéndose una plumbemia de 80 µg/100ml siempre que el valor de la
protoporfirina zinc (ZPP) en sangre sea inferior a 20 µg/g de hemoglobina.

Los mecanismos de acción o Toxicocinética del plomo inorgánico son
las siguientes:



Vía respiratoria: Es la vía de entrada más importante, penetrando por
inhalación de vapores, humos y partículas del polvo. El 50% del Pb
depositado en los pulmones se encuentra en sangre circulante tras
aproximadamente 50 horas, pasando un porcentaje a tejidos o siendo
eliminado. El grado de absorción de plomo por esta vía depende de la
concentración ambiental en el puesto de trabajo, del tiempo de
exposición, de la forma física (vapores, humos, tamaños de las
partículas) y química del plomo inhalado, de factores personales (edad,
tipo de ventilación), y de las condiciones de trabajo (temperatura,
humedad y ventilación ambientales, y nivel de esfuerzo físico).



Vía oral: Las partículas de polvo de plomo son ingeridas directamente
a través de las manos, alimentos, bebidas o cigarrillos contaminados
en el ambiente de trabajo. Constituye la segunda vía de entrada, en
importancia, de plomo en el organismo. Hay también un porcentaje de
plomo que después de haber sido inhalado es posteriormente vertido al
tubo digestivo por los mecanismos de aclaración pulmonar. Del 5 al
10% del plomo ingerido por esta vía pasa a sangre, siendo el resto
eliminado por las heces. No respetar las reglas de higiene en el lugar
de trabajo (comer, beber o fumar), así como deficiencias en la higiene
personal y/o deficiencias en las instalaciones sanitarias en la empresa
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pueden tener como consecuencia una entrada importante del tóxico por
esta vía.


Vía cutánea: La absorción por esta vía, de tipo cutánea, es débil en el
caso del plomo inorgánico, al contrario que en el caso del plomo
orgánico.

En cuanto a los efectos del plomo sobre la salud, se citan los
siguientes:



Los efectos de la acción del plomo en el tejido hematopoyético,
aunque a nivel clínico no sean necesariamente los más importantes,
han permitido proponer métodos de despistaje precoz de la
impregnación de saturnismo.



El plomo es un neurotóxico periférico y central. Interfiere la liberación
de la acetilcolina y la síntesis consecuente de acetilcolina. La
adenilciclasa del SNC es inhibida por el plomo. Con niveles de Pb-B
inferiores a 60 µg/ 100 ml puede existir ya un enlentecimiento de la
velocidad de conducción del impulso nervioso.



Ha sido descrito el efecto favorecedor del plomo en el desarrollo de
afecciones cardiovasculares: hipertensión y aumento de riesgo
coronario, entre otros. Un aspecto interesante constatado en los
últimos estudios es la relación causal entre bajos niveles de exposición
e hipertensión arterial. También se ha encontrado mayor riesgo de
mortalidad

por

enfermedades

cardiovasculares

en

trabajadores

expuestos a plomo. Las alteraciones cardiacas pueden producirse por
tres mecanismos: Hipertensión arterial por afectación renal primaria;
Aumento de las resistencias periféricas por alteración de la pared de
los vasos sanguíneos; o, por infiltración celular en el tejido específico
de conducción.


Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

el

plomo puede ser transmitido de la madre al feto por transferencia
placentaria estando expuesto a casi la misma concentración de plomo
que la madre.
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El desprendimiento de gases de las baterías genera una niebla de
ácido sulfúrico, que entraña riesgos para la salud de los trabajadores. En
estudios recientes (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2006) se
observó una posible relación entre las exposiciones a las nieblas de ácidos
inorgánicos (incluido el ácido sulfúrico) y el cáncer de laringe. Las
investigaciones en este sentido continúan.

Además, el antimonio y el arsénico son materiales muy utilizados en
las aleaciones de plomo, por lo que puede producirse estibina (SbH3) o
arsina (AsH3) en ciertas circunstancias:



Cuando un elemento acumulador se sobrecarga en exceso;



Cuando se mezcla una aleación de plomo-calcio con escoria de una
aleación de plomo-antimonio o plomo-arsénico. La reacción química de
ambas escorias forma antimonio cálcico o arseniuro cálcico, los cuales,
al mojarse después, pueden generar SbH3 o AsH3.

E) Riesgos Ambientales.

Se refieren al análisis de aquellos contaminantes que no han sido
controlados adecuadamente y que representan riesgos para la empresa,
dado su alto nivel tóxico para el agua, suelo y aire.

Los principales contaminantes que son utilizados en el área de
trabajo, son los combustibles derivados de petróleo, como la gasolina,
diesel, desechos de baterías y lubricantes, los cuales son desechados por
tuberías que conducen al exterior, sin que se realice previo tratamiento a
dichos efluentes, afectando con ello los parámetros de calidad del agua de
proceso.

En el Departamento de Mantenimiento de Montacargas no se ha
realizado una auditoria ambiental, en la que se evidencie los parámetros
de aguas residuales, bajo la recolección de muestras, no obstante, los
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propios trabajadores del área consideran que debe existir altos niveles de
aceites y grasas en el agua residual.
FOTO No. 14
MANIPULACIÓN Y OPERACIÓN CON BATERÍAS.

Fuente: Registro tomado en el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En las consideraciones ambientales, además se debe mencionar que
todos los desechos del proceso de mantenimiento (fangos plumbosos
ácidos, por lo común) han de llevarse a una planta de tratamiento de
efluentes para neutralizar el ácido y separar el plomo de la suspensión.
2.3.2 Datos estadísticos, legislación e indicadores
En primer lugar, se realiza el cuestionario para determinar el nivel de
estrés laboral en los trabajadores del Departamento de Mantenimiento de
Montacargas, en el cual se pueda conocer cuál es la incidencia que tienen
los diversos riesgos laborales por los que atraviesa el personal de dicha
área. Este cuestionario se presenta en los siguientes cuadros, que han
sido valoradas de acuerdo a una escala seleccionada por el investigador,
pero basada en las prácticas generales para este tipo de cuestionarios.
Mientras que la calificación otorgada al cuestionario, se fundamenta en las
respuestas de los trabajadores del Departamento de Mantenimiento de
Montacargas, a los que se formuló la encuesta.
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CUADRO No. 11

CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.
Nombre:…………………………………...
Profesión: ……………………………

Fecha: …………..………….

Edad: ………. Sexo: ……………..

Acidez o ardor en el estómago
Pérdida del apetito
Pérdida gradual de la visión
Ardor en las vistas
Dolores abdominales
Tos
Irritación de las amígdalas
Ardor en la piel
Dificultades para quedarse dormido
Dolores de Cabeza
Disminución del deseo sexual
Mareos
Dolores en los huesos
Temblor o sudoración en las manos
Falta de creatividad en el trabajo
Bajo nivel de desarrollo de habilidades
Falta de energía o depresión
Fatiga, agotamiento o debilidad al
inicio de la jornada de trabajo
Fatiga, agotamiento o debilidad al final
de la jornada de trabajo
Nerviosismo o ansiedad
Irritabilidad o enfurecimientos

19
20
21

Para uso del examinador:

VALORACIÓN:
DIAGNÓSTICO:
Nunca
1;
algunas
veces
2;
Frecuentemente
3;
Muy
frecuentemente 4
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Muy
frecuente
mente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Frecuente
mente

Síntomas

Algunas
veces

No

Nunca

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?
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CUADRO No. 11

CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.

1

2
3
4

5
6

7

8
9
10

¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves de trabajo en su área de
labores?
¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?
¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?
¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso del argón?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos,
etc.)?
¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?
¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?
¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?

Para uso del examinador:

VALORACIÓN:
DIAGNÓSTICO:
Nunca
1;
algunas
veces
2;
Frecuentemente
3;
Muy
frecuentemente 4 (Los numerales 8, 9 y
10 se califican a la inversa)
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Sexo: ………..
Muy
frecuente
mente

Síntomas

Algunas
veces

No

Edad: …………

Nunca

Profesión: ……………………………

Fecha: ………………

Frecuente
mente

Nombre:………………………………………..
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CUADRO No. 12
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.
Nombre:…………………………………...
Profesión: ……………………………

Fecha: …………..………….

Edad: ………. Sexo: ……………..

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Acidez o ardor en el estómago
Pérdida del apetito
Pérdida gradual de la visión
Ardor en las vistas
Dolores abdominales
Tos
Irritación de las amígdalas
Ardor en la piel
Dificultades para quedarse dormido
Dolores de Cabeza
Disminución del deseo sexual
Mareos
Dolores en los huesos
Temblor o sudoración en las manos
Falta de creatividad en el trabajo
Bajo nivel de desarrollo de habilidades
Falta de energía o depresión
Fatiga, agotamiento o debilidad
Fatiga, agotamiento o debilidad al final
de la jornada de trabajo
Nerviosismo o ansiedad
Irritabilidad o enfurecimientos

20
21

3
3
3
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4

4
1
1
1
3
2
2
2

2

4
4
2
1

1
1

Para uso del examinador:

VALORACIÓN: (del nivel de control)

1

DIAGNÓSTICO:

<84 aceptable; 84 a 168 aceptabilidad
media; >168 y <=336 bajo nivel de
aceptabilidad (en el control de riesgos)
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

1
2

Muy
frecuente
mente

Síntomas

Frecuente
mente

No

Algunas
veces

Nunca

(Número de personas que contestan cada opción).
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CUADRO No. 12

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.

1
2
3

4

5
6

7

8
9
10

¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves en su área de labores?
¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?
¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente
laboral?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?
¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso de soldadura?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos)?
¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?
¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?
¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?

4
3

1
4

2

2

2

2
4

4
4

Para uso del examinador:

VALORACIÓN: (del nivel de control)

DIAGNÓSTICO:

<40 aceptable; 40 a 80 aceptabilidad
media; >80 y <=160 bajo nivel de
aceptabilidad (en el control de riesgos)
Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Sexo: ………..
Frecuentement
e

Síntomas

Nunca

No

Edad: …………
Algunas veces

Profesión: ……………………………

Fecha: ………………

Muy
frecuentement
e

Nombre:………………………………………..

4
4
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CUADRO No. 12

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.
Nombre:…………………………………...
Profesión: ……………………………

Fecha: …………..………….

Edad: ………. Sexo: ……………..

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Acidez o ardor en el estómago
Pérdida del apetito
Pérdida gradual de la visión
Ardor en las vistas
Dolores abdominales
Tos
Irritación de las amígdalas
Ardor en la piel
Dificultades para quedarse dormido
Dolores de Cabeza
Disminución del deseo sexual
Mareos
Dolores en los huesos
Temblor o sudoración en las manos
Falta de creatividad en el trabajo
Bajo nivel de desarrollo de habilidades
Falta de energía o depresión
Fatiga, agotamiento o debilidad
Fatiga, agotamiento o debilidad al final
de la jornada de trabajo
Nerviosismo o ansiedad
Irritabilidad o enfurecimientos
Total

20
21

3
3
3
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4

8
2
2
2
6
4
4
4

Muy
frecuente
mente

Síntomas

Frecuente
mente

No

Algunas
veces

Nunca

(Calificación en puntos).

3

4

8
8
2
1
52

2
2
56

3
6
12

0

Para uso del examinador:
VALORACIÓN: 120 puntos

DIAGNÓSTICO:
Nivel
de
aceptabilidad
media
(por
sintomatología) en el control de los
riesgos laborales

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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CUADRO No. 12
RESPUESTAS AL CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.

1

2
3

4

5
6

7

8
9
10

¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves de trabajo en su área de
labores?
¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?
¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente
laboral?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?
¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso del argón?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?
¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos)?
¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?
¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?
¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?
Total

Sexo: ………..
Muy
frecuenteme
nte

Síntomas

Nunca

No

Edad: …………

Algunas
veces

Profesión: ……………………………

Fecha: ………………

Frecuentem
ente

Nombre:………………………………………..

8
3

2
8

2

4

2

4
8

8
12
4
4
7

54

8

4

Para uso del examinador:
VALORACIÓN: 73 puntos

DIAGNÓSTICO:
Nivel
de
aceptabilidad media en el control
de los riesgos laborales

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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En el primer cuestionario se puede apreciar, que la calificación
relacionada al control de riesgos, de acuerdo a los síntomas percibidos por
los trabajadores, es de considerar una aceptabilidad media, lo que significa
un control parcial de los riesgos laborales.

En el segundo cuestionario, que concierne la frecuencia de
ocurrencia de accidentes laborales, así como los factores de orden,
limpieza de las instalaciones, formación y capacitación del recurso humano
y otros de gran importancia para la materia de Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional, registra una aceptabilidad media, lo que concuerda con la
evaluación del sistema de S & SO, bajo las normativas OSHA 18001, que
también indican un nivel de cumplimiento medio, debido a que la empresa
aplica algunos procedimientos, registros, métodos para el control de los
riesgos, pero ha experimentado accidentes de trabajo y otros eventos que
pueden afectar la seguridad en los puestos de trabajo.

Evaluación de la empresa con las normas OHSAS 18001. – La
evaluación del servicio que brinda la organización, se la realiza bajo la
aplicación de la norma OHSAS 18001. Para el efecto, se elaborará un
cuadro, en el cual se describen los puntos escogidos de la norma OHSAS
18001, que serán descritos en forma de preguntas, para su posterior
evaluación. Junto a cada pregunta (cláusula seleccionada), habrá dos
columnas, una que denotará el valor sobre el que se calificará dicha
cláusula y la otra en la que se indicará la calificación obtenida por la
empresa, de acuerdo, a la información recopilada a través de los métodos
de cuestionarios y la observación directa de los procesos. Cada ítem de
las normativas en mención, será calificado bajo el criterio de “Méritos”
(contrario al demérito), es decir, los valores mayores serán dados a
aquellas cláusulas que manifiestan fortaleza, mientras que los valores
menores se otorgarán a los aspectos más débiles.

1. Numeral 4.1: Requisitos generales, que describe el manejo de la
documentación

del

sistema

de

Higiene,

Seguridad

y

Salud
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Ocupacional. A este numeral se le asignado una calificación de 100
puntos.
2. Numeral 4.2: Política de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional
(S & SO), que describe el uso de los principios de S & SO, el dictamen
de las políticas y objetivos de la calidad, la delegación de
responsabilidad, el compromiso y la participación de la dirección en
materia de Salud y Seguridad Ocupacional. A este numeral se le ha
asignado 100 puntos.
3. Numeral 4.3: Planificación, que describe las acciones tendientes al
mantenimiento, la provisión de recursos materiales, humanos y
económicos en materia de S& SO, como por ejemplo, lo relacionado a
los EPP. A este numeral se le ha asignado una calificación de 100
puntos.
4. Numeral 4.4: Implemento y Operación, que se refiere a la aplicación
de las actividades de S & SO, como por ejemplo, el entrenamiento del
personal, la inspección de seguridad, las fichas médicas, etc. A este
numeral se le ha asignado una calificación de 100 puntos.
5. Numeral 4.5: Verificación y acción correctiva, los datos de las
mediciones son importantes en las tomas de decisiones basadas en
hechos, por tal motivo, se requiere de la investigación de accidentes,
los planes de contingencia y de emergencia, etc. Se le ha asignado 100
puntos.
6. Numeral 4.6: Revisión por la gerencia, A la alta Dirección le
corresponde la verificación de los aspectos inherentes a la S & SO,
desde la planificación hasta su evaluación. Se le ha asignado 100
puntos.

La calificación asignada a cada numeral, obedece al criterio que para
la existencia de un equilibrio en la evaluación, los numerales tienen que
ser valorados de igual manera para detectar el de mayor debilidad. Sin
embargo, las cláusulas de cada numeral serán valoradas de acuerdo al
impacto que tengan dentro de la organización, a mayor impacto mayor
puntaje y viceversa.
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CUADRO No. 13

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DPTO. DE
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS BAJO NORMA OHSAS 18001.
Detalle
4.1. Requisitos generales
a) ¿Establece y mantiene la organización un sistema de gestión
de S & SO?
4.2. Política de S & SO
a) ¿Ha documentado la Dirección la política de S&SO de la
organización?
b) ¿Conocen los miembros de la organización la política de la
calidad?
c) ¿Es apropiada la política para la naturaleza y escala de los
riesgos en S & SO de la organización?
d) ¿Revisa la Dirección la política de S&SO con el objeto de
modificarla y mejorarla?
4.3. Planificación
4.3.1. Planificación para la identificación de peligros,
evaluación y control de los riesgos
a) ¿Ha establecido la organización los procedimientos para la
continua identificación de los peligros, la evaluación de los
riesgos y la implementación de las medidas de control?
b) ¿Se ha definido el método para la identificación de peligros,
con relación a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo,
para asegurar su pro actividad?
c) ¿Provee la organización de los medios necesarios para
identificar, clasificar y evaluar los riesgos?
d) ¿Identifica la organización dentro de su planificación, las
habilidades del personal y las necesidades de capacitación y
entrenamiento para el desarrollo de controles operativos?
4.3.2. Requisitos legales y otros
a) ¿Ha establecido la empresa un procedimiento para identificar
y tener acceso a los requisitos legales de S & SO?
b) ¿Mantiene dicha información actualizada y los comunica a
sus empleados?
4.3.3. Objetivos
a) ¿Establece y mantiene documentado la empresa los objetivos
de S & SO?
b) ¿Son consistentes los objetivos con la política de S & SO e
incluyen el compromiso con el mejoramiento continuo?
4.3.4. Programas de gestión en S & SO
a) ¿Incluye el programa de gestión de S & SO la responsabilidad
y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las
funciones y niveles de la organización?
b) ¿Incluye el programa de gestión de S & SO los medios y el
cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos?
Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Valor
otorgado
100

Califica.
Mérito
70

100

70

100

90

25

25

25

25

25

25

25

15

100

77

25

17

7

5

6

4

6

4

6

4

25

17

13

10

12

7

25

23

13

13

12

10

25

20

13

12

12

8
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CUADRO No. 13

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS BAJO NORMA OHSAS 18001.
Detalle
4.4. Implementación y operación
4.4.1. Estructura y responsabilidades
a) ¿Se definen, documentan y comunican las funciones,
responsabilidades y autoridad del personal que administra,
desempeña y verifica actividades que impliquen riesgos?
b) ¿Ha sido designado el representante que tenga la
responsabilidad de asegurar la gestión de S & SO?
c) Provee la gerencia, recursos esenciales para el control,
implementación y mejoramiento del sistema de S & SO?
d) ¿Asegura el sistema de S & SO, que sus requisitos se
establezcan e implementen acordes a las expectativas?
4.4.2. Entrenamiento, concientización y competencia
a) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de la
organización, de la importancia de la conformidad con la
política y procedimientos de S & SO?
b) ¿Están consciente los trabajadores, de las consecuencias
potenciales, de sus actividades de trabajo y de los beneficios
de la S & SO el mejoramiento en el desempeño personal?
c) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de sus
funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con
la política y procedimientos de S & SO?
d) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de las
consecuencias potenciales que tiene el apartarse de los
procedimientos operativos especificados?
4.4.3. Consulta y comunicación
a) ¿Están los trabajadores involucrados en la revisión de
políticas y procedimientos para administrar riesgos?
b) ¿Pueden los trabajadores ser consultados cuando hayan
cambios que afecten la salud y seguridad en el trabajo?
c) ¿Están los trabajadores informados sobre quienes son sus
representante para S & SO?
4.4.4. Documentación
a) ¿Describe la documentación, los elementos claves del
sistema de gestión y la interacción entre ellos?
b) ¿Proporciona orientación a la documentación relacionada?
4.4.5. Control de documentos y datos
a) ¿Se establecen y mantienen procedimientos que le permitan
controlar y localizar todos los documentos y datos requeridos?
b) ¿Son actualizados y revisados periódicamente estos
documentos?
c) ¿Están disponibles dichos documentos, archivados y
preservados en medios apropiados?
Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Valor
otorgado
100

Califica.
Mérito
65

15

11

4

4

4

4

4

2

3

1

15

8

4

2

4

2

4

2

3

2

14

8

5

3

5

3

4

2

14

12

7

6

7
14

6
11

5

4

5

4

4

3
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CUADRO No. 13

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS BAJO NORMA OHSAS 18001.

Detalle
4.4.6. Control operativo
a) ¿Se han definido las operaciones actividades asociadas con
los riesgos identificados que requieran medidas de control?
b) ¿Se han establecido procedimientos documentados para
evitar desviaciones de la política y objetivos de S & SO y
eliminar o reducir los riesgos del trabajo?
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

Valor
otorgado
14

Califica.
Mérito
6

7

3

7

3

14

9

7

5

a) ¿Establece la organización planes y procedimientos para
identificar el potencial y la respuesta de accidentes y
situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas?
b) ¿Revisa la organización sus planes y procedimientos,
especialmente después que han ocurrido accidentes y
situaciones de emergencia?
4.5. Verificación y acción correctiva

7

4

100
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4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño

25

19

7

5

6

4

6

4

6

6

25

13

7

4

6

3

6

3

6

3

a) ¿Establece y mantiene procedimientos para hacer
seguimiento y medición del desempeño en S & SO, que
contengan medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a
las necesidades de la organización?
b) ¿Establece y mantiene procedimientos para hacer el
seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de S &
SO de la organización?
c) ¿Se establecen medidas proactivas y reactivas de
desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad
con el programa de gestión de S & SO?
d) ¿Se registran los datos y los resultados del seguimiento y
medición para facilitar el análisis de las acciones correctivas y
preventivas?
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y
acciones correctivas y preventivas
a) ¿Establece y mantiene procedimientos con respecto al
manejo de accidentes, incidentes y no conformidades?
b) ¿Establece y mantiene procedimientos para aplicar
acciones que mitiguen las consecuencias de los accidentes,
incidentes y no conformidades?
c) ¿Se establece y mantiene procedimientos para la iniciación
y realización de las acciones correctivas y preventivas?
d) ¿Se establece y mantiene procedimientos para confirmar la
efectividad de las acciones correctivas y preventivas
emprendidas?
Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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CUADRO No. 13

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS BAJO NORMA OHSAS 18001.
Detalle
4.5.3. Registros y administración de registros
a) ¿Establece y mantiene procedimientos para la identificación
y disposición de los registros de S & SO, así como de los
resultados de las auditorias y revisiones?
b) ¿Son legibles, identificables y trazables estos registros de S
& SO y se encuentran protegidos contra deterioro,
almacenándolos en lugares apropiados?
4.5.4. Auditoria
a) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO es conforme con las
disposiciones planificadas?
b) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO ha sido implementado y
mantenido en forma apropiada?
c) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO es efectivo para cumplir la
política y objetivos de la organización?
4.6. Revisión por la Gerencia
a) ¿Revisa la alta dirección, a intervalos definidos, el sistema
de gestión de S & SO para asegurar su adecuación y
efectividad permanente?
b) ¿Contempla la revisión de la alta dirección la posible
necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos
del sistema de S & SO, considerando los resultados de las
auditorias de S & SO, las circunstancias cambiantes y el
compromiso de lograr el mejoramiento continuo?
Total

Valor
otorgado
25

Califica.
Mérito
16

13

8

12

8

25

15

9

5

8

5

8

5

100

70

50

35

50

35

600

435

Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

2.3.3 Descripción de los numerales y cláusulas calificadas en la
evaluación de la organización

La descripción de la calificación del cuestionario de la evaluación de
la empresa efectuada en el cuadro anterior, se la realiza en el siguiente
análisis:
Numeral 4.1: Requisitos generales. (70 sobre 100 puntos). – La
evaluación del Numeral 4.1 de la norma, referente a los Requisitos
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generales, ha sumado un total de 70 sobre 100 puntos de “Méritos”, que
es aceptable, ya que obedece al proceso de documentación que está
implementando la empresa, como parte de su estrategia de certificación
con las normas OHSAS 18001.

Numeral 4.2: Política de S & SO. (90 sobre 100 puntos). – La
organización ha documentado la política de S & SO, la cual ha sido
difundida entre los trabajadores. Esta política de S & SO es la siguiente:

La política de seguridad parte de la dirección de la empresa y se
orienta hacia la fijación de limites y direcciones generales en las cuales se
desenvuelven las acciones de seguridad. Así tenemos, la filosofía de
seguridad existente en los actuales momentos:



Todos los accidentes se pueden prevenir.



La responsabilidad de la prevención de los accidentes es de línea
ejecutiva.



La seguridad es condición de empleo y permanencia en el mismo.



Todos los riesgos de los procesos pueden ser controlados.



La formación y entrenamiento es esencial para trabajar con seguridad.



La prevención de los accidentes es una óptima inversión.

La tarea se dificulta porque en el área de trabajo, existen muchos
contratistas que realizan labores similares y diferentes, muchos de ellos
funcionan a igual nivel que la empresa en materia de S & SO, otros en
mejores y peores condiciones, por esta razón es difícil el control, además,
que falta conocimiento del personal en esta área y no existen
procedimientos documentados, los cuales quedan sobrentendidos.

Por este motivo, este es el punto más débil de la organización.
Numeral 4.3: Planificación. (77 sobre 100 puntos). – La
planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de los
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riesgos hace referencia a los objetivos de S & SO, los cuales han sido
establecidos por la organización y son los siguientes:



Reducción de los accidentes.



Los objetivos deben ser establecidos por cada nivel jerárquico.



Ser alcanzables, ser mensurables y ligados a un plazo de tiempo.



Nombrar siempre un responsable para la implantación de cada
objetivo.

La organización ha establecido el programa de S & SO en el que se
contempla la prevención de accidentes, la salud ocupacional y las medidas
de minimización y prevención de la contaminación ambiental.

Numeral 4.4: Implementación y operación. (65 sobre 100 puntos).
Dentro de este numeral se ha observado que los puntos de mayor
debilidad para la organización hacen referencia al control operativo, al
control contra emergencias y concientización del recurso humano.

De lo apreciado, se pudo constatar que el personal del Departamento
de Mantenimiento de Montacargas a veces no utiliza el equipo de
protección personal, en especial, cuando no son controlados por sus
superiores, porque los Supervisores de S & SO no están cumpliendo con
el cronograma de trabajo, por tanto se pudo observar que el piso tiene
fallas, hay desorden en el área donde se almacenan las herramientas y se
hace caso omiso de ciertas medidas de seguridad.

A pesar de existir equipos para el combate contra incendios, el
personal no está plenamente concientizado para actuar ante eventuales
desastres.

Numeral 4.5: Verificación y acción correctiva. (63 sobre 100
puntos). – La organización cuenta con una estadística de accidentes, sin
embargo, el seguimiento de las acciones que afectan al Sistema de Salud
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y Seguridad Ocupacional, no ha sido óptimo, verificándose problemas en
el control del uso del equipo de protección personal y la concientización
acerca de la preparación del personal para actuar ante emergencias.

Debido a que la empresa no ha certificado bajo las normas OHSAS
18001, no ha habido auditorias externas, mientras que las auditorias
internas han sido reguladas bajo un procedimiento que está relacionado
con las normas ISO 9001, la cual ha sido implementada en la empresa.

Numeral 4.6: Revisión por la Gerencia. (70 sobre 100 puntos). –
La Gerencia delega funciones para que se encarguen de la revisión del
cumplimiento de las normativas referentes a S & SO, sin embargo, no han
podido ser óptimas estas revisiones, porque todavía se han presentando
accidentes en los puestos de trabajo.

Resumen de la evaluación del Sistema de S & SO,

CUADRO No. 14

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE S & SO.

Detalle

Valor

Califica.

otorgado

Mérito

4.1. Requisitos generales

100

70

70%

4.2. Política de S & SO

100

90

90%

4.3. Planificación

100

77

77%

4.4. Implementación y operación

100

65

65%

4.5. Verificación y acción correctiva

100

63

63%

4.6. Revisión por la Gerencia

100

70

70%

600

435

73%

Total

Fuente: Evaluación de Sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

% mérito

73

GRÁFICO No. 2
EVALUACIÓN DEL S&SO.

120

80
60
40
20
4.6. Revisión por la Gerencia

NUMERALES

4.5. Verificación y acción
correctiva

4.4. Implementación y
operación

4.3. Planificación

4.2. Política de S & SO

0
4.1. Requisitos generales

CALIFICACIÓN

100

Fuente: Evaluación de sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

La evaluación del sistema de S & SO ha obtenido una calificación de
435 puntos sobre 600 puntos, es decir, 73% de méritos o de cumplimiento
de los requisitos de las normativas OHSAS, en materia de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional, que se considera aceptable.
Esto se debe a que la empresa dispone de procedimientos inherentes
a la materia de S&SO, aunque presenta problemas en la parte
operacional, relacionada directamente, a los niveles de ruido, control del
uso del equipo de protección personal y preparación ante eventuales
desastres.
Para detallar de mejor manera, los numerales 4.4 y 4.5 de la
evaluación del sistema de S & SO, se ha realizado el siguiente gráfico
ilustrativo:
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GRÁFICO No. 3

EVALUACIÓN DE NUMERALES 4 Y 5.

100
90
80
70

50
40
30
20

4.5.4. Auditoria

4.5.3. Registros y
administración de registros

4.5.2.
Accidentes, incidentes, no…

4.5.1. Medición y seguimiento
del desempeño

NUMERALES

4.5. Verificación y acción
correctiva

4.4.7. Preparación y respuesta
ante emergencias

4.4.6. Control operativo

4.4.5. Control de documentos y
datos

4.4.4. Documentación

4.4.1. Estructura y
responsabilidades

4.4. Implementación y
operación

0

4.4.3. Consulta y comunicación

10
4.4.2.
Entrenamiento, concientizaci…

CALIFICACIÓN

60

Fuente: Evaluación de sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Los sub – numerales del numeral 4 que tienen menor número de
méritos son 4.4.2, 4.4.6 y 4.4.7, referentes a la concientización del recurso
humano, control operativo y al control y actuación ante emergencias,
respectivamente, debido a la falta de control en el uso de EPP.
2.4

Registro de problemas (datos referentes a problemas: tipo de
riesgos)
Las estadísticas de los accidentes de trabajo, son la principal

herramienta que utiliza la empresa para conocer los motivos de la
ocurrencia de un evento no deseado.
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Para el efecto se presenta en el siguiente cuadro, los principales
riesgos que salieron fuera de control:
CUADRO No. 15
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. ENERO A JUNIO 2010.

Nombre

No.

accidentado

Fecha

Total

Fecha

Reingreso

días

accidente

fecha

perdidos

1

Eladio Vélez

17/02/2010 19/02/2010

2

2

Patricio Álvarez

09/03/2010

16/03/2010

17

3

Henry Quinde

26/05/2010

27/05/2010

1

4

Víctor Saltos

17/06/2010

22/06/2010

5

Observación

Lumbalgia
Se quemó con
combustible
Chequeo
auditivo
Electrocución
Observación

5

Patricio Álvarez

21/06/2010

22/06/2010

1

chequeo
médico

Total

26

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Anexo No. 9.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Con esta información se procederá a valorar los riesgos utilizando los
métodos de FINE y el panorama de riesgos.
Método FINE y Panorama de Riesgos. – Para la valoración de los
riesgos se utilizará los parámetros consecuencias, la exposición

y la

probabilidad de los riesgos, además del Grado de Peligrosidad y el factor
de ponderación, correspondientes a las metodologías FINE, que estarán
contenidas dentro de la matriz de Panoramas de Factores de Riesgo del
área.
En el siguiente cuadro se presenta el Panorama de Factores de
Riesgos.
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CUADRO No. 16

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DPTO. MANTENIMIENTO
DE MONTACARGAS.

Fuente: Identificación de los riesgos.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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CUADRO No. 16

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS DPTO. MANTENIMIENTO
DE MONTACARGAS.

Fuente: Identificación de los riesgos.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Con esta información se ha calculado los índices de accidentes:

Índice de Frecuencia =



No. de accidentes x 1,000,000
No. de h – h

Horas hombres = 4 operadores x 40 horas semanas x 52 semanas
anuales



Total de horas hombres trabajadas en el año = 8.320

5 accidentes x 1,000,000
8.320 h – h

Índice de Frecuencia =

Índice de frecuencia = 600,96

Índice de Gravedad =

Días perdidos por accidentes x 1,000,000
No. de h – h

Índice de Gravedad =

26 días x 1,000,000
8.320 h – h

Índice de Gravedad = 3.125

Tasa de Riesgo =

Tasa de Riesgo =

Índice de gravedad
Índice de frecuencia
3.125
600,96

Tasa de Riesgo = 5,2 días perdidos por cada trabajador accidentado

La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado ha perdido
un promedio de 5,2 días por cada accidente registrado en el Departamento
de Mantenimiento de Montacargas.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1

Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagramas
Causa – Efecto, Ishikawa, Pareto, FODA, etc.)

Los principales problemas identificados en la presente investigación
son los riesgos químicos y eléctricos, pero también se deberán considerar
los aspectos físicos como el ruido y la temperatura.

1) Problema: Riesgos físicos.

I.

Ruido.



Causas: Generador produce ruidos mayores a 95 dB, cuando está en
funcionamiento; control limitado del uso de equipo protección personal
auditivo.



Efectos: Hipoacusia, sordera.

II. Temperatura.


Causas: Exposición a la luz solar y a los rayos ultravioletas, por la
realización de actividades en zonas expuestas al ambiente y al sol.



Efectos: Enfermedades de la piel (dermatitis).

2) Problema: Riesgos químicos.

I.

Mantenimiento de baterías.



Causas: Riesgo considerable de exposición al plomo, debido a la
operación de mantenimiento de baterías; riesgo de exposición al ácido
sulfúrico.
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Efectos: Plomo en sangre (plumbemia, saturnismo), irritación de las
vías respiratorias; fuera de control puede ocasionar siniestros.

II. Operación con combustibles (diesel y gasolina).


Causas: Exposición al contenido de plomo en la gasolina y de azufre
en el diesel, por operación manual sin el uso del equipo de protección
personal adecuado.



Efectos: Plomo en sangre (plumbemia, saturnismo), irritación de las
vías respiratorias, iiritaciones estomacales (enfermedades gástricas);
fuera de control puede ocasionar siniestros y explosiones.

3) Problema: Riesgos eléctricos.



Causas: Potenciales cortocircuitos, almacenamiento del combustible
utilizado

en

el

generador,

falta

de

señalización

eléctrica,

concientización del recurso humano.


Efectos: Riesgo de incendios, explosiones y siniestros, contactos
eléctricos.

4) Problema: Riesgos ergonómicos.



Causas: Levantamiento de pesos mayores a lo establecido por la ley,
al levantar mecanismos de los montacargas mediante una operación
manual; posturas incorrectas en la reparación de montacargas.



Efectos: Dolor lumbar.

De esta manera se ha analizado los principales problemas que
afectan al Departamento de Mantenimiento de Montacargas en la
empresa.

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa efecto
de los problemas identificados en el análisis.
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DIAGRAMA No. 1

DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

Fuente: Panorama de riesgos.
Elaborado por : Agusto Sagnay José Ángel.
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DIAGRAMA No. 2

DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

Fuente: Panorama de riesgos.
Elaborado por : Agusto Sagnay José Ángel.
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Para calificar el impacto de los problemas identificados en el
análisis se ha realizado el Diagrama de Pareto.
CUADRO No. 17

CUANTIFICACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS.

Problema

Frecuencia
Observada
3.500

Frecuencia
Acumulada
3.500

Frecuencia
Relativa
27,74%

Frec. Relat.
Acumulada
27,74%

Químico (Baterías)

2.000

5.500

15,85%

43,60%

Químico (Combustible)

2.000

7.500

15,85%

59,45%

Calor por luz solar

2.000

9.500

15,85%

75,31%

Generadores

1.715

11.215

13,59%

88,90%

Ruido

1.400

12.615

11,10%

100,00%

Ambiental

Total

12.615

100,00%

Fuente: Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

DIAGRAMA No. 3

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

11.358
10.096
8.834
7.572
6.310
5.048
3.786
2.524
1.262
0

% Acumulado

Frecuencia

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA.

Problemas

Fuente: Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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Los riesgos ambientales y químicos inciden con el 60% de los
problemas identificados en la presente investigación, debido a que la
operación de mantenimiento de baterías y manipulación de combustibles
representa el principal factor de riesgo.

CUADRO No. 18
ANÁLISIS DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

Accidentes de trabajo

Días perdidos

Días

% días

%días perdidos

observados

acumulados

perdidos

acumulados

Quemado con combustible

17

17

65,38%

65,38%

Electrocución

5

22

19,23%

84,62%

Dolor lumbar

2

24

7,69%

92,31%

Chequeo auditivo

1

25

3,85%

96,15%

Otras causas

1

26

3,85%

100,00%

Total

26

100,00%

Fuente: Estadísticas de accidentes.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

DIAGRAMA No. 4

DIAGRAMA DE PARETO DE DÍAS PERDIDOS.

Fuente: Estadísticas de accidentes.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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El diagrama de Pareto de accidentes de trabajo, corrobora que los
accidentes laborales provocados cuando los riesgos que generan los
combustibles salen de control, son los que inciden con mayor frecuencia
en los días perdidos por dicho nivel de accidentabilidad, incidiendo con el
65,38% de los días perdidos por accidentes de trabajo.

3.2

Impacto económico de problemas

La determinación del impacto económico de los problemas, utiliza
una metodología sencilla, basada principalmente en los cálculos
matemáticos de los gastos por días perdidos, causados por los principales
accidentes, incidentes y eventos no planeados que se han presentado en
el Departamento de Mantenimiento de Montacargas.

En cuanto a las enfermedades profesionales, éstas se deben valorar
de acuerdo a los preceptos de la Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

Las horas improductivas generadas por la ocurrencia de un evento no
deseado, como lo es el accidente laboral, se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 19

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. PRIMER SEMESTRE 2010.

Problema

Frecuencia

Días perdidos

Días perdidos

Horas
Perdidas

Observada

por operador

por accidentes

1

17

17

136

1
1

5
2

5
2

40
16

Chequeo auditivo

1

1

1

8

Otras causas

1

1

Quemado
con
combustible
Electrocución
Dolor lumbar

Total

6

Fuente: Estadísticas de accidentes.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

1

8

26

208
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El

Departamento

de

Mantenimiento

de

Montacargas

ha

experimentado 5 accidentes en lo que va del año 2010, hasta el 30 de
junio, con un indicador de 26 días perdidos, es decir, 208 horas hombres
laborables improductivas.

Para determinar la incidencia de los accidentes laborales en este
Departamento, se realiza la siguiente operación:



Horas – hombres disponibles en el año = 8 horas X 5 días X 52
semanas X 4 Técnicos



Horas – hombres disponibles en el año = 8.320 horas

Para determinar la incidencia de los accidentes en la eficiencia de la
compañía se ha realizado la siguiente ecuación:

Ineficiencia por accidentes =

Ineficiencia por accidentes =

Horas – hombres improductivas
Horas – hombres disponibles
208 horas – hombres improductivas
8.320 horas – hombres

Indicador horas – hombres improductivas = 2,5%

La ineficiencia por concepto de horas hombres improductivas es
2,5%, lo que significa que por cada 100 horas de trabajo, se ha producido
una paralización de 2 horas y 50 minutos perdidas por accidentes
laborales u otra causa concerniente al ámbito o materia de la Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional.

El costo de la hora hombres improductivas por operador, se obtiene
de la siguiente manera:

Sueldo por hora del operador =

Sueldo mensual
Horas laborables en el mes
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Sueldo por hora del operador =

$400,00
240 horas



Sueldo por hora del operador = $1,67 x 4 Técnicos



Costo hora hombre = $6,67
El costo de la hora hombre en el Departamento de Mantenimiento de

Montacargas es igual a $6,67, mientras que la hora técnica de alquiler de
montacargas, es igual a $20,00 que pierde la empresa por cada hora
hombre improductivas.

Esto significa que la pérdida anual por concepto de hora hombre
improductiva:


Costo de hora improductiva = Costo hora hombre + costo hora
máquina



Costo de hora improductiva = $6,67 + $20,00



Costo de hora improductiva = $26,67
Para determinar la cuantificación de la problemática identificada, se

opera de la siguiente manera:


Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales =
Horas hombres improductivas X costo por hora – hombre



Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales =
208 horas – hombres improductivas X $26,67



Costo de horas – hombres improductivas por accidentes
laborales semestrales = $5.547,36 x 2



Costo de horas – hombres improductivas por accidentes
laborales anuales = $11.094,72
La pérdida por concepto de horas improductivas ocasionadas por

accidentes laborales y otras causas asignables a la Seguridad y Salud
Ocupacional, asciende a $11.094,72.
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3.3

Diagnóstico

Mediante el presente análisis de los costos de los problemas
inherentes al área de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional del
Departamento de Mantenimiento de Montacargas de Colgate – Palmolive
del Ecuador, asciende la cantidad de $11.094,72 anuales.

Se

deberá

plantear

una

propuesta

técnica

que

permita la

minimización de los riesgos laborales por concepto de riesgos químicos,
debido al uso de combustibles y a la manipulación de sustancias tóxicas
que contienen las baterías.

Además, se debe observar el cumplimiento del Departamento de
Mantenimiento de Montacargas de Colgate – Palmolive del Ecuador con la
norma OHSAS 18001, en la materia de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1

Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Los principales problemas detectados en el Departamento de
Mantenimiento de Montacargas de la empresa Colgate Palmolive del
Ecuador, se refieren a los riesgos físicos, químicos, eléctricos y mecánicos
debido a la utilización de combustibles (gasolina y diesel), a la
manipulación de baterías, a las operaciones de soldadura, así como a la
existencia de un generador contiguo al Departamento.

Los riesgos físicos y mecánicos se generan por el uso de máquinas
herramientas e instrumentos para el trabajo, propio de la actividad de
mantenimiento de montacargas, que pueden ocasionar lesiones.

Debido a que los efectos de estos riesgos pueden afectar las
instalaciones de la empresa, debido a que además de los accidentes de
trabajo, pueden ocasionar siniestros y explosiones, se debe plantear una
propuesta técnica que permita mantener bajo control dichos riesgos, y, de
esta manera, mejorar la situación actual con relación a la materia de Salud
y Seguridad Ocupacional.

Esta propuesta consiste en establecer un Programa de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional referente al control de los riesgos que
generan la utilización de combustibles derivados de petróleo y la operación
de baterías en el cual se encuentre incluido, la capacitación del personal,
el uso obligatorio de los equipos de protección personal y su control
correspondiente, la aplicación de técnicas apropiadas para la inspección e
investigación de riesgos entre los aspectos de mayor importancia.
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CUADRO No. 26

MATRIZ DE LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES.

Ítem

Art. e
inciso

1

Num. 4.5

Norma
OHSAS

Si

2

No. 4.5.2

Norma
OHSAS

Si

3

No. 4.4

Norma
OHSAS

Si

4

No. 4.4.2

Norma
OHSAS

Si

5

No. 4.4.6

Norma
OHSAS

Si

Control operacional

50%

6

No. 4.4.7

Norma
OHSAS

Si

Preparación
respuesta
emergencias

y
ante

69%

2393

Si

Obligaciones
empleador

del

2393

Si

Obligaciones
trabajadores

2393

Si

2393

Si

2393

Si

2393

Si

2393

Si

2393

Si

2393

Si

2393

Si

Protección auditiva

2393

Si

Protección de
respiratorias

1

2

Art. 11,
incisos 1
al 11
Art. 13,
incisos 1
al 7
Art.
62

3
4

4

6
7
8
9
10

Ley

61,

Art. 7384
Reglamento
Art. 92
de Seguridad
y Salud de los
Trabajadores
Art. 135 y
– 137
Mejoramiento
del
Medio
Ambiente de
Trabajo
Título VI:
Art. 175
Título VI:
Art. 176
Título VI
Art. 178
Título VI:
Art. 179
Título VI:
Art. 180

Decreto Vigente

Fuente: Decreto 2393 y normas OHSAS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Nivel de
cumplimiento

Tema
Verificación y acción
correctiva
Accidentes, incidentes,
no conformidades y
acciones correctivas y
preventivas
Implementación
y
operación
Entrenamiento,
concientización
y
competencia

de

los

Radiaciones
ultravioletas
e
ionizantes
Apararos, máquinas y
herramientas
Mantenimiento
Manipulación,
almacenamiento
y
transporte
de
mercancías peligrosas
(materiales
inflamables)
Protección
personal,
disposiciones
generales
Protección
personal,
ropa de trabajo
Protección de cara y
ojos

63%

50%

65%
60%

60%

60%

69%
69%
69%

69%

66%
66%
66%
60%

vías

66%
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Los artículos e incisos del Reglamento de Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto
2393 del Código del Trabajo, y de la norma OHSAS 18001, a los cuales se
hacen referencia en esta matriz, serán analizados a través de la propuesta
que se desea plantear.

4.1.1 Objetivos de la propuesta

Plantear la propuesta para la implementación del Programa de
Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que incluya metodologías
adecuadas para el control de los riesgos químicos, eléctricos y mecánicos,
debido a la manipulación y utilización de combustibles derivados del
petróleo, baterías, operación de soldadura y máquinas herramientas, con
el propósito de mantener bajo control los riesgos de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, que conlleve a la optimización de los
recursos y al desarrollo organizacional.

4.1.2 Estructura de la propuesta

La estructura de la propuesta ha sido elaborada con base en un
programa de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional (por sus siglas S &
SO),

para

los trabajos del

Departamento

de

Mantenimiento

de

Montacargas de la empresa Colgate Palmolive del Ecuador.

La estructura del Programa de Seguridad, Salud e Higiene
Ocupacional, se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 27

PROGRAMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL.

Áreas
Análisis

Etapas
de

Accidentes

Diagnóstico
situacional

Descripción
A través del Panorama de riesgos
para

identificar

el

grado

de

peligrosidad del área.
Políticas, objetivos y normas de

Seguridad

Planeación

Seguridad,

Higiene

Higiene

Ocupacional

Salud

Implementar

Industrial
Capacitación
Motivación e
Integración

y

y

Salud

adecuar

recursos

los

necesarios,

especialmente al Talento Humano,
mediante

la instrucción

en

la

materia de Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional.

Control

Descripción de funciones para los

Ocupacional
Organización

miembros

del

Comité

y

las

Brigadas de Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional.

Fuente: Propuesta.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El Programa de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional debe
contemplar los pasos que se mencionan en el cuadro, es decir, diagnóstico
(que ya fue realizado), planeación, capacitación y organización. Cabe
destacar que la estructura de la propuesta será igual a la actual, es decir,
el Departamento de Seguridad Industrial, el Comité de Seguridad y las
Brigadas de Primeros Auxilios y de Combate contra Incendios, tendrán la
responsabilidad del control de los riesgos.

Para poder apreciar los riesgos de mayor valoración en el panorama
de riesgos, se ha realizado el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 28

RIESGOS CALIFICADOS DE ALTA Y MEDIA PELIGROSIDAD.

Fuente
Riesgo

Factor
Condicionante

Posibles
consecuencias

GP

Soluciones

Manual
de
control
para
Manipulación
Absorción
de Intoxicación
almacenamiento
de
gasolina, material
afecciones a la Medio
y utilización de
diesel
(inflamabilidad)
garganta
combustibles
inflamables
Manual
de
control
de
Operación con Contaminación
Plomo
en
desechos
Alto
baterías
con plomo
sangre
tóxicos
y
contratación de
gestor ambiental
Manual para el
No utilizar equipo
control
de
Arco eléctrico
Conjuntivitis,
de
protección
Medio riesgos en el
de soldadoras
ardor en vistas
personal
proceso
de
soldadura
Colocación
de
guardas
protectoras
e
implementación
Mecanismos
de
Accionamiento
de
puentes
máquinas
Magulladuras,
de máquinas
Medio grúas
herramientas sin cortes, lesiones
herramientas
automatizados
protección
para
levantamiento
de mecanismos
de montacargas
Fuente: Panorama de riesgos.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Los Manuales de Procedimientos tienen que estar regulados
conforme a las Leyes vigentes en el ámbito nacional e internacional y
acorde al Reglamento Interno de la empresa Colgate Palmolive del
Ecuador.

De esta manera, se plantea la elaboración de un Programa de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya los siguientes
manuales:
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Procedimiento Seguro Manipulación y Almacenamiento Combustibles

Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:

Pág. 1 de 4

a) Propósito. – Prevenir los riesgos de accidentabilidad y de
incendios,

siguiendo

las

normas

para

la

manipulación

y

almacenamiento seguro de combustibles.
b) Alcance. – Este documento se aplicará al área de Mantenimiento
de Montacargas y secciones contiguas como el cuarto de
generadores.
c) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

POLITICAS DE LA EMPRESA.
d) Desarrollo:


Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores.



Remover y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.



En caso de ingestión, someter a atención médica. Para prevenir,
no comer, beber ni fumar, durante el trabajo.



Para prevenir la combustión se debe evitar la llama abierta. En
caso de incendio, utilizar el método de pulverización con agua,
polvos.



Mantener almacenado en lugar seco.



En caso de inhalación de cualquiera de los combustibles en
cuestión, vaya a un sitio donde se respire aire limpio, tenga reposo,
respiración artificial si estuviera indicada y someter a atención
médica.



En caso de contacto con la piel aclarar y lavar la piel con
abundante agua y jabón y solicitar atención médica.
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Ubicación: Fecha:



Revisión:
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En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua
durante varios minutos (quitar los lentes de contacto si puede
hacerse con facilidad), después consultar a un médico).



Evitar contactos con la piel y los ojos. Eliminar las fuentes de
ignición y asegurar una ventilación suficiente. El producto puede
dañar el asfalto y hacer las superficies resbaladizas. Evacuar todo
el personal innecesario. Allí donde la ventilación sea inadecuada
llevar aparatos de respiración.
Prevención de incendios y explosiones:



DE LA
EMPRESA.
EnPOLITICAS
caso de filtración
se debe
evacuar al personal no equipado con
equipos de protección personal individual. Prohibir todo tipo de
chispas e ignición, no fumar. Evitar contacto con la piel y con los
ojos y la inhalación de vapores.



Disponer de sistemas de extinción con bombas de agua y sistema
de espuma, en buen estado y listos para ser usado en caso de que
acontezca una emergencia.



Los medios de extinción adecuados para combatir fuegos
provocados por combustibles, son: Espuma, polvo seco, polvo
polivalente ABC, dióxido de carbono.



Aplicar niebla de agua o agua pulverizada para enfriar las
superficies expuestas al fuego

y para proteger al personal.

Únicamente personal entrenado en lucha contra incendios deberá
utilizar las mangueras contra incendios. Para el personal que
combate el incendio y expuesto a gases y altas temperaturas se
precisa protección respiratoria y ocular, guantes y trajes resistentes
al calor.


Mantener el piso limpio en caso de fugas o derrames.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:
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Almacenamiento seguro:



Manejar y almacenar de acuerdo con los procedimientos para
Líquidos Combustibles de la Clase C. Almacenar el producto en
lugares frescos y bien ventilados, alejado de fuentes de ignición.
Proveerse del equipo mecánico adecuado para el manejo seguro
de bidones y envases pesados. Los equipos y accesorios eléctricos
deberán cumplir los requisitos técnicos para baja tensión y ser
adecuados para instalaciones con riesgos de incendio y explosión.



Temperatura máxima de 40ºC, para el almacenamiento de
combustibles.



POLITICAS
DE LA EMPRESA.
Emplear
el procedimiento
correcto de conexión a tierra. Almacenar
y manejar en contenedores cerrados o debidamente ventilados.
Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales referente al
almacenaje y manipulación. Comprobar la inexistencia de fugas en
contenedores y evitar la generación de éstas.

Protección personal:



En sistemas abiertos en los que es probable un contacto, se
llevarán gafas de seguridad panorámicas, monos a prueba de
productos

químicos

así

como

guantes

químicamente

impermeables. Allí donde sólo es probable el contacto accidental,
llevar gafas de seguridad con protecciones laterales. No se
precisarán otras precauciones especiales siempre que se evite el
contacto con los ojos/ la piel. Cuando la concentración en el aire
exceda el límite de exposición, se usarán equipos de respiración
autónoma.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:
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Disposición de los desechos:



Los combustibles deben recibir el tratamiento previo en un lugar
adecuado para el efecto, en donde desemboquen las tuberías de
efluentes.



Los restos de combustibles deben colocarse en un recipiente
cerrado y entregarlo a un gestor ambiental para que se encargue
de su disposición final, sin contaminar el medio ambiente.

e) Documento referencial:

POLITICAS
DE
LAreferencia
EMPRESA.
Este documento
hace
al numeral 4.4.6 de las normas
OHSAS, que corresponde al control operacional.

Art.

135

a

137

del

Decreto

2393,

correspondientes

a

Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas
(materiales inflamables).
f) Registros:

Los registros para el procedimiento seguro en la manipulación y
almacenamiento de combustibles, son los siguientes:

a) Disposición final de combustibles.
b) Control de temperatura en el área de almacenamiento de
combustibles.
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Revisión:

Aprobación:
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a) Propósito. – Minimizar el impacto en la salud de los trabajadore,s
que generan los riesgos físicos y prevenir posibles afecciones al
medio ambiente circundante.
b) Alcance. – Este documento se aplicará al área de Mantenimiento
de Montacargas y secciones contiguas como el cuarto de
generadores.
c) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

POLITICAS DE LA EMPRESA.
d) Desarrollo:
Polvos y humos:



Colocar resguardos en los sistemas rotatorios para evitar que el
polvo salga al ambiente y que el operador sufra atrapamiento de
los dedos en estos puntos. con una sustancia que al precipitar el
polvo lo retenga.



Limpiar con aspiradora las máquinas.

Ruido:



Todas las bombas, equipos de generación y motores deben estar
perfectamente calibrados y en buen estado a fin de reducir el ruido,
vibraciones

y

emisiones

a

la

atmósfera.

Para

esto,

el

Departamento aplicará un programa de mantenimiento según lo
especificado en las actividades correspondientes a Mantenimiento
de Equipos.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:
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Ruido:



Uso del equipo de protección personal (orejeras y tapones
auditivos) para los trabajadores.



Mediciones periódicas del nivel de las emisiones de ruido, cuidando
de mantener el parámetro bajo los 85 decibeles que establece el
Decreto 2393.



Señalización de las áreas de mayor emisión de ruido, como el
generador eléctrico.



El ruido de funcionamiento de las maquinarias en vacío puede
reducirse utilizando guardas o materiales que ajusten la velocidad

LAlaEMPRESA.
dePOLITICAS
rotación, así DE
como
instalación de material insonorizante en
paredes y techos puede contribuir a reducir el ruido reflejado por
todo el área, aunque será necesario un control en la fuente cuando
la exposición al mismo sea directa.

Vibraciones:



El ajuste de los equipos que producen mayores niveles de
vibraciones, se recomienda para evitar afecciones en la salud de
los trabajadores, ocasionadas por altos niveles de vibraciones, por
ejemplo, en la sección del generador.

Iluminación:



La iluminación por ser natural, no generará mayores riesgos para la
salud de los trabajadores.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:
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Calor y temperatura:



Los trabajos que se ejecuten a la intemperie deben estar sujeto a
controles, asegurando que la rotación de los trabajadores sea la
correcta para evitar que un operador realice esfuerzo físico
continuo en zonas con altas temperaturas.



Las carpas en áreas menos calurosas, para cubrirse los efectos de
los rayos ultravioletas que expulsa el sol en su mayor esplendor, en
especial, durante la tarde, es una de las opciones para protegerse
de sus efectos nocivos en la piel y en el cuerpo.



Temperatura máxima de 40ºC, para el almacenamiento de

POLITICAS DE LA EMPRESA.
combustibles.
Protección personal:



Se refiere al uso de los siguientes equipos de protección personal
(EPP):



Uso de orejeras y tapones auditivos con atenuación de niveles
superiores a 30 dB, para que atenúe el ruido del generador,
llevándolo a 85 dB que es el máximo permitido por el Decreto 2393.



Uso de mandiles de tela.



Uso de zapatos con puntas de acero.



Uso de guantes de caucho o de cuero, o de material que protege
contra una eventual electrocución al trabajador, preferiblemente.



Uso de cascos de seguridad.



Uso de mascarillas o respiradores (en caso de soldadura), para
evitar aspirar humos de materiales químicos.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:
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e) Documento referencial:

Este documento hace referencia al numeral 4.4.6 de las normas
OHSAS, que corresponde al control operacional.

Art. 53 a 56 del Decreto 2393, correspondientes a Calor y
Temperatura, Polvos y humos, Iluminación y Ruido.
f) Registros:

Los registros para el procedimiento para la minimización de

POLITICAS
LA EMPRESA.
riesgos
físicos, son DE
los siguientes:


Registro de iluminación.



Registro de temperatura.



Registro de nivel de ruido.



Registro de nivel de vibraciones.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:
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a) Propósito. – Prevenir contaminación ambiental y enfermedades
laborales por motivo de los desechos tóxicos que generan las
baterías de los montacargas y el uso de combustibles.
b) Alcance. – Este documento se aplicará a la operación de revisión,
recarga y desecho de baterías o partes de la misma y de extracción
y carga de combustible, en el área de Mantenimiento de
Montacargas.
c) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.
d) Desarrollo:



Diseño del perfil del gestor de mantenimiento.



Proceso de selección, evaluación y contratación del Gestor más
conveniente para encargarse de la recolección de desechos
tóxicos.



Gestión integral de residuos sólidos industriales y sustancias
inflamables: recolección y manipulación de desechos tóxicos del
sistema de efluentes de la empresa, además del transporte,
almacenamiento, tratamiento y disposición final segura de dichos
desechos tóxicos.



Verificación del sitio almacenamiento, que debe estar libre de
humedad (preferiblemente un lugar seco), alejado de sitios
habitados, confinados y con sistemas de aireación.



Verificar que el recurso humano de la empresa gestora ambiental,
se encuentre entrenado y capacitado en el manejo de los residuos
industriales.
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Ubicación: Fecha:



Revisión:

Aprobación:
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Verificación del uso del equipo de protección personal y del estado
de los mismos, que debe ser de utilización obligatoria por parte del
recurso humano que pertenece al Gestor Ambiental.



Registro del peso y volumen de los desechos generados en un
formato de manejo o manifiesto de custodia en cada empresa
generadora, entregando una copia de dicho formato para ser
archivada por parte de la entidad, en cumplimiento de las normas
ambientales y de salud vigentes para el control y estadísticas en las
auditorias o visitas que realiza la autoridad competente, el cual
debe ir firmado por los representantes del Departamento de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional y del Gestor Ambiental.



POLITICAS
DE LA EMPRESA.
Identificación
y señalización
de acuerdo al tipo de residuos tóxicos
recolectados.



Cabe destacar, que el Gestor de Mantenimiento debe contar con un
sistema de quemado de desechos tóxicos, que se encuentre
acorde a los parámetros exigidos por las normativas nacionales e
internacionales.

e) Documento referencial:

Este documento hace referencia al numeral 4.4.6 y 4.5 de las
normas OHSAS, que corresponde al control operacional y a la
verificación y acción correctiva, respectivamente.

Art.

135

a

137

del

Decreto

2393,

correspondientes

a

Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas.

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS),
Libro VI, Anexo 3, correspondiente a desechos sólidos.
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Ubicación: Fecha:

Revisión:
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f) Registros:

Los registros para el control del Gestor Ambiental, son
siguientes:

a) Volumen de desechos tóxicos recolectados.
b) Disposición final de desechos tóxicos.

POLITICAS DE LA EMPRESA.

los
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Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:
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c) Propósito. – Prevenir los riesgos de accidentes que tienen su
origen en la operación de soldadura.
d) Alcance. – Este documento se aplicará para los trabajos en
soldadura.

e) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.
f) Desarrollo:

POLITICAS
LA EMPRESA.
Protección delDE
peligro
de quemaduras:


Usar ropa con mangas largas, guantes para soldar, zapatos
abrochados.



Abotonar el cuello de la camisa, cerrar las aberturas de los bolsillos
o usar preferiblemente mandiles, pantalones y camiseta sin
bolsillos, además de usar pantalones sin bastillas, para evitar la
entrada de chispas o escorias.



Usar una máscara protectora de vidrio inactínico, protegiéndose el
rostro antes de activar el arco.



No usar nunca máscaras agrietadas o rotas; las radiaciones
luminosas pueden atravesarlas y provocar quemaduras.



Vidrios inactínicos agrietados o rotos deben ser sustituidos
inmediatamente. No usar ropa manchada con grasa o aceite: una
chispa podría incendiarla.



No tocar nunca con las manos desnudas metales calientes como
trozos de electrodos o piezas recién soldadas, cuando se encuentre
soldando es prioritario el uso de guantes.
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Ubicación: Fecha:



Revisión:

Aprobación:
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Los trabajadores que se encuentren cercanos o alrededor de la
persona que suelda también deben protegerse usando la misma
ropa que el soldador y a pesar que no es indispensable que porten
casco para soldar, que les pueda impedir o dificultar realizar su
tarea, pero deben usar gafas de protección apropiadas.
Prevención de incendios y explosiones:



Las causas de incendio o explosiones son combustibles alcanzados
por el arco, llamas, lanzamiento de chispas, escorias candentes o
material recalentado, cortocircuitos.



POLITICAS
LA EMPRESA.
Chispas
lanzadasDE
o escoria
despedidas durante el trabajo pueden
pasar a través de resquebrajaduras, a lo largo de conductos, a
través de ventanas o puertas, grietas en los muros o pavimento.



Para prevenir incendios o explosiones, mantener la soldadora
limpia y lista para ser usada.



Si en las cercanías se encuentran depósitos de combustibles, no
soldar o proteger dichos depósitos con lonas secas, de manera que
ninguna zona quede desprotegida, porque la chispa que desprende
el arco voltaico, puede ocasionar siniestros al entrar en contacto
con el combustible.



Después de haber efectuado las soldaduras controlar que en el
área no se produzcan chispas, no existan tizones ardientes o
llamas.



Atmósferas explosivas: no soldar o cortar en lugares en que el aire
pueda contener polvos inflamables, gases combustibles o líquidos
inflamables como gasolina o disolventes.



Disponer de extintores en buen estado y listos para ser usado en
caso de que acontezca una emergencia.
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Prevención de descargas eléctricas:



Unir los cables de soldadura usando conectores aislados.



Conductores no aislados u otro metal no cubierto (pelado) en el
circuito de soldadura, pueden provocar descargas eléctricas. Se
debe cambiar los cables pelados en las instalaciones, es preferible
que no existan retazos de cables unidos en una instalación
eléctrica, sino que se utilice el rollo continuo a lo largo de la
instalación eléctrica.



Sustituir

Inmediatamente

aquellos

cables

con

aislamiento

deteriorado o dañado, para evitar descargas eléctricas causadas

POLITICAS
DE LA EMPRESA.
por
cables descubiertos.


Controlar con frecuencia los cables para verificar la presencia de
cortes, daños o deterioro.



No tocar superficies húmedas sin la protección adecuada mientras
se está soldando. Mantener el cuerpo y la ropa secos.



Nunca trabajar en lugares húmedos sin una adecuada protección
contra descargas eléctricas.



No tocar nunca el electrodo o cualquier otro objeto metálico
conductor en contacto con el circuito del electrodo mientras la
soldadora se encuentra encendida.



Pinzas portaelectrodo: usar sólo pinzas portaeletrodo aisladas.
Retira el electrodo después de haber terminado de soldar. No usar
pinzas con tornillos que sobresalen.
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h) Documento referencial:

Este documento hace referencia a los numerales 4.4, 4.4.2 y
4.4.6 de las normas OHSAS, que corresponden a la implementación y
operación, Entrenamiento, concientización y competencia, control
operacional, respectivamente.

Art. 61, 62, y Título VI: Art. 175 al 178 del Decreto 2393,
correspondientes a Radiaciones Ultravioletas e Ionizantes y Uso y
control de equipos de protección personal.

POLITICAS DE LA EMPRESA.
i) Registros:
Los registros de control en operaciones de soldadura, son los
siguientes:

a) Control del uso del equipo de protección
operaciones de soldadura.
b) Ficha médica de cada operador.
c) Uso de diferentes tipos de soldadura.

personal para
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Acciones Seguras contra Riesgos Mecánicos
Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:
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a) Propósito. – Realizar operaciones de mantenimiento mecánico, en
un ambiente seguro, que evite los riesgos de accidentes laborales.
b) Alcance. – Este documento se aplicará para las operaciones en
máquinas herramientas y donde se utilicen instrumentos manuales
en el ámbito mecánico de los trabajos de mantenimiento.
c) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

d) Desarrollo:

POLITICAS DE LA EMPRESA.
Uso de coches transportadores para cargas pesadas:



Utilice siempre un cargador para transportar las cargas.



Empuje las cargas en vez de halarlas.



Evite torcer la espalda al levantar un objeto utilizando los pies para
dar pasos cortos y girar el cuerpo entero.



Levante una carga con las piernas y no con la espalda.



Recuerde es importante almacenar materiales que deben ser
levantados frecuentemente a un nivel entre la cintura y los
hombros.



Adopte una posición de seguridad cuando requiera levantar
objetos, ubicándose frente al objeto que desea levantar, con los
pies ligeramente separados una delante del otro. Incline levemente
la cabeza, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
Agarre firmemente el objeto utilizando ambas manos, luego
acérquela al cuerpo y levante efectuando la mayor fuerza con las
piernas.
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Ubicación: Fecha:



Revisión:

Aprobación:
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Solicite ayuda cuando requiera levantar pesos desde el piso que
superen los límites permisibles (12,5 Kg. para mujeres y 50 Kg.
para hombres.



No levante objetos desde el piso estando sentado. Procure
levantarse y adopte la postura adecuada y segura que se describió
anteriormente.



Desplácese con precaución cuando transporte objetos pesados,
observe el estado del piso (resbaladizo, desnivelado, con huecos)
y si detecta algún peligro, comuníquelo a sus superiores.



Alterne las posturas, frecuentemente sentado y de pié.



Los mini descansos:



Aproveche los mini – descansos durante el trabajo para relajar su

POLITICAS DE LA EMPRESA.

cuerpo y cambiar de postura.


Esto ayuda a incrementar la circulación, aliviar la tensión y mejorar
su actitud mental.

Colocación de guardas protectoras:



Los mandos de la máquina deben estar dispuestos de manera que
el operario puede distinguirlos y alcanzarlos fácilmente, para que
su manipulación no entrañe ningún peligro, porque los mandos
nunca deben colocarse en lugares donde solo puedan ser
alcanzados pasando la mano sobre la zona de trabajo de las
máquinas o donde puedan ser golpeados por virutas proyectadas.



La rotulación de los mandos debe ser legible y comprensible,
recomendando el uso de símbolos que sean explicados y
difundidos

al

comprensión.

personal,

para

su

correcta

interpretación

y
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Ubicación: Fecha:



Revisión:

Aprobación:
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Los elementos de accionamiento de mecanismos peligrosos, que
originen movimientos peligrosos de la máquina, deberán tener una
protección que impida todo movimiento involuntario, a través de
dispositivos de enclavamiento. Así, un pulsador puede hacerse más
seguro alojándolo en un hueco o rodeándolo de un collarín
protector.



También es recomendable el uso de un mando de movimiento
lento, cuando así lo requiera la precisión del trabajo.



Los interruptores que controlan a las defensas protectoras y las
enclavan con la transmisión de la máquina, deberán seleccionarse
e instalarse de manera que abran positivamente el circuito tan

POLITICAS
DE LA abandone
EMPRESA.
prono
como la defensa
su posición de protección, de
acuerdo a un automatismo instalado con el que funciona el
interruptor de la guarda protectora.


La disposición de parada de emergencia deberá provocar la
detención inmediata del movimiento peligroso correspondiente,
como norma estos dispositivos deben ser de color rojo.



Es recomendable disponer de equipos elevadores auxiliares para
facilitar el montaje y desmontaje de platos y elementos pesados.



Puede utilizar si desea, como protección de las máquinas
herramientas, una tuerca de retención roscada a izquierda sobre la
cabeza del eje, empleando un acoplamiento rápido tipo “Camlock”,
dotando al plato de una chaveta de enclavamiento o asegurándolo
con un anillo de bloqueo dividido en dos mitades.

112

Acciones Seguras contra Riesgos Mecánicos
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e) Documento referencial:

Este documento hace referencia al numeral 4.4.6 de las normas
OHSAS, que corresponde al control operacional.

Art. 73 a 84 del Decreto 2393, correspondientes a Apararos,
máquinas y herramientas.
f) Registros:

Los

registros

para

las acciones

seguras

contra

riesgos

POLITICAS
DE LA EMPRESA.
mecánicos,
son los siguientes:
a) Control de guardas protectoras de máquinas – herramientas.
b) Control de uso y mantenimiento de coches transportadoras.
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4.1.3 Formación y capacitación

Una de las políticas fundamentales en la que se basa la propuesta,
es la capacitación del recurso humano, para que los trabajadores puedan
adquirir una cultura de seguridad y prevención, así como aplicar las
normativas que consten en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional, en los procedimientos y registros que serán elaborados.

Las actividades de formación y capacitación se programarán de la
siguiente manera:
CUADRO No. 29

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Acción
Formación en la materia
de Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional, para
la alta Dirección
Diseño del Programa para
la
capacitación
en
aspectos de Seguridad,
Salud
e
Higiene
Ocupacional, dirigido a los
trabajadores

Responsable

Plazo

Institución
externa:
Facultad de Ingeniería
Industrial

6 meses

Departamento
de
Seguridad e Higiene
Industrial y Comité de
Seguridad

5 días

Departamento
de
Capacitación en hábitos Seguridad e Higiene
de seguridad e higiene
Industrial y Comité de
Seguridad
Departamento
de
Evaluación del programa Seguridad e Higiene
de capacitación
Industrial y Comité de
Seguridad

90 horas en 1
trimestre

1 vez al mes

Fuente: Numeral 4.1.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En el cuadro queda indicado, que la formación en la materia de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, corresponderá a la alta dirección,
que buscará con un Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional que

114

ofrece la Facultad de Ingeniería Industrial, el medio para su formación en
esta área del conocimiento y convertirse en un factor multiplicador para
fomentar una cultura de seguridad y prevención entre los trabajadores.
Objetivos del programa de capacitación. – Instruir al personal para
que pueda ejecutar todas las actividades del Programa de Seguridad e
Higiene Industrial y concienciarlos sobre la importancia de este plan.
Metas:


Capacitar

a

6

trabajadores

del

Dpto.

de

Mantenimiento

de

Montacargas.


Contar con personal preparado para minimizar los riesgos latentes en
los puestos de trabajo.
Beneficiarios.

–

Personal

del

Dpto.

de

Mantenimiento

de

Montacargas.
CUADRO No. 30
PROGRAMA DE CAPACITACION EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
Ord.
Nombre del curso
No. horas
1 Introducción a la Seguridad e Higiene Ocupacional
10
Identificación, diagnóstico y manejo de Riesgos
3
20
Industriales (OSHA 18001)
4 Decreto 2393
20
Inspección e investigación de accidentes e incidentes
4
10
laborales
5 Riesgos Físicos, Químicos, Mecánicos, Ergonómicos
20
6 Uso de Equipos de Protección Personal EPP
10
Total
90
Fuente: Pénsum del Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Los cursos tendrán una duración de 90 horas en un periodo
trimestral, que será realizado 30 horas por cada mes.
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4.1.4 Técnicas para la inspección de riesgos e investigación de
accidentes

En lo inherente al Programa de Inspecciones de Seguridad se ha
planteado la siguiente propuesta técnica:

CUADRO No. 31

INSPECCION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Acción
Programa Anual de
Inspecciones.

Investigación
Accidentes.

de

Evaluación
Inspecciones
Investigaciones.

de
e

Responsable
Plazo
Departamento
de
Seguridad
e
Higiene
1 semana
Industrial y Comité de
Seguridad
Departamento
de
Seguridad
e
Higiene
Periódico
Industrial y Comité de
Seguridad
Departamento
de
Seguridad
e
Higiene
Inmediatamente
Industrial y Comité de después del evento
Seguridad

Fuente: Numeral 4.1.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El objetivo de las Inspecciones de Seguridad es prevenir accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, con los siguientes principios:



La investigación inicia en el instante de ocurrido el accidente.



Aislarse la zona y procurar que el personal del área desaloje el sitio.



Entrevistar a testigos y tomar nota de todo lo observado y averiguado.



Determinar los recursos, procesos y personal involucrado.



Definir responsabilidades objetivas.



La investigación de accidentes es una oportunidad para mejorar.

En el siguiente procedimiento se describen los pasos para realizar
las inspecciones de seguridad.
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Procedimiento para la Inspección de Seguridad
Ubicación: Fecha:

Revisión:

Aprobación:

Pág. 1 de 2

a) Propósito. – Prevenir los accidentes de trabajo, permitiendo
detectar los riesgos antes de que tengan lugar los accidentes, para
que la organización pueda aplicar las acciones correctivas y/o
preventivas que el caso amerite.

b) Alcance. – Este documento se aplicará para las operaciones
realizadas en el área de Mantenimiento de Montacargas.
c) Responsables. – Departamento de Seguridad e Higiene Industrial
y el Comité de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

POLITICAS
LA EMPRESA.
d) Desarrollo.
– ElDE
procedimiento
para realizar las Inspecciones de
Seguridad es el siguiente:

1. Con base en las estadísticas de accidentes, se determinan los tipos
de accidentes que se han presentado con mayor frecuencia y que
revisten mayor gravedad, es decir los puntos críticos de control
(véase Registro de estadísticas de accidentes).
2. Monitoreo de las zonas de mayor riesgo, de acuerdo al mapa de
riesgos y las zonas donde se hayan producido la mayor cantidad de
accidentes.
3. Uso de los dispositivos de medición adecuados para realizar el
monitoreo. En caso de que la inspección sea visual, ésta debe
determinar el estado del implemento revisado, como se presenta en
el siguiente cuadro:

Implemento

Bueno

Malo

No aplica
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Procedimiento para la Inspección de Seguridad
Ubicación:

Fecha:

Revisión:

Aprobación:

Pág. 2 de 2

4. La inspección debe tener un renglón para la verificación del estado
de los equipos de protección personal en el Registro de Inspección
de Seguridad.
5. El registro de la inspección de la Seguridad debe ser entregado al
encargado de la Seguridad e Higiene Ocupacional, quienes deben
tomar las acciones correctivas o preventivas que el caso amerite.
En caso de detectarse un accidente de trabajo debe proceder la
investigación de accidentes.
e) Documentos de apoyo. – El Reglamento Interno de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional de la empresa y las regulaciones del
Decreto 2393.
f) Registros. – Se cuenta con los siguientes registros:

1. Estadística de accidentes.
2. Registro de Inspecciones de Seguridad.
3. Registro para Investigación de Accidentes.
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4.2

Costos de alternativas de solución a problemas

Para determinar los costos de alternativas de solución consideradas
en la presente investigación, se han detallado los costos de cada una de
ellas.

En los siguientes cuadros se pueden observar los costos anuales de
cada alternativa:

CUADRO No. 32

CONTRATACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL.

Detalle
Residuos de aceite
Residuos de diesel
Residuos de baterías
Seguimiento y monitoreo

Unidad Cantidad V. Unitario
Kg.
624
$1,12
Kg.
624
$1,22
Kg.
520
$1,45
Total

V. Total
$698,88
$761,28
$754,00
$500,00
$2.714,16

Fuente: Facturas de proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

CUADRO No. 33

SISTEMA DE COMBATE Y DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Detalle
Bombas para espuma
Espuma
Gabinete contra incendio
Detector de humo
Panel de control
Luz esteorotipada
Estación manual

Unidad
Unidad
Garrafón
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad C. Unitario C. Total
2
$250,00 $500,00
4
$125,00 $500,00
$600,00
4
$50,00 $200,00
1
$275,00 $275,00
2
$75,00 $150,00
1
$75,00
$75,00
Total
$2.300,00

Fuente: Facturas de proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

En la siguiente página continúan los costos de alternativas.
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CUADRO No. 34

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Detalle
Respiradores
Mandiles
Pares de guantes
Pantalones
Gafas protectoras
Zapatos con punta de acero
Tapón auditivo
Orejera
Casco
Máscara para soldar

Cantidad Valor unitario Valor total
12
$55,00
660,00
12
$4,20
50,40
48
$3,70
177,60
12
$10,00
120,00
12
$5,15
61,80
12
$18,80
225,60
48
$1,35
62,40
12
$14,98
179,76
12
$15,60
187,20
6
$12,00
72,00
Total
$1.796,76

Fuente: COMISEIN S.A.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

CUADRO No. 35

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDAS PROTECTORAS.

Detalle
Plancha de hierro 1/8

Unidad
Unidad

Angulo de 1 pulg.
Bisagras
Grasa y lubricantes

Unidad
Par
Kg.

Cantidad C. Unitario C. Total
2
$125,00 $250,00
4
5
2

$18,00
$8,00
$5,00
Total

$72,00
$40,00
$10,00
$372,00

Fuente: Facturas de proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

CUADRO No. 36

COSTOS DE COCHES TRANSPORTADORES.

Detalle
Coches transportadores
Fuente: Facturas de proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Unidad Cantidad C. Unitario
Unidad
4
$120,00
Total

C. Total
$480,00
$480,00
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CUADRO No. 37

COSTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO
HUMANO.

Detalle
Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Formación del recurso
humano
Personas
2
$1.800,00 $3.600,00
Capacitación del recurso
humano
Personas
6
250
$1.500,00
Total
$5.100,00
Fuente: Facturas de proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Se resumen los costos de la propuesta, de la siguiente manera:



Contratación de gestor ambiental: $2.714,16.



Sistema de combate y detección contra incendios: $2.300,00.



Equipo de protección personal: $1.796,76.



Costos de construcción de guardas protectoras: $372,00.



Costos de coches transportadores: $480,00.



Costos de formación y capacitación del recurso humano: $5.100,00.

La evaluación financiera de la propuesta será realizada en el capítulo
V de la presente investigación.
4.3

Evaluación y selección de alternativa de solución

La evaluación de las alternativas de solución consideradas en la
presente propuesta, se realiza a través de los indicadores en el ámbito de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, entre los que se citan el índice
de frecuencia, índice de gravedad y tasa de riesgo.

En las siguientes ecuaciones se procede al análisis de estos
indicadores, conociendo que si se implementa la propuesta de solución, se
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solucionarán el 92% de los problemas identificados en el análisis de
Pareto del capítulo III.

Índice de Frecuencia =

Índice de Frecuencia =

No. de accidentes x 1,000,000
No. de h – h
2 accidentes x 1,000,000
8.320 h – h

Índice de frecuencia = 240,38

Índice de Gravedad =

Índice de Gravedad =

Días perdidos por accidentes x 1,000,000
No. de h – h
2 días x 1,000,000
8.320 h – h

Índice de Gravedad = 240,38

Tasa de Riesgo =

Tasa de Riesgo =

Índice de gravedad
Índice de frecuencia
240,38
240,38

Tasa de Riesgo = 1 día perdido por cada trabajador accidentado

La tasa de riesgo indica que cada trabajador accidentado que está
perdiendo un promedio de 5,2 días por cada accidente actualmente, en el
Departamento de Mantenimiento de Montacargas, reducirá dicha ausencia
en su puesto de trabajo a 1 día perdido por accidente, si se implementa la
propuesta que considera la solución al 90% de los problemas identificados
en el capítulo III, es decir, una reducción del impacto del 80% de los
riesgos en el área en mención.
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

5.1

Plan de inversión y financiamiento

La aplicación de las soluciones propuestas para mejorar la situación
actual del Departamento en mención, requieren dos tipos de inversiones
que serán clasificadas en activos fijos y costos de operación.
5.1.1 Inversión fija

La inversión fija comprende la adquisición de activos fijos y aquellos
que pueden ser considerados como activos diferidos, como es el caso del
programa de formación del recurso humano. Dichos activos son los
siguientes:



Sistema de espuma, contra incendio.



Sistema de detección de incendios.



Gabinete contra incendios.



Guardas protectoras.



Coches transportadores.



Formación en Seguridad e Higiene Ocupacional.

Los costos de la inversión fija fueron calculados en el capítulo
anterior, en el numeral 4.2 correspondiente al análisis de costos de
alternativas de solución.

En el siguiente cuadro se presenta los costos de la inversión fija de la
propuesta.
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CUADRO No. 38

INVERSIÓN FIJA.

Detalle
Guardas protectoras
Extintores de 40 Kg.
Sistema contra incendios
Coches transportadores
Formación y capacitación Seguridad y Salud Ocupacional
Total

Costo Total
$372,00
$200,00
$2.300,00
$480,00
$5.100,00
$8.452,00

Fuente: Cuadros de costos de alternativas, capítulo IV, numeral 4.2.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El cuadro indica una inversión fija de $8.452,00, correspondiente a
los activos fijos y diferidos contemplados en la propuesta.
5.1.2 Costos de operación

Los costos de operación comprenden aquellos gastos de consumo a
corto plazo, o dinero en efectivo que egresa de las arcas de la empresa.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de operación:

CUADRO No. 39

COSTOS DE OPERACIÓN.

Detalle
Equipo protección personal
Gestor ambiental
Suministros de oficina (mes)
Imprevistos

Valor total
$1.796,76
$2.714,16
$480,00
$500,00
$5.490,92

Fuente: Proveedores.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El cuadro indica que los costos de operación anuales ascienden a
$5.490,92.
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5.1.3 Inversión total

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de
operación. En el siguiente cuadro se opera la suma de la inversión total:

CUADRO No. 40

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle
Inversión fija
Costos de operación
Inversión total

Costos
$8.452,00
$5.490,92
$ 13.942,92

%
60,62%
39,38%
100,00%

Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de
$13.942,92.

5.2

Evaluación financiera

La inversión de $13.942,92, que requiere la propuesta será
financiada por la empresa Colgate Palmolive del Ecuador, que tiene
capacidad financiera para hacer frente a la misma.
5.2.1 Balance económico y flujo de caja

Conociendo que las pérdidas que han generado los problemas
relacionados con el ámbito de la Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional,
ascienden a la cantidad de $11.094,72 y que se espera ahorrar el 90% de
dichas pérdidas, entonces, el ahorro anual esperado será igual a
$9.985,25. En el siguiente cuadro, se presenta el balance de flujo de caja,
donde se comparan los ahorros y los costos para generarlos, para
determinar el beneficio neto de la propuesta que se ha planteado en este
capítulo.
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CUADRO No. 41

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.

Periodos

Descripción
2010
Ahorro
de
pérdidas
Inversión Fija
Inicial
Costos
de
Operación
Equipo
de
protección
personal
Gestor
ambiental
Suministros de
oficina

2012
2013
2014
2015
$10.484,51 $11.008,74 $11.008,74 $11.008,74

$1.796,76

$1.796,76

$1.796,76

$1.796,76

$1.796,76

$2.714,16

$2.714,16

$2.714,16

$2.714,16

$2.714,16

$480,00

$480,00

$480,00

$480,00

$480,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$5.490,92

$5.490,92

$5.490,92

$5.490,92

$5.490,92

$4.494,33

$4.993,59

$5.517,82

$5.517,82

$5.517,82

-$8.452,00

Imprevistos
Capital
de
Operación
anual
Flujo de caja

2011
$9.985,25

-$8.452,00

TIR

52%

VAN

$19.553,18

Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

De acuerdo al balance económico de flujo de caja, con la
implementación de la propuesta se obtendrán los siguientes flujos de
efectivo: $4.494,33 durante el 2011, $4.993,59 durante los años 2012 y
$5.517,82 en el 2013.

5.2.2 Tasa Interna de Retorno

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se
puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es
igual a 52%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas
financieras para definir el valor de este indicador económico, utilizando la
siguiente fórmula:

P=

F
(1 + i)n
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CUADRO No. 42

COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).

Año (n)
2010 (0)
2011 (1)
2012 (2)
2013 (3)
2014 (4)
2015 (5)

P
-$8.452,00

F

I

Ecuación

P1

$4.494,33
$4.993,59
$5.517,82
$5.517,82
$5.517,82

52%
52%
52%
52%
52%

P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
Total

$2.964,18
$2.172,16
$1.583,01
$1.044,06
$688,59
$8.452,00

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de
Retorno TIR, da como resultado un índice de 52%, que es igual al que se
obtuvo aplicando las funciones financieras de Excel, esto pone de
manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de
descuento considerada en este análisis (tasa máxima interbancaria) es del
10%.

5.2.3 Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto (VAN) puede ser comprobado de la misma
ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de
Retorno, es decir, con la fórmula para la determinación del valor futuro,
que se presentó en el sub – ítem anterior:

P=

F
(1 + i)n
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:
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CUADRO No. 43

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN).

Año (n)
2010 (0)
2011 (1)
2012 (2)
2013 (3)
2014 (4)
2015 (5)

P
-$8.452,00

F

i

Ecuación

P

$4.494,33
$4.993,59
$5.517,82
$5.517,82
$5.517,82

10%
10%
10%
10%
10%

P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
VAN

$4.085,75
$4.126,94
$4.145,62
$3.768,74
$3.426,13
$19.553,18

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la
cual reducirá el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un
Valor Actual Neto de $19.553,18 en el quinto año de aplicación de la
propuesta, este valor es igual al que se obtuvo con el análisis de las
funciones financieras de Excel, lo que demuestra la factibilidad del
proyecto, debido a que se invertirá $8.452,00 y se obtendrá un VAN
superior.
5.2.4 Periodo de recuperación de la inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza
la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos
Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando
como el valor de i, a la tasa de descuento considerada (tasa máxima
convencional) de 10%. Esta ecuación, a la que se hace referencia, con la
cual se determinó el porcentaje del TIR es la siguiente:

P=

F
(1 + i)n
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:
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CUADRO No. 44

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años (n)

P

F

2010 (0) -$8.452,00
2011 (1)
$4.494,33
2012 (2)
$4.993,59
2013 (3)
$5.517,82
2014 (4)
$5.517,82
2015 (5)
$5.517,82

i

Ecuación

10%
10%
10%
10%
10%

n

P=F/(1+i)
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n
P=F/(1+i)n

P

P

$4.085,75
$4.126,94
$4.145,62
$3.768,74
$3.426,13

acumulados
$4.085,75
$8.212,69
$12.358,31
$16.127,05
$19.553,18

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

La inversión que se plantea como propuesta de solución a los
problemas relacionados en el ámbito de Higiene, Seguridad y Salud
Ocupacional, se recuperen en el segundo periodo anual, cuyo monto o
valor de P acumulado alcanza el valor de la inversión inicial que es igual a
$8.452,00.

Debido a que los activos fijos que se requieren para la
implementación de la propuesta tienen una vida útil de cinco años,
entonces la inversión tiene factibilidad, que ha sido demostrada con los
indicadores TIR, VAN y coeficiente beneficio costo.
5.2.5 Coeficiente beneficio / costo

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente
ecuación:

Coeficiente beneficio / costo =

Beneficio
Costo

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN),
que es igual a $19.553,18.
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El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida
que ascienden a $8.452,00.

Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero, con la
fórmula correspondiente.

Coeficiente beneficio / costo =

$19.553,18
$8.452,00

Coeficiente beneficio / costo = 2,31

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a
invertir, se recibirá $2,31, es decir, $1,31 de beneficio.
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CAPÍTULO VI

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

6.1

Planificación y Cronograma de implementación

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha
utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas
prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de diagramas de
Gantt.

El diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la
planificación y administración de proyectos de tipo ambiental y de la
materia de Salud y Seguridad Ocupacional, por tanto se considera el uso
de esta técnica para simular la implementación de las alternativas de
solución.

Las principales actividades a considerar se refieren a la contratación
del gestor de mantenimiento, la compra del equipo de protección personal,
la construcción de las guardas de seguridad, la instalación del sistema
contra incendios, la formación y capacitación del recurso humano, entre
las actividades de mayor importancia.
En el anexo No. 10, se presenta el cronograma de implementación
de la propuesta.

De acuerdo al cronograma de Gantt, realizado con el programa
Microsoft Project, la inversión en la propuesta ascenderá a $13.942,92,
con una duración de 50 días hasta su implementación, esperándose una
fecha de inicio desde el mes de febrero del 2011.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

Conclusiones

El Departamento de Mantenimiento de Montacargas presenta varios
riesgos en su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que afectan las
operaciones de mantenimiento de montacargas.

Con frecuencia se presentan accidentes de trabajo en las actividades
de soldadura, durante la manipulación y almacenamiento de combustibles,
operación de baterías y manejo de máquinas herramientas, cuyos efectos
de mayor incidencia son las quemaduras, molestias en los ojos, irritación a
las vías respiratorias, fracturas, etc., accidentes e incidentes que afectan al
recurso humano, trayendo como consecuencia pérdidas anuales por la
cantidad de $11.094,72, con un indicador de 26 días perdidos por los
accidentes ocurridos.

La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de un
Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional concerniente a las
actividades de mantenimiento de montacargas, entre las que se citan la
contratación de un Gestor de Mantenimiento que recolecte los desechos
tóxicos de residuos de combustibles y baterías, así como la adquisición de
equipos de protección personal, carros transportadores y de sistemas
contra incendios, además de la construcción de guardas protectoras y la
inversión

en

la

formación

y

capacitación

del

recurso

humano,

considerando técnicas de ingeniería como la elaboración de manuales de
procedimientos, inspecciones de seguridad, investigación de accidentes,
monitoreo y seguimiento de acciones implementadas, normas de
seguridad en el trabajo.
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Si se implementa la propuesta, la tasa de riesgo descenderá de 5,2 a
1 día perdido por accidente de trabajo, es decir, un 80% de los accidentes
que ocurren actualmente en el área en análisis.

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de
$13.942,92 de los cuales el 60,62% ($8.452,00) corresponde a la inversión
fija y el 39,38% ($5.490,92) al capital de operación anual.

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno TIR del 52% que
es superior al 10% de la tasa de descuento con que ha sido comparada
dicha inversión y un Valor Actual Neto de $19.553,18, lo que indica
factibilidad económica para la implementación de la propuesta.

La recuperación de la inversión se produce en 2 años, tiempo que es
inferior a la vida útil de la propuesta que es de 5 años. Mientras que el
coeficiente Beneficio / Costo es de 2,31 es decir, supera a la unidad,
manifestando factibilidad económica.

7.2

Recomendaciones

Se sugiere a la organización aplicar las normas de Seguridad e
Higiene Ocupacional en los puestos de

trabajo, para asegurar la

prevención de los accidentes, garantizando la satisfacción por el servicio
ofrecido al cliente y al trabajador la tranquilidad y la motivación necesaria
para que pueda llevar a cabo una labor eficiente.

La Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es una técnica de
Ingeniería que ha demostrado probada eficacia y se ha convertido en una
herramienta útil para incrementar la productividad de las operaciones y
elevar la competitividad de un negocio. La empresa debe invertir en la
formación y capacitación del recurso humano y en los equipos de
protección personal que son de vital importancia para el óptimo
desempeño en el trabajo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actuar. – Tome acciones para el mejoramiento continuo del
desempeño de S&SO.

Acetilcolina. – Introducir un radical acetilo en una molécula.

Arsina (AsH3). – Elemento compuesto del arsénico.

EPP. – Equipo de Protección Personal.

Estibina (SbH3). – Antimonita, mineral de color gris plomo y brillo
metálico, con textura fibrosa o granular. Es un sulfuro de antimonio y
constituye la principal mena de este metal.
Hacer. – Ejecute los procesos.

Hematopoyesis. – Biol. Proceso de formación de las células
sanguíneas.

Hematopoyético. – Perteneciente o relativo a la hematopoyesis.

Neurotóxico. – Se dice de las sustancias que inhiben o alteran
gravemente las funciones del sistema nervioso.

Planear. – Establezca los objetivos y los procesos necesarios para
entregar resultados de acuerdo con la política de S&SO de la
organización.

Plumbemia. – Enfermedad que causa tener contenido de plomo en
sangre, que puede entrañar cuadros clínicos cancerígenos.
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Saturnismo. – Enfermedad crónica producida por la intoxicación
ocasionada por las sales de plomo.
Sistema Nervioso Periférico. – Parte del sistema nervioso situada
en la médula espinal.

Sistema Nervioso Central. – Conjunto de los elementos que están
relacionados con la recepción de los estímulos, la transmisión de los
impulsos nerviosos o la activación de los mecanismos de los músculos y
se encuentra en el cerebro.
SNC. – Sistema Nervioso Central.

Toxicocinética. – Estudio de las sustancias tóxicas y sus efectos.

Verificar. – Seguimiento y medición de los procesos contra los
requisitos de la política, los objetivos, legales y otro de S&SO, y divulgue
los resultados.
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ANEXO No. 1

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 3

APLICACIÓN DE NORMAS OHSAS.

Esta Norma OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:

a) Establecer un sistema de gestión de S&SO para eliminar o para reducir
los riesgos al personal y otras partes interesadas que podrían estar
expuestos a los peligros de S&SO asociados a sus actividades.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión
S&SO.
c) Asegurar el cumplimiento con su política de S&SO.
d) Demostrar conformidad con la Norma OHSAS por:
1) La realización de una auto-evaluación y auto-declaración.
2) La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes
interesadas en la organización, tales como clientes.
3) La búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte
externa a la organización.
4) La búsqueda de certificación/registro de su sistema de gestión de
S&SO por una parte externa a la organización.

Todos los requisitos de esta norma tienen como fin su incorporación
a cualquier sistema de gestión de S&SO. Su grado de aplicación depende
de factores tales como la política de S&SO de la organización, la
naturaleza de sus actividades, sus riesgos y la complejidad de sus
operaciones.

Esta Norma OHSAS esta diseñada para la seguridad y salud
ocupacional, y no para tratar otras áreas de salud y de seguridad, tales
como programas de salud/bienestar del empleado, seguridad de
productos, daños materiales o impactos ambientales.

Fuente: Normas OHSAS 18001.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 4

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 5
FLUJOGRAMA PROCESO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS.

Inicio

1

Recepción del
montacargas

Orden de
mantenimiento

Registro de
ingreso del
equipo

Chequeo y
diagnóstico

No

Fecha de
ingreso,
numero,
marca,
placa, etc.

¿Requiere
repuesto?

Si
¿Stock
repuesto?

Verificación del
cronograma de
mantenimiento

Si
No

Si

¿Consta en
cronograma
?

1

Proceso de
compra de
repuesto

No

Estacionamiento
hasta esperar
orden de
mantenimiento

No

¿Reparació
n urgente?

Reparación
montacargas
Prueba del
montacargas
Orden de
entrega

Si

1
Fuente: Descripción del proceso de producción.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

Fin
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ANEXO No. 6
CHECK LIST.

FREE-SERVICE
INFORME DIARIO DEL OPERADOR
MONTACARGAS ELECTRICOS.

Fecha________ Turno_____

Montacargas # ______

Marca ______

Observaciones y explicaciones o sugerencias adicionales

___________________________________________________________
Firma del Operador __________________
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 6
CHECK LIST.
FREE-SERVICE
INFORME DIARIO DEL OPERADOR
MONTACARGAS CON MOTOR A COMBUSTION INTERNA.
Fecha________ Turno_____

Montacargas # ______

Marca ______

Observaciones y explicaciones o sugerencias adicionales

___________________________________________________________
Firma del Operador __________________
Fuente: Departamento de Mantenimiento de Montacargas.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 7

DECRETO 2393.

Protección de Máquinas Fijas. – Se citan los siguientes artículos:

Art. 76. Instalación de resguardos y dispositivos de seguridad.Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y
máquinas, agresivos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante,
prensante, abrasiva y proyectiva en que resulte técnica y funcionalmente
posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros
dispositivos de seguridad.

Los resguardos o dispositivos de seguridad de las máquinas,
únicamente podrán ser retirados para realizar las operaciones de
mantenimiento o reparación que así lo requieran, y una vez terminadas
tales operaciones, serán inmediatamente repuestos.

Art. 77. Características de los resguardos de máquinas.

1.

Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y usados de
manera que:

a. Suministren una protección eficaz.
b. Prevengan todo acceso a la zona de peligro durante las operaciones.
c. No ocasionen inconvenientes ni molestias al operario.
d. No interfieran innecesariamente la producción.
e. Constituyan preferentemente parte integrante de la máquina.
f. Estén construidos de material metálico o resistente al impacto a que
puedan estar sometidos.
g. No constituyan un riesgo en sí.
h. Estén fuertemente fijados a la máquina, piso o techo, sin perjuicio de la
movilidad necesaria para labores de mantenimiento o reparación.
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Art. 78.

Aberturas de los resguardos.- Las aberturas de los

resguardos estarán en función de la distancia de éstos a la línea de
peligro; de conformidad con la siguiente tabla:
Distancia

Abertura

Hasta 100 mm .......................... 6 mm.
De 100 a 380 mm .................... 20 mm.
De 380 a 750 mm .................... 50 mm.
Más de 750 mm ..................... 150 mm.
Art. 79. Dimensiones de los resguardos.- Los resguardos tendrán
dimensiones acordes con las de los elementos a proteger.

En aquellos casos en que las circunstancias así lo requieran,
asegurarán una protección eficaz de los elementos móviles peligrosos,
hasta una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo o plataforma de
trabajo.

Siempre que sea factible y no exponga partes móviles, se dejará un
espacio libre entre el piso o plataforma de trabajo y los resguardos, no
superior a 150 milímetros, para que dichos resguardos no interfieran la
limpieza alrededor de las máquinas.
Herramientas Manuales.

Art. 95. Normas generales y utilización.

1. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales
resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño
para la operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que
dificulten su correcta utilización.
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2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o
proyección de los mismos.
3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no
tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en
caso necesario. Estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin que
sobresalga ningún perno, clavo o

elemento de unión, y en ningún

caso, presentarán aristas o superficies cortantes.
4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas.
5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de
conservación.

Cuando se observen rebabas, fisuras u otros

desperfectos deberán ser corregidos, o, si ello no es posible, se
desechará la herramienta.
6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias
deslizantes.
7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en
portaherramientas o estantes adecuados.
8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos,
escaleras u otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los
trabajadores.
9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán
cajas o fundas adecuadas.
10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les
haya asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos
observados.
11. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de
cada una de ellas.

Fuente: Decreto 2393.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 8

HOJA DE SEGURIDAD.

Fuente: OMS.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 9

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 9

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 9

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 9

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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ANEXO No. 9

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Colgate – Palmolive del Ecuador.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.

ANEXO No. 10

DIAGRAMA DE GANTT.

Fuente: Programación para puesta en marcha.
Elaborado por: Agusto Sagñay José Ángel.
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