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Resumen 

 

Tema: Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional en NDT 

Autor: Luis Colamarco Zambrano 

 

Este proyecto de tesis fue realizado en base a los servicios que presta la 

Empresa NDT SERVICE S.A. con el afán de servir a sector industrial 

metalúrgico, la cual tiene como zona critica la falta de conocimientos de 

Seguridad Industrial en las carreteras y la manipulación de equipos de 

inspección. Para el análisis del panorama de riesgos se hizo un estudio 

por cada ensayo no destructivo, donde se determinaron los diferentes 

riesgos a los que está expuesto el personal, al momento de ejecutar el 

trabajo. Para la propuesta en la empresa NDT se sugiere mantenimiento a 

los vehículos de trabajo, la implementación de cursos de capacitación, 

calibración de los equipos de inspección, exámenes médicos y un mejor 

control en la dosimetría. Para el análisis costo / beneficio, se analizo 

cuanto podría perder la empresa por no implementar este proyecto de 

tesis sobre el costo de la propuesta, en el cual el valor costo / beneficio es 

de 2,2 que nos determina la factibilidad de realizar este proyecto en 

beneficio de la empresa y de los trabajadores. 

 

 

 

 

  

Luis Colamarco Zambrano.                     Ing. Enrique Aguilar Zevallos. 

Autor de Tesis                                                  Tutor de Tesis 
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Prólogo 

 

Este proyecto de tesis surgió a las necesidades de la aplicación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la 

Empresa NDT, debido al aumento de accidentabilidad en las carreteras y 

la falta de conocimiento de Seguridad Industrial, por lo cual se hace un 

análisis de Riesgos por cada ensayo no destructivo en la Empresa 

mediante un Panorama de Riesgos según el Método W. Fine. 

Estas herramientas nos determinaron la falta de gestión y de recursos que 

actualmente tenemos en NDT. 

Por lo tanto este proyecto de tesis tendrá la finalidad de disminuir los 

riesgos de accidentes y con el fin de mejorar el medio ambiente de trabajo 

en cada uno de los ensayos no destructivos. 

Este estudio se basara en el Análisis de Riesgos de cada ensayo, que se 

medirá los tiempos de exposición a los trabajadores que trabajan en los 

distintos puestos denominados riesgos. 

Se analizaran la falta de capacitación al personal con el fin de mejorar su 

conocimiento. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes. 

 

NDT Service S.A. inicia su operación atendiendo la necesidad 

tecnológica del país en el año 2001 con personal experimentado, con el 

afán de servir al sector petrolero y  al  sector metalmecánico.  

 

Dentro su staff cuenta con distinguidos profesionales con amplia 

experiencia en el campo petrolero e industrial quienes habiendo 

participado en los proyectos más importantes, a través de NDT desean 

aportar al desarrollo tecnológico del Ecuador. 

 

NDT se inserta en la necesidad constructiva en alianza con el 

manejo sustentable de la biodiversidad el respeto a la naturaleza y al 

hombre como pilares fundamentales del progreso de los pueblos. 

 

1.1.1 Localización. 

 

NDT SERVICE S.A. se encuentra ubicada en la Provincia del 

Guayas, ciudad  Guayaquil en el sector Mirador del Norte  Mz.19  Villa 19, 

teniendo como actividad principal coordinar los trabajos de ensayos no 

destructivos. 
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1.1.2 Misión y Visión. (1) 

 

1.1.2.1 Misión: 

 

Ofrecer servicios de inspección no destructiva, análisis de 

materiales y asesoría en soldadura y corrosión, cumpliendo con códigos y 

normas aplicables; asegurando la integridad de personas y bienes, 

produciendo beneficios económicos a los usuarios y contribuyendo a la 

investigación y desarrollo tecnológico.  

 

1.1.2.2 Visión: 

 

Ser líder y referente en el Ecuador en la prestación de servicios de 

calidad para la inspección no destructiva de equipos y materiales. 

 

1.1.2.3 Servicio. 

 

Los servicios en los que la empresa colabora son:  

                Ensayos no destructivos: 

 Radiografía industrial 

 Ultrasonido ( detección de fallas en soldaduras, medición de 

espesores por barrido continuo) 

 Tintas penetrantes 

 Partículas magnéticas 

 Inspección visual 

 Pruebas de vacio 

 Calificación de procedimientos de soldadura 

 Calificación de soldadores 

 Inspección técnica de preparación de superficie 

  

(1) Archivo de la empresa 
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1.1.3.1 Servicios generales y equipos disponibles. 

 

 Equipos móviles completos de Radiografía Industrial 

 Equipos para Inspección ultrasónica detección de fallas y 

medición de espesores 

 Grupos Electrógenos 

 Equipos para Pintura y Sand Blasting 

 Equipos electrónicos para Pruebas Hidrostáticas Eco Graph 

incluye sensores digitales para P y T 

 Equipos para Hot Tapping hasta 8” 

 Equipos para Control de calidad para recubrimiento ( Holiday 

detector, medidor de espesor de pintura, medidor de 

adherencia y otros.) 

 Equipo para inspección de soldadura (Pinza amperimétrica, 

galgas termómetro láser) 

 Equipo para partículas magnéticas 

 Líquidos penetrantes. 

 Soldadores API ASME 

 Calificación de procedimientos de Soldadura y Soldadores 

VER ANEXO  1 

 

1.1.3 Estructura Organizacional. 
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DIAGRAMA  #  1 

ESTRUCTURARA ORGANIZACIONAL DE NDT SERVICE S.A. 

GERENTE GENERAL

SECRETARIA CHOFER

GERENTE  
ADMINISTRATIVA

FINANCIERO

SECRETARIA MENSAJERO

SUPERVISOR DE OBRA

TECNICOS

 

 

1.1.4 Identificación del CIIU. 

 

D  331  Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de 

aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto 

instrumentos ópticos 

 

D  3311  Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de 

aparatos ortopédicos. 

 

D  3312  Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, 

verificar, ensayar, navegar y otros fines excepto equipo de control de 

procesos industriales. 
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D  3312.9  Fabricación de instrumentos y aparatos de 

navegación y otros instrumentos, aparatos o maquinas de medición, 

verificación o ensayo. 

D  3312.93  Servicios de mantenimiento y reparación de otros 

instrumentos, aparatos y máquinas de medición, verificación o ensayo. 

 

1.2 Justificativos 

 

Los ambientes de trabajos requieren un estudio, conocimiento y 

adecuado tratamiento desde la perspectiva en el campo de la Seguridad 

Industrial, debido a los accidentes y las enfermedades provocada por los 

productos utilizados, que pueden provocar en el individuo y en su 

actividad laboral un riesgo profesional.  

 

En el lugar  de trabajo se aprecia en los índices de productividad, y 

en la tasa de siniestros y, especialmente, en las consecuencias sobre la 

salud de las personas. 

 

Siendo los grandes beneficiados el área laboral, disminuyendo el 

accidente y también el tipo de demanda laboral, para tener un ambiente 

laboral sano y no perder las certificaciones de calidad. 

 

La importancia de este trabajo se basa en el bienestar del 

empleado y de la empresa, disminuyendo los factores de riesgo, 

aplicando nuevas metodología que permitan alcanzar objetivos claros en 

busca de un bien. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 
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Implementar un manual de seguridad  industrial y salud 

ocupacional, que permitan ser utilizados en los  ensayos no destructivos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Evaluar los agentes del medio ambiente laboral para 

determinar el grado de riesgo a la salud.  

 Crear un manual de seguridad para los procedimientos en el 

campo laboral. 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

  Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo 

en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. 

   Proponer medidas de control que permitan reducir el grado 

de riesgo a la salud de los trabajadores. 

  Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en 

el medio ambiente laboral y la manera de prevenir o 

minimizar los efectos indeseables. 

  Bajar el índice de riesgo para los diferentes ensayos 

 

1.4 Marco teórico. 

 

A continuación se describe los siguientes conceptos para el 

desarrollo de este trabajo: 

 

1.4.1 Método Fine  

 

Es un método sencillo que permite establecer prioridades entre las 

distintas situaciones de riesgos  en función del peligro causado. 

 

Mediante el uso de escalas, se debe asignar un valor a cada una 

de las variables: 
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 GP: Grado de peligrosidad 

 C: Consecuencias 

 P: Probabilidad 

 E: Exposición 

 

Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan 

accidentes de trabajo. 

 

Se realiza mediante una valoración cuali-cuantitativa, utilizando una 

escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y otra para los 

que generan enfermedades profesionales: 

 

CUADRO #  1 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA FACTORES DE RIESGOS 

QUE GENERAN ACCIDENTES DE TRABAJO. 

 

Valor Consecuencias 

10 Muerte o daños superiores a 5 nóminas mensuales 

6 
Lesiones incapacidades permanentes y/o daños entre 

1 y 5 nóminas mensuales 

4 

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o 

daños entre el 10 y 100% de 

la nómina mensual 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 

daños menores del 10% de la nómina mensual 

Valor Probabilidad 

10 
Es el resultado más probable y esperado si la 

situación de riesgo tiene lugar. 
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7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de actualización del 50% 

4 
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 

actualización del 20%. 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 

riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%. 

Valor Exposición 

10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas 

veces al día. 

6 Frecuentemente o una vez al día. 

2 Ocasionalmente o una vez por semana. 

1 Remotamente posible 

 

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

Fuente: Folleto otorgado por el Ing. Aguilar. 

 

Estas valoraciones permiten jerarquizar los riesgos y establecer su 

Grado de Peligrosidad (GP), indicador de la gravedad ante la exposición a 

estos, calculado por medio de la siguiente ecuación:  

 

Grado de peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 

GP= C*P*E 

Una vez establecido el grado de peligrosidad, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala. 

Obteniéndose la interpretación (alto, medio o bajo). 

 

1.4.5.1 Interpretación  del Grado de Peligrosidad  
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El Grado de Peligrosidad: Es un Indicador de la gravedad de un 

riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la 

probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de 

exposición al mismo. 

 

 Interpretación. 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del     riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable 

 

                            BAJO                 MEDIO                     ALTO 

              GP 

1                          300                     600                        1000           

 

1.4.5.2 Interpretación del Grado de Repercusión (GR). 

 

 El Grado de Repercusión (GR) establece cada uno de los riesgos 

identificados, indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación 

a la población expuesta.  

 

Permite visualizar claramente cuál riesgo debe ser intervenido 

prioritariamente y resulta de multiplicar el valor del grado de peligrosidad 

por un factor de ponderación, que se establece con base en los grupos de 

usuarios expuestos a los riesgos que posean frecuencias relativas 

proporcionales a los mismos. El Grado de Repercusión se calcula con la 

siguiente ecuación: 

 

G.R = G.P x F.P 

GR: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación   
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Los factores de ponderación se establecen con base en el 

porcentaje de expuestos del número total de trabajadores, tal como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

CUADRO #  2 

PONDERACIÓN GRADO DE REPERCUSIÓN. 

 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

 

% DE TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

1 1 – 20% 

2 21 – 40% 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

             5                  81 – 100% 

 

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

Fuente: Folleto otorgado por el Ing. Aguilar. 

 

Una vez calculado el grado de repercusión, el valor obtenido se 

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación (alto, 

medio o bajo): 

 

                             BAJO                 MEDIO                   ALTO 

             GR  

                   1                      1500                     3000                       5000 

 

El resultado final de la valoración de riesgos debe ser un listado en 

orden de importancia según los grados de peligrosidad y repercusión, 
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requiriendo de acuerdo con ellos la aplicación de medidas de control a 

corto, mediano y largo plazos. 

 

1.5 Marco legal. 

Para el desarrollo de este trabajo se hace referencia al reglamento 

de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente del Reglamento al código del trabajador. 

 

Art. 5.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de 

las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones 

generales: 

 Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de 

riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 Promover la formación en todos los niveles de personal 

técnico en estas materias, particularmente en el 

perfeccionamiento de prevención de riesgos 

 Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento 

del medio ambiente. 

 

Art. 62.  RADIACIONES IONIZANTES.- Se consideran radiaciones 

ionizantes capaces de producir directa o indirectamente iones. 

 Solamente las personas que están debidamente autorizadas 

mediante licencia concedida por la C.E.E.A pueden trabajar 

en las áreas de radiaciones. 

 Se prohíbe a los menores de 18 años y mujeres gestantes, 

realizar cualquier tipo de trabajo sometido al riesgo de 

exposición a las radiaciones ionizantes. 
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 Todas las personas e instituciones que trabajan con 

radiaciones ionizantes están obligadas a cumplir con el 

Reglamento de Seguridad Radiológica y los que sobre la 

materia dictare la C.E.E.A. 

 Las dosis máximas permisibles de radiaciones ionizantes 

son las que se indican en el Reglamento de Seguridad 

Radiológica. 

 Todos los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes 

deberán ser informados de los riesgos que entrañan para su 

salud y de las precauciones que deban adoptarse. 

 El patrono está obligado a solicitar a la C.E.E.A las 

inspecciones de reconocimiento periódicos de sus equipos, 

instalaciones y contenedores de material radioactivo. 

 Toda área donde se genere o emita radiación, al igual que 

todo envase de material radioactivo, deberá estar 

debidamente etiquetado con el símbolo de radiación. 

 Toda persona que ingrese a un puesto de trabajo sometido a 

riesgo de radiaciones ionizantes se someterá a un examen 

médico apropiado. 

 El IESS, por intermedio de su Departamento de Medicina del 

Trabajo, evaluará los registros proporcionados por la 

C.E.E.A.  

 El Servicio Médico de la Empresa practicará la evaluación 

médica de pre empleo a las personas que vayan a 

someterse a radiaciones ionizantes y a aquellas que se 

encuentren laborando se les sujetará a reconocimientos 

médicos por lo menos anualmente para controlar 

oportunamente los efectos nocivos de este tipo de riesgo. 

 Cuando por examen médico del trabajador expuesto a 

radiaciones ionizantes se sospeche la absorción de 

cualquiera de sus órganos o tejidos de la dosis máxima 
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permisible, se lo trasladará a otra ocupación exenta del 

riesgo. 

 Los trabajadores expuestos a radiaciones deberán 

comunicar de inmediato cualquier afección que sufran o el 

exceso de exposición a estas radiaciones, al Servicio 

Médico de la Empresa y al facultativo que corresponda en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes 

inmediatamente comunicarán el hecho a la C.E.E.A. 

 Conforme lo establece el Reglamento de Seguridad 

Radiológica los trabajadores expuestos a radiaciones 

ionizantes no podrán de ninguna manera laborar en otra 

Institución, cuando la suma de los horarios de trabajo 

exceda de ocho horas diarias. 

 Se deberán utilizar señales de peligro y carteles de 

advertencia visibles destinados a indicar la existencia de 

riesgos debidos a radiaciones ionizantes. 

 Los haces de rayos útiles serán orientados de modo que no 

alcancen a las zonas adyacentes ocupadas por personal; la 

sección de haz útil se limitará al máximo indispensable, para 

el trabajo a realizar. 

 Para garantizar una protección eficaz se dará preferencia a 

los métodos de protección colectiva.   

 Se cuidará muy especialmente el almacenamiento sin 

peligro de productos radiactivos y la eliminación de residuos. 

 Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la 

labor que van a realizar. 

 Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo 

ingerido cualquier tóxico. 

 Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, 

discusiones, que puedan ocasionar accidentes. 
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Art. 187.  PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda 

totalmente prohibido a los empleadores: 

 Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el 

uso de la ropa y equipo de protección personal. 

 Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de 

riesgos emanen de la Ley, Reglamentos y las disposiciones 

de la División de Riesgos del Trabajo, del IESS. 

 Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la 

cual no fue entrenado previamente 

 

Art. 178.  PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

 

 Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de 

cara y ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que 

existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos. 

 Los medios de protección de cara y ojos, serán 

seleccionados principalmente en función de los siguientes 

riesgos: 

 Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 Acción de polvos y humos. 

 Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, 

cáusticos y metales fundidos. 

 Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 

1.6 Metodología 
 

La metodología que servirá de apoyo  para la investigación, 

desarrollo y culminación del presente trabajo se  basa en documento, 

registro, y reglamento revista páginas de internet. 

 

Se contara con las siguientes herramientas: 
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 Encuestas 

 Investigación de datos por medio de las entrevistas de 

campo y observaciones. 

 Estadísticas de accidentabilidad. 

 Reglamento del código de trabajo. 

 

Las inspecciones serán periódicas relativas a un mes, donde se 

encontraran nuevas falencia, riesgos, condiciones peligrosas o sub. 

Estándar para poder tomar medidas correctivas y preventivas. 

 

Se contara con contingente humano, técnico, organizacional y 

material y trabajar  con el comité de  seguridad y con cada  uno de los 

departamento encargados de prevenciones. 

 

Este tipo de herramienta será utilizada bajo un análisis y evaluación 

previa mediante la supervisión del coordinador de seguridad industrial y 

salud ocupacional, pero con la colaboración expresa de empleados, 

mandos medios para cumplir con la expectativa de esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Presentación de la empresa. 

 

NDT Service dispone de un excelente staff de técnicos para 

realizar trabajos de control de calidad de soldaduras y materiales 

mediante técnicas como Radiografía Industrial, Ultrasonido, Líquidos 

Penetrantes, Partículas Magnéticas. 

 

NDT Service da especial atención a la Detección de fallas en 

soldaduras y materiales así como la Medición de Espesores de tuberías y 

recipientes mediante la técnica ultrasónica con barrido continuo con el fin 

de dar un correcto mantenimiento a las instalaciones estáticas de 

superficie, evitando derrames de productos contaminantes. Para la 

utilización de esta técnica dispone de equipos Panametrics 37 DL Y 

Epoch 4 Plus , considerado de última generación. 

 

NDT asegura una alta calidad técnica en la ejecución de trabajos 

de acuerdo a normas y procedimientos nacionales e internacionales. 

Encaminado a la certificación ISO 9001 – 2000, ISO 14001 y 18001.  

 

Presta sus servicios en todo el país,   cuenta   con  su propia 

oficina matriz en la ciudad de Quito desde donde se opera la parte 

administrativa  y una oficina en la  ciudad de Guayaquil para atender  con 

prontitud al sector de la costa  además tienen  una base-bodega 
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operacional en el Coca con bunker autorizado por la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica para almacenaje de material radioactivo 

y bodegaje de equipos y materiales ubicado en el Km. 4 ½ vía a Lago  a 

fin de brindar una mejor atención en el Oriente ecuatoriano, se dispone de 

una bodega en la ciudad de Guayaquil, donde se almacena equipos y 

maquinarias, la empresa  dispone de unidades móviles completamente 

equipadas, además cuenta con todos los procedimientos, manuales, 

permisos, licencia institucional, de importación, y del  personal a los 

cuales refiere su objeto social, tanto de seguridad, jurídicos y técnicos. 

 

El personal está calificado bajo norma ASNT-TC-1A, y  NACE para 

recubrimiento, la calidad de servicios se cumplen bajo normas y 

especificaciones técnicas como: ANSI B 31.1, ANSI B 31.3, AWS D1.1, 

API 1104, API 650, ASTM, ASME Secciones I, V, VIII, IX, etc. 

 

Los técnicos cuentan con amplia experiencia profesionales en el 

área sujetándose correctamente a las normas citadas.  

 

2.2 Situación de la Empresa en cuanto a Seguridad e Higiene. 

Actualmente la empresa no cuenta con un departamento de 

seguridad industrial e Higiene, pero si se desarrolla un sistema informal de 

Seguridad Industrial a cargo del Gerente de la Empresa y del Técnico 

encargado de la obra a realizar, quien se encarga de los controles del 

nivel de seguridad de los trabajadores. 
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2.3 Identificación del Análisis de Riesgo 

CUADRO #  3 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Riesgo  
Descripción del 

riesgo  

Calificación del riesgo 

Leve  Moderado  Grave 

M
E

C
A

N
IC

O
S

 

Atrapamientos 

Uso de los equipo 
y maquinas de 
herramientas del 
laboratorio  

X   

  

Caída de altura 
Trabajo de 
inspección de 
puentes 

  X   

Caída de objetos 
Materiales y 
suministros en el 
laboratorio 

X     

Caída a nivel 

Personal de 
campo que salta 
entre tuberías y 
zanjas 

  X   

Cortes 
Herramientas 
cortantes como 
tijeras  

  X   

Golpeado por…. 
Golpes con el 
techo del 
laboratorio 

X     

Proyección de 
partículas 

No existe        

Quemaduras 
Al realizar trabajo 
con el generador 

X     

Transito 

Personal se 
moviliza con el 
balde del carro 
dañado 

X     
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F
IS

IC
O

S
 

Iluminación 

Trabajo en el 
laboratorio con 
iluminación 
deficiente 

  X   

Radiación 
ionizante 

Fuente radioactiva     X 

Radiación no 
ionizante 

Trabajos en 
campo abierto 
exposición a 
radiación 
ultravioleta. 

  X   

Ruido 
Generadores 
eléctricos, 
bombas, turbinas 

  X   

Temperatura alta 
extrema 

Temperatura 
ambiental húmeda 
y calor en 
temporada 

  X   

Temperatura baja 
extrema 

No existe fuente       

Trabajo en 
calientes 

No existe fuente       

Vibraciones 
Maquinas y equipo 
de la planta a 
inspeccionar 

X     

Q
U

IM
IC

O
S

 

Gases y vapores 
Vapores que emite 
las tintas 
penetrante 

  X   

Humos 
Humo de 
soldadura 

X 

 
 
 
  

  

Polvo 
Material 
particulado en 
laboratorio 

X 

 
 
 
 
  

  

Químicos líquidos 

En laboratorio 
producto de 
revelador y 
penetrante 

  X   
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Químicos sólidos 
Polvo para utilizar 
en partículas 
magnéticas 

  X   

B
IO

L
O

G
IC

O
S

 

Bacteria 

Los ternos de 
agua filtran y no 
se limpian para el 
consumo 

X     

Hongos 

Usualmente en los 
pies  por la 
sudorificación del 
cuerpo en el 
campo 

X     

Insectos 
Mosquitos, avispa, 
abeja, escarabajo  

  X   

Mamíferos 
(domestico/salvaje) 

Roedores 
atrapados 

X     

Parásitos 
Los comunes en 
agua no tratada 

X     

Reptiles Ofidios venenosos   X   

Virus 
Virus típicos de 
temporada fría o 
invernal 

  X   

P
S

IC
O

L
A

B
O

R
A

L
E

S
 

Estrés Viajes largo   X   

Mobbing (acoso 
moral) 

No existe       

Monotonía Trabajo repetitivo   X   

Hastió 

Jornada 
extenuantes crean 
insatisfacción al 
personal 

  X   

Relaciones 
interpersonales 

Se conservan 
buenas relaciones 
interpersonales 

X     

Fatiga laboral 
Jornada de trabajo 
con gran esfuerzo 
físico 

  X   
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Sobrecarga laboral 
Exigencia para 
terminar un trabajo  

  X   

E
L

E
C

T
R

IC
O

S
 

Contacto directo 

Existe 
instalaciones  
eléctrica en 
condiciones que 
requieren 
mantenimiento 

X     

Contacto indirecto 

Existe 
instalaciones  
eléctrica en 
condiciones que 
requieren 
mantenimiento 

X     

Trabajo en baja y 
alta tensión 

No existe       

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

 

Carga horaria 

Jornada de trabajo 
8 a 11 horas 
diarias. No se 
reconoce horas 
extra al personal 

  X   

Diseño puestos de 
trabajo 

Se debe rediseñas 
puesto para 
realizar informes 

X     

EPP inadecuado 
Deterioro de EPP 
tipo casco gafas 
mascarillas 

  X   

Movimiento 
repetitivos 

Actividades como: 
mediciones, 
revelados 

  X   

Pantalla de 
visualización 

Se usa pantalla 
para informes 

X   

  
 
 
 

Postura forzadas 
Recoger 
materiales y 
equipo 

X   
  
 
 

Postura 
prolongadas 

Trabajo 
prolongado de 
pies en el campo 

  X 
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Sobre-esfuerzo 
físico 

Trabajo físico en 
campo y en 
empresas requiere 
gran demanda 
calórica 

  X   
IN

C
E

N
D

IO
S

 

Sólidos 
Líquido y Gases 

No existe     
 
 
  

Eléctricos 
Instalaciones 
eléctricas 
deterioradas 

X     

Explosivos No existe     
 
 
  

Combinaciones de 
elementos 

Combustibles y 
fuente de calor 
cercanas 

  X 

 
 
 
 
  

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Terremotos 
Existe riesgo 
latente de 
terremotos 

 
 
 
  

X   

Inundaciones 

Inundaciones de 
invierno afectan 
instalaciones y 
vías de acceso  

  X 

  
 
 
 
 
 

Terrorismo 
Con la fuente 
radiactiva  

X   

  
 
 
 

Derrames 

Cada tanque que 
almacena 
combustible tiene 
sistema de 
contención 

X   

  
 
 
 
 
 

Contaminación 
No hay programa 
de control de 
contaminación 

X     

Elaborado: Luis Colamarco Z. 



Situación actual de la empresa  24 

 

2.4 Análisis Del Panorama De Riesgo 

Radiografía industrial. 

Objetivo 

Este procedimiento define la metodología de los ensayos y criterios 

de aceptación en las inspecciones radiográficas de uniones soldadas. 

 

Materiales a Inspeccionarse 

 

El procedimiento se aplica a uniones soldadas con penetración 

completa o parcial, en planchas, tubería y perfiles de acero estructural de 

diferentes dimensiones y espesor. 

 

Método 

Transmisión, situando la zona a radiografiar entre la fuente y la 

película. 

Fuente de radiación 

- Rayos gamma con Ir - 192. 

- Actividad min / max: 20/90 Curíes. 

- Tamaño foco           : 2.6 x 2.75 mm. 

Tiempo de exposición 

Se establecerá en  función  del  tipo  de  isótopo, actividad de la 

fuente, distancia foco - película, tipo de película, espesor y tipo de material 

y densidad requerida. 

 

 

VER ANEXO  2 
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La Radiografía industrial  se realiza tanto en los departamentos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), como en la propia fábrica, empresa y 

durante el servicio activo de la pieza. 

 

Consecuencia (10): Las consecuencias pueden ser graves, incluso 

mortal dependiendo de la dosis de radiación absorbida por la exposición 

radioactiva y según el origen del isotopo. 

Probabilidad (4): Este riesgo es poco probable que ocurra por toda las 

medidas de seguridad que se toma con la fuente activa.  

Exposición (10): Esta operación se lo realiza todo el día, el riesgo ocurre 

continuamente o muchas veces al día con la fuente radioactiva.  

 

Grado de peligrosidad  =  Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad 

GP= C*P*E 

GP= 10*4*10 

GP= 400               MEDIO 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

% expuestos= [3/10]*100 

% expuestos=  30                 FP=  2 

Grado de Repercusión  = Grado de Peligrosidad* Factor de 

Ponderación  

Grado de Repercusión= GP* FP 

Grado de Repercusión= 400*2 

Grado de Repercusión=  800               BAJO 
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Partículas Magnéticas. 

Objeto 

Este procedimiento describe las técnicas y criterios de aceptación 

para la inspección de estructuras de acero en general por Partículas 

Magnéticas secas y húmedas. 

Materiales a inspeccionarse 

El procedimiento se aplica a metales ferro magnéticos y a 

soldaduras con penetración completa o parcial, en plancha, tubería, 

perfiles y estructuras en general. 

Equipo 

Se utilizarán yugos electromagnéticos, lámparas de luz negra y 

medidores de campo magnético 

Partículas magnéticas 

Las partículas ferro-magnéticas secas y húmedas fluorescentes 

tendrán las siguientes características: 

Partículas secas                       Partículas húmedas fluorescentes 

Marca: Magna flux                                     Marca: Magna flux 

Producto: 8A Red                                      Producto: 14A  

Color bajo luz blanca: rojo                         Color bajo luz blanca: café 

Color bajo luz negra: no fluorescente       Color bajo luz negra: verde-

amarillo 

Forma: polvo                                             Forma: polvo 

 

 

 

 

VER ANEXO  3 
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Las Partículas Magnéticas  se realiza tanto en los departamentos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), como en la propia fábrica, empresa y 

durante el servicio activo de la pieza. 

Consecuencia (4): La consecuencia es de un accidente moderado y poco 

probable, ya que en este ensayo los químicos y los polvos utilizados no 

afectan directamente al ser humano si se usaran lo equipo de protección 

correctamente. 

Probabilidad (4): Este riesgo es poco usual que ocurra ya no representa 

un alto riesgo  y depende mucho de los movimientos repetitivos. 

Exposición (6): Esta operación se lo realiza frecuentemente, cuando 

existe construcciones de tanque de almacenamiento.   

 

Grado de peligrosidad  = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

GP= C*P*E 

GP= 4*4*6 

GP=  96                  BAJO 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

% expuestos= [2/10]*100 

% expuestos=  20                 FP=  1 

Grado de Repercusión =  Grado de Peligrosidad* Factor de 

Ponderación  

Grado de Repercusión= GP* FP 

Grado de Repercusión=  96*1 

Grado de Repercusión=     96                BAJO 
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Líquidos Penetrantes. 

Objeto 

Este procedimiento describe las técnicas y criterios de aceptación 

para la inspección de estructuras metálicas por Líquidos Penetrantes 

Fluorescentes y Coloreados. 

Materiales a inspeccionarse 

El procedimiento se aplica a metales ferrosos y no ferrosos y a 

soldaduras con penetración completa o parcial, en planchas, tubería, 

perfiles y estructuras en general. 

 

CUADRO # 4 

PRODUCTOS UTILIZADOS Y TÉCNICAS. 

 

Marca MATERIALES PRODUCTO 

MAGNAFLUX                  
SPOTCHECK 

Liquido Penetrante 
coloreado 

SKL-SP                                   
Aceite mineral blanco, 

ftalato, ISO butano, 
Solvente rojo 

Limpiador/Removedor 
SKC-S                                 

Solvente Alifático, 
Dióxido de carbono 

Revelador 

SKD-S2                               
Acetona, Alcohol ISO 
propilo, ISO butano, 

Caolín, Talco 
Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

 

Aplicación del penetrante 
 

 Procedimiento: espray o brocha 

 Temperatura penetrante (30 ºC aproximadamente) 

 Tiempo de aplicación: 10 minutos mínimos. 
 
 
 
 
VER ANEXO  4 
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Los Líquidos Penetrante se realiza tanto en los departamentos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), como en la propia fábrica, empresa y 

durante el servicio activo de la pieza. 

Consecuencia (4): La consecuencia es de un accidente moderado, ya 

que en este ensayo están los químicos tipo aerosoles que podría afectar 

la piel si no se maneja los sistemas de protección de seguridad. 

Probabilidad (4): Este riesgo es poco probable que ocurra ya no 

representa un alto riesgo  y depende mucho de los movimientos 

repetitivos. 

Exposición (6): Esta operación se lo realiza frecuentemente, cuando 

existe construcciones de tanque de almacenamiento o material en acero y 

cuando el cliente requiera realizar control de calidad.   

 

Grado de peligrosidad  =  Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad 

GP= C*P*E 

GP= 4*4*6 

GP=  96                  BAJO 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

% expuestos= [2/10]*100 

% expuestos=  20                 FP=  1 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad* Factor de 

Ponderación  

Grado de Repercusión= GP* FP 

Grado de Repercusión=  96*1 

Grado de Repercusión=     96                BAJO 
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Ultrasonido. 

Objeto 

Este procedimiento define la metodología de los ensayos y criterios 

de aceptación en las inspecciones por ultrasonido de uniones soldadas. 

Materiales a inspeccionarse 

El procedimiento se aplica a uniones soldadas con penetración 

completa o parcial, en planchas, tubería y perfiles de acero estructural de 

diferentes dimensiones y  espesor. 

Equipo 

Se utilizarán  equipos de ultrasonido del tipo Impulso - Eco con 

frecuencias de operación entre 1 y 5 Mhz. 

Transductores 

Serán de ondas longitudinales o transversales y la frecuencia de 

ensayo puede variar entre 1 y 5 Mhz. Los transductores angulares serán 

de 45, 60 y 70 grados dependiendo de los espesores de material y forma 

de la soldadura. 

Verificación de la Calibración del equipo 

El equipo será comprobado: Al  principio  y  final  de  cada  

inspección  y será calibrado cuando el personal sea cambiado o se 

sospeche mal funcionamiento o se cambien baterías. Si  durante  la  

comprobación  se  determina  un mal funcionamiento, todas las 

soldaduras, desde la última calibración válida, serán reexaminadas. 

 

 

 

VER ANEXO  5 
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El Ultrasonido se realiza tanto en los departamentos de Investigación y 

Desarrollo (I+D), como en la propia fábrica, empresa y durante el servicio 

activo de la pieza. 

Consecuencia (1): La consecuencia es de un accidente leve, ya que en 

este ensayo se lo realiza con equipos que transmiten vibraciones 

mecánicas al material por medio de ondas de la misma naturaleza que el 

sonido.  

 Probabilidad (1): Este riesgo es poco probable pero es concebible ya no 

representa un alto riesgo  y depende mucho de los movimientos 

repetitivos. 

Exposición (6): Esta operación se lo realiza frecuentemente, cuando el 

cliente lo desee necesario utilizar para un control de calidad.   

Grado de peligrosidad  =  Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad 

GP= C*P*E 

GP= 1*1*6 

GP=  6                  BAJO 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

% expuestos= [2/10]*100 

% expuestos=  20                 FP=  1 

Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad* Factor de 

Ponderación  

Grado de Repercusión= GP* FP 

Grado de Repercusión=   6*1 

Grado de Repercusión=     6                  BAJO 
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Inspección Visual. 

Objeto 

Este procedimiento define la metodología en las Inspecciones 

Visuales en estructuras y componentes en general. 

Materiales a inspeccionarse 

El procedimiento se aplica a estructuras, componentes, soldaduras, 

etc., de materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos y materiales no 

metálicos, de diferentes dimensiones y espesor. 

Equipamiento 

Instrumentos de observación. 

Los instrumentos utilizados en la observación visual responden a 

elementos tales como: lupa, baroscopio, fibroscopio, microscopio, cámara 

fotográfica, etc.  Cualquier instrumento que tenga buena capacidad de 

resolución, al menos equivalente a la observación visual directa, es 

aceptable. 

Los sistemas de iluminación artificial o natural son aceptables. 

En el caso de uniones soldadas se utilizará adicionalmente 

calibradores y otros instrumentos de verificación de las características de 

las soldaduras. 

Preparación de la superficie. 

Previo a la inspección, la superficie a ser observada y la zona 

adyacente (unos 25mm de la superficie a observar-unión soldada) deberá 

estar seca y libre de suciedad, grasa, escorias, óxidos, restos de 

electrodos, aceites u otros materiales extraños que puedan interferir con 

la inspección. 

 

 

VER ANEXO  6 
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La Inspección Visual se realiza tanto en los departamentos de 

Investigación y Desarrollo (I+D), como en la propia fábrica, empresa y 

durante el servicio activo de la pieza. 

Consecuencia (1): La consecuencia es de un accidente leve, ya que en 

este ensayo se lo realiza con la vista y equipos pequeños. 

Probabilidad (1): Este riesgo es poco probable pero es concebible ya no 

representa un alto riesgo  y depende mucho de los movimientos 

repetitivos. 

Exposición (2): Esta operación se lo realiza ocasionalmente o una vez 

por semana, cuando existe inspección de tanque y uniones de 

soldaduras.   

 

Grado de peligrosidad   =   Consecuencias x Exposición x 

Probabilidad 

GP= C*P*E 

GP= 1*1*2 

GP=  2                  BAJO 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

% expuestos= [2/10]*100 

% expuestos=  20                 FP=  1 

Grado de Repercusión  = Grado de Peligrosidad* Factor de 

Ponderación  

Grado de Repercusión= GP* FP 

Grado de Repercusión=   2*1 

Grado de Repercusión=     2                    BAJO 
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2.5 Organización de la seguridad Industrial 

Actualmente la empresa desarrolla un sistema informal de la 

Organización de la  Seguridad Industrial a cargo del Gerente de la 

Empresa y del Técnico encargado de la obra a realizar quien se encarga 

de los controles del nivel de seguridad de los trabajadores. 

 

La seguridad Industrial  en la industria se ocupa de dar 

lineamientos generales para el manejo de riesgos en la industria. 

 

 

2.6 Departamento de seguridad Industrial 

Actualmente la empresa, no cuenta con ningún departamento de 

Seguridad Industrial que tenga el control de riesgos y registro en lo que se 

refiere a accidentes, no hay persona encargada que se ponga a elaborar 

planes y programas de acción preventiva ante un posible accidente. 

 

2.7 Planes de emergencia y contingencia.  

 

En la actualidad la empresa cuenta con un plan estructurado de 

emergencia y contingencia queda la Comisión de Energía Atómica para la 

Radiografía Industrial, la planificación que da el Gerente de la Empresa, el 

técnico encargado de la obra y los planes de emergencia que tienen cada  

Empresa donde se realizan los trabajo.  

 

La planificación es una actividad continua; la persona encargada de 

llevar a cabo la planificación deberá evaluar constantemente la situación y 

ajustar los objetivos y cursos de acción teniendo en cuenta la evolución 

de los acontecimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_en_la_industria
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CAPÍTULO III 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Problemas y sus causas. 

 Accidentes en las vías calles, caminos, carreteras. 

 Bajo rendimiento en el campo laboral debido al calor y la 

fatiga. 

 No existe un plan de emergencia. 

 No existen panorama de riesgo. 

 Se debe crear matriz de riesgo en cada ensayo. 

 Falta de equipo de protección en el laboratorio. 

 Enfermedades típicas de temporada invernal como gripe, 

dolor de cabeza, fiebre, inflamación de las amígdalas, etc. 

 Falta de capacitación al personal de trabajo. 

 Falta de calificación y certificación del personal que trabaja 

en el campo laboral. 

 Existen mosquitos, avispas, abejas, escarabajos que no 

dejan trabajar. 

 Falta de mantenimiento a los equipo de trabajo. 
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GP 

GP= C*P*E GP= C*P*E GP= C*P*E 

GP=10*4*10 GP=4*4*6 GP=4*4*6 

GP=400 GP=96 GP=96 
 
 
 

  GP= C*P*E GP= C*P*E 
 GP=1*1*6 GP=1*1*2  

GP=6 GP=2  

   
 

 

Int.1 

                            BAJO                 MEDIO                     ALTO 

              GP 

1                          300                     600                        1000           

 

 

FP 

% expuestos = [# Trabajadores expuestos / #. Total de 

trabajadores]*100  

%=[3/10]*100% %=[2/10]*100% %=[2/10]*100% 

%=30 %=20 %=20 
 
 
%=[2/10]*100% %=[2/10]*100% 

%=20 %=20 
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FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

% DE TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

1 1 – 20% 

2 21 – 40% 

3 41 – 60% 

4 61 – 80% 

             5                 81 – 100% 

 

 

GR 

GR=GP*FP GP=GP*FP GR=GP*FP 

GR=400*2 GP=96*1 GR=96*1 

GR=800 GP=96 GR=96 
 
GR=GP*FP GR=GP*FP 

GR=6*1 GR=2*1 

GR=6 GR=2 
 

 

Int.2 

                             BAJO                 MEDIO                   ALTO 

             GR  

                   1                      1500                     3000                       5000 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1 Objetivos. 

Proponer algo que nos permita eliminar y minimizar los riesgos 

acorde a las necesidades expuestas por el análisis del Panorama de 

riesgo en la empresa NDT y al análisis del Método Fine aplicado para los 

diferentes ensayos. 

 

4.2 Estructura de la propuesta. 

 

Se implementaran las diversas alternativas y recomendaciones 

técnicas para la eliminación y control de los riesgos existentes según la 

priorización realizada por el Panorama de riesgo, dando importancia a los 

riesgos que representan mayor peligro para la empresa y los trabajadores. 

 

4.3 Desarrollo de la Propuesta. 

 

4.3.1 Alcance. 

 

Este manual describe las normas de Seguridad y Salud, básicas 

para el personal que trabaja en NDT, en las diferentes áreas, como 

requisitos mínimos a cumplirse, están normas deberán ser aprobados por 

el Supervisor de Seguridad basado en normas internacionales o leyes 

locales. 
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4.3.2 Responsabilidades del Supervisor. 

 

El supervisor de seguridad es el responsable de difundir y hacer 

cumplir las normas de seguridad, para lo cual deberá: 

 Conocer el trabajo a desarrollar y el riesgo que involucra. 

 Concientizar a los empleados sobre la importancia de la 

seguridad. 

 Difundir oportuna y adecuadamente las reglas de seguridad. 

 Conducir inspecciones de seguridad rutinarias para asegurar 

que existan condiciones de seguridad. 

 Realizar revisiones de seguridad periódicas. 

 Efectuar correctivos sobre situaciones inseguras. 

 Asegurarse que todo empleado, antes de iniciar sus labores 

tenga pleno conocimiento sobre las normas de seguridad a 

tomarse en cuenta. 

 Reportar casos de accidentes, lesiones, incidentes, etc., y 

asegurar una acción correctiva oportuna. 

 Proveer del equipo y herramientas de seguridad necesaria 

para el personal así como también una adecuada 

capacitación y orientación sobre riesgos en las distintas 

etapas de su trabajo. 

 

4.3.3 Responsabilidades del Empleado. 

 

El empleado es el responsable de que se mantenga la seguridad, 

tomando en cuenta primordialmente su bienestar y el de los demás, 

debiendo: 

 Cumplir todas las normas de seguridad para llevar a cabo un 

trabajo seguro, para no ser sancionado disciplinariamente 

incluyendo la terminación del contrato según el grado de 

responsabilidad. 
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 Reportar todos los accidentes o novedades al Supervisor de 

Seguridad sin importar su gravedad. 

 Participar activamente en las reuniones y capacitaciones 

sobre seguridad. 

 Tener conocimiento sobre el contenido de este manual de 

Seguridad y Salud. 

 

4.3.4 Normativo general de seguridad 

 

La seguridad debe ser el punto más importante a considerarse 

independiente de la necesidad de realizar un trabajo. 

 

4.3.5 Comunicación. 

 

 Reportar cualquier condición o práctica insegura 

inmediatamente a su Supervisor. 

 El equipo inseguro debe ser identificado para prevenir su 

uso por otros. 

 Cuando algún dispositivo de seguridad ha sido cambiado o 

modificado debe notificarse inmediatamente al Supervisor. 

 Reportar accidentes o lesiones ocurridas debido a prácticas 

incorrectas al Supervisor sin importar la gravedad. 

 

4.3.6 Mantenimiento de las Condiciones Seguras de Trabajo. 

 

Dentro de las políticas de mantenimiento debe estar: 

 Hacer un mantenimiento cada 5000 kilómetros a los carros 

incluyendo un ABC, equipos de trabajo con inspecciones y 

una buena Supervisión efectiva. 

 El técnico encargado de la obra a realizar  deberá revisar la 

unidad de trabajo antes de salir. 
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4.3.7 Servicio Médico. 

 

Todo el personal que trabaja en la empresa deberá someterse a 

exámenes pre y post empleo, exámenes pre y post vacacional y 

tratamiento de lesiones, con el fin de tener trabajadores acto para realizar 

un trabajo. 

 

4.3.8 Acciones del Personal. 

 

 El personal deberá operar únicamente equipo para el cual 

está capacitado. 

 El personal deberá asegurarse que el vehículo haya pasado 

por mantenimiento antes de salir a un trabajo. 

 El personal deberá tener licencia profesional para poder 

conducir un vehículo. 

 El uso, posesión, transporte y venta de drogas ilegales, 

bebidas alcohólicas, armas de fuego, armas mortales o 

explosivos ilegales en el lugar de trabajo, está prohibido. 

 Mantenerse a distancias prudentes tras blindajes, cuando se 

realice trabajos que involucren el uso de material radioactivo.  

 Subir o posarse sobre equipo, tubería o válvulas no es 

recomendado.   

 Andamios, escaleras o cinturones de seguridad, deben 

utilizarse para realizar trabajos en alturas mayores a seis 

pies. 

 

4.3.9 Equipo de Protección Personal. 

 

 Todo personal, deberá utilizar cascos aprobados, en todas 

las áreas designadas, incluyendo trabajos de campo. 
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 Utilizar calzado apropiado y en buenas condiciones provisto 

de punta de seguridad. 

 Utilizar protectores auditivos en áreas donde los niveles de 

ruido superen los 85dBA. 

 Lentes de seguridad apropiados con protección lateral o 

gafas deberán usarse en áreas donde se requiera protección 

de ojos. 

 Ropa de trabajo adecuada que permita realizar las labores 

en forma segura y normal. 

 Protección de ojos y cara apropiados, guantes resistentes a 

los químicos deberán ser utilizados por el personal que 

maneje químicos peligrosos.  

 

4.3.10   Equipos. 

 

 Utilizar equipos y herramientas aprobadas para cada tipo de 

trabajo y asegúrese que se encuentren en buenas 

condiciones. 

 Equipos de Emergencia en buen estado deben mantenerse 

siempre en el sitio de trabajo. 

 Está prohibido operar equipo en malas condiciones 

identificado como “peligro” o “no operar.” 

 

4.4 Permisos de Trabajo. 

 

4.4.1 Propósito. 

 

Asegurar que la persona encargada de un área tenga pleno 

conocimiento del trabajo que se va a realizar en la misma. 
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4.4.2 Alcance. 

 

Por el tipo de trabajo que se realiza involucra empleo de material 

radioactivo, es importante que la persona encargada del área donde se va 

a ejecutar un trabajo tome las acciones pertinentes a fin de que se prevea 

daños materiales o personales. 

 

4.4.3 Objetivos. 

 

 Asegurar que el área donde se realiza el trabajo sea 

inspeccionada. 

 Proveer una comunicación entre todos los departamentos 

relacionados. 

 Documentar todas las acciones de riesgo y los 

requerimientos especiales para el área de trabajo. 

 

4.4.4 Inicio de permiso. 

 

          Previo a realizar el trabajo se deberá llevar un permiso de trabajo 

por parte del operador o encargado del área; quien autoriza para que se 

inicie el trabajo a la hora indicada y dando cumplimiento estricto a las 

normas de seguridad establecidas para el efecto y el cliente proporcionará 

el respectivo formulario, el mismo que será debidamente llenado y 

cumplido. 

 

4.4.5 Persona que realiza el trabajo. 

 

 Leer, comprender y seguir las condiciones listadas en el 

permiso de trabajo de la Unidad, mantener en el sitio de 

trabajo el permiso. 
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 Indicar a otros trabajadores de las precauciones especiales 

o condiciones, que pertenezcan al trabajo. 

 Ante el anuncio de una emergencia o alarma, suspender el 

trabajo, apagar toda herramienta o equipo, no reiniciar el 

trabajo hasta que sea notificado por el personal de 

operaciones. 

 

4.4.6 Duración de permisos y cierre de los permisos 

 

El permiso tendrá validez hasta que se complete el trabajo, pero no 

se le podrá extender más allá del turno. 

 

Para trabajos especiales en lo referente a permisos de trabajo en 

áreas inflamables y de seguridad son condiciones de obtención de 

permisos de seguridad aquellas que establezca el cliente. 

 

De igual manera los estándares de seguridad referente a etiquetas 

y banderas; aislamiento de energía, ingreso a recipientes y espacios 

confinados, excavaciones y zanjas; seguridad eléctrica, serán aquellos 

que tenga establecido el Cliente a través de su Manual de Seguridad y 

Salud. 

 

4.5 Procedimientos de emergencia 

 

Por el tipo de trabajo que realiza NDT, se  cree conveniente 

referirnos en este punto a los procedimientos de emergencias de: 

 

 Emergencia radiológica (2)   

 Accidentes de trabajo 

 Accidentes vehiculares 

 Incendio / Explosión 
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4.5.1 Accidentes de trabajo. 

 

 Proporcione a heridos los primeros auxilios, si usted ha sido 

entrenado o calificado. 

 Notificar lo más pronto posible al Supervisor. 

 Si las personas que responden al accidente tienen contacto 

con líquido del cuerpo, notifique a su Supervisor a fin de 

llevar a cabo una revisión adecuada. 

 Registre todas las condiciones de operación y cambios. 

 Si se tiene nuevamente una condición segura reiniciar la 

actividad. 

 Asegure las instalaciones y controle el acceso al área. 

 No discuta el accidente con nadie que no sea su Supervisor.  

  No ceda el control del área a nadie fuera del Cliente. 

 

4.5.2 Accidentes con vehículos. 

 

 Si está involucrado en un accidente, debe detenerse. 

 Si los vehículos accidentados presentan peligro adicional de 

accidente o daño, coloque señales de precaución o aviso. 

 Obtenga ayuda para las personas accidentadas, proporcione 

cuidados de primeros auxilios si se halla capacitado y 

calificado para hacerlo. 

 Notifique al Supervisor de Seguridad a la brevedad posible y 

de manera por la cual sea factible. 

 

 

 

(2) Referirse al Manual de Operación Normal y Emergencia Radiológica. 

VER ANEXO  7 
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 Obtenga la información necesaria en el lugar del accidente; 

al menos debe obtenerse lo siguiente: 

- Nombres de involucrados 

- Identificación 

- Número de placas 

- Nombre y números telefónicos de testigos 

- Cualquier otro detalle que sea de utilidad 

 

4.5.3 Protección contra incendios. 

 

En caso de incendio se debe proceder bajo la siguiente guía: 

 Busque ayuda, no combata el incendio antes de alertar a 

otra persona. 

 Analizar la situación considerando: 

- Existe amenaza para la vida 

- Existe daño a la propiedad pública 

- Es necesario evacuar, o es posible extinguir el                          

incendio. 

- Es apropiado notificar y solicitar ayuda a las 

autoridades externas. 

- Están presentes químicos peligrosos o tóxicos 

 Aislé todas las fuentes de combustible. 

 Si se tiene el equipo necesario y se halla capacitado se 

puede combatir el incendio dependiendo de las 

proporciones, caso contrario solicitar ayuda externa. 

 Localice el equipo para combatir el incendio y aproxímese al 

fuego desde viento arriba. 

 Después de extinguir el incendio, permanezca en el sitio 

para asegurar que no se vuelva a iniciar el fuego. 
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 Evalúe los daños y realice un informe, no discuta con nadie 

sobre el incendio, a no ser que sea su Supervisor o el 

Cliente. 

 Tomar en cuenta siempre que la prevención es la mejor 

medida de protección contra incendios; lugares donde se 

almacena material inflamable debe tener suficiente 

ventilación en todo momento. 

 

4.6 Plan de evacuación. 

 

Una vez suscitado un accidente, y cumplido el procedimiento 

establecido se debe proceder con la evacuación de la persona o personas 

que requieran atención médica a la brevedad posible para lo cual el 

supervisor o su delegado que se encuentre en el sitio del accidente pedirá 

apoyo del comitente para el traslado y poder ser atendido en el hospital 

más cercano. 

 

4.7 Plan de higiene industrial. 

 

4.7.1 Objetivos 

 

 Proteger la salud del personal y el público. 

 Identificar agentes físicos o biológicos que puedan resultar 

en enfermedades del personal. 

 Implementar controles para prevenir o minimizar las 

exposiciones potenciales del personal y/o enfermedad. 

 Como parte del Plan de Higiene Industrial se tomará como 

guías o referencias a: 

 

- Plan de manejo de desechos. 

- Pruebas de Fuga Radioactiva 
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4.7.2 Identificación y Evaluación de Peligros Potenciales. 

 

 Exposiciones potenciales son identificadas al determinar los 

químicos con los que puede venir en contracto el individuo 

en su trabajo. 

 Exposiciones potenciales son evaluadas por el desempeño 

de las encuestas de Higiene industrial. 

 Niveles de exposición son comunicados a todo el personal 

controlado, supervisores de personal, profesionales 

médicos, y profesionales de seguridad, salud y ambiente del 

contratante. 

 

4.8 Establecimiento de Programas de Adiestramiento y 

Capacitación en Seguridad Industrial. 

 

Todo el personal que trabaja en la empresa deberá asistir cada 6 

meses a Charlas sobre Higiene y Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental, haciendo énfasis en las Inducciones de Seguridad al nuevo 

trabajador en forma general y por Puesto de Trabajo. 

 

4.9 Control de exposición. 

 

En base a las encuestas se pueden determinar acciones a tomar 

para eliminar o reducir el número de exposiciones. 
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4.9.1 Control de la Dosimetría. 

 

Las dosis absorbidas por el personal no deben sobrepasar los 

límites especificados por la Autoridad Competente  (CEEA).   

 

          El límite Anual de Dosis radioactiva para el personal 

ocupacionalmente expuesto es de 20mSv y para el público en general, 

0.1mSv. 

 

Fórmula para dosis permisible acumulada: 

 

D = 5 (N  -  18) 

 

D=dosis permisible acumulada en rems 

5=dosis permisible anual para el cuerpo entero                                 

N=edad en años de la persona 

        18=edad mínima de personas a trabajar con radiación 

 

Las dosis máximas permisibles para el personal ocupacionalmente 

expuesto (P.O.E.), se ha establecido que no debe recibir una dosis mayor 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Cuadro #  6 

DOSIS MÁXIMAS PERMISIBLES DE RADIACIÓN. 

AREA EXPUESTA AL 

CUERPO DIA SEMANA AÑO 

Cuerpo total, gónadas 

medula ósea roja 

.20mSv 1mSv 50mSv 

Cabeza y tronco, retina de 

los ojos 

20mrem 100mrem 5Rem 

Piel ,tiroides, huesos,   300mSv 

Glándulas  mamarias, 

cristalino 

  (30rem) 

Manos ,antebrazo, pies,  

tobillos 

  750mSv 

   (75rem) 

Fuente: Comisión de Energía Atómica (CEEA). 

Este formato de hoja será utilizado para todo el personal que 

trabaje en radiografía industrial, donde tendrán su propia hoja de 

dosimetría en los archivo de la  empresa desde que sale a realizar un 

trabajo hasta su llegada. 

 La cual deberá ser de la siguiente manera:  
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Cuadro #  7  

REGISTRO DE DOSIMETRIA 

Día 
Lectura 

Inicial 

Lectura 

Final 

Dosis 

Diaria 
Día 

Lectura 

Inicial 

Lectura 

Final 

Dosis 

Diaria 

01    17    

02    18    

03    19    

04    20    

05    21    

06    22    

07    23    

08    24    

09    25    

10    26    

11    27    

12    28    

13    29    

14    30    

15    31    

16        

Total dosis mes de: Total días trabajados: 

Fuente: Departamento de Seguridad en NDT 

Nombre: Fecha: Dosímetro L: 

Edad: Cargo: Dosis Film 
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CAPITULO V 

 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

5.1 Costo de la propuesta. 

 

Para establecer los costos de la propuesta, se dividirán de la 

siguiente manera: 

 Costo de Mantenimiento 

 Costo de Calibración de equipo 

 Costo de Capacitación 

 Costo de Diagnostico medico  

 

5.1.1 Costo de Mantenimiento. 

Estos costos están relacionados con el mantenimiento de los 

vehículos a implementarse en todo lo que sea parte de él.  

 

CUADRO # 8 

PROFORMA DE MANTENIMIENTO. 

Cantidad Modelo Especificaciones 
Costo de 

mantenimiento** 
Total 

1 HILUX 4x2 Diesel 2008 69.45 69.45 

2 HILUX 4x2 Gasolina 2008 57.90 115.8 

  
Cada 2 meses aprox.   926.25 

   
Sub total $ 1,111.50 

   
12% IVA $    133.38 

   
Total $ 1,244.88 

** Mano de obra y repuestos. 

Elaborado por: Luis Colamarco Z.
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El total del costo de mantenimiento es de $ 1244,88  por año 

aproximadamente por los vehículo de la empresa, el costo de la mano de 

obra y repuestos va del funcionamiento del carro. 

 

TOTAL DEL COSTO DEL MANTENIMIENTO =  $ 1244,88 

 

5.1.2 Costo de Calibración de equipo 

 

Para este rubro se analizo que para cada trabajo a realizar con los 

equipo de inspección se deberá tener una calibración actualizada que es 

emitida por el Centro de meteorología del ejercito y Olimpus. 

CUADRO # 9 

PROFORMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO. 

Cantidad Descripción Valor unitario Total 

1 Dakota 50.00  $      50.00  

2 37 DL Plus 50.00  $    100.00  

  (Cada 4 Meses)    $    300.00  

  
Sub total  $    450.00  

  
12% IVA  $      54.00  

  
Total  $    504.00  

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

 

El total del costo de calibración de equipo es de $ 504,00  durante 

un año por los equipo de inspección.  

 

TOTAL DEL COSTO DE CALIBRACION DE EQUIPO  =  $ 504.00 

 

5.1.2 Costo de Capacitación. 

 

Para este rubro se analizo las necesidades y falta de conocimiento 

de Seguridad e Higiene Industrial con que cuenta la empresa debido a 

que no se capacita al personal. 
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CUADRO # 10 

PROFORMA DE CAPACITACIÓN. 

Cantidad  Descripción Valor unitario Total 

1 Capacitación del personal 500.00  $  500.00  

  (Cada 6 Meses)    $  500.00  

  
Sub total  $   1,000.00  

  
12% IVA  $      120.00  

  
Total  $   1,120.00  

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

 

La capacitación del personal tendrá los siguientes temas: 

 

 Aspectos generales de seguridad Industrial. 

 Accidentes, investigación y análisis. 

 Manejo e identificación de sustancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

 Riesgos, análisis y su prevención. 

 Equipos y herramientas, sistemas, procedimientos y normas para la 

prevención y combate de fuegos. 

 Equipo de protección personal 

 Salud ocupacional 

 Primeros auxilios 

 

TOTAL DEL COSTO DE CAPACITACION  =  $ 1120,00 

 

5.1.3 Costo de Exámenes Médicos. 

 

Este costo es para llevar un control de las enfermedades del 

personal debido que el trabajador debe estar en óptimas condiciones para 

realizar los ensayos no destructivos. 
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                                   CUADRO #  11 

               PROFORMA DE EXÁMENES MÉDICOS. 

Servicio de Laboratorio 

Hemograma completo 1.5 

Plaquetas 1.5 

Glucosa 1 

Urea 1 

Creatinina 1 

Acido Úrico 1 

Globulina 1 

Bilirrubina total 1.5 

Malaria 5.5 

Dengue 8.4 

Sangre oculta (heces) 2 

Colesterol 1 

Triglicéridos 1 

HIV 8 

Orina (F.Q.S. 2 

Sub total  $     37.40  

12% IVA  $       4.49  

Total  $     41.89  

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 

 

El total del costo de los Exámenes Médicos es de $ 418,9  por los 

10 trabajadores que existen en la Empresa. 

 

TOTAL DEL COSTO DE EXAMENES MEDICOS =  $ 418,9 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA =  $  3287,78 

 

5.2 Análisis Costo / Beneficios. 

 

Los beneficios que se obtendría al implementar este sistema de 

gestión en Seguridad y Salud de los trabajadores serian los siguientes: 

 

 Mejora el ambiente de trabajo y el desempeño del personal. 

 Mejoramiento técnico y operacional de la empresa. 
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 Evitar lesiones y heridas del personal laboral por accidentes. 

 Inducción de Seguridad al nuevo Empleado. 

 Evitar enfermedades profesionales en el futuro. 

 Evitar accidentes por condiciones inseguras. 

 Personal capacitado para reaccionar de manera oportuna y 

correcta antes situaciones de emergencia. 

 Evitar los riesgos por puesto de trabajos. 

 

Los gasto o perdida que se generaría al no implementar este 

Sistema de Gestión habrían días perdido por accidentes en carreteras, 

enfermedades profesionales, ausentismo, perdida de contrato, esto 

llevaría a suplir una puesto de trabajo, trabajar horas extras; por lo que la 

suma de estos factores permitirá un incumplimiento al trabajo solicitado 

por los clientes. 

 

Según lo conversado con el departamento técnico ha habido dos 

accidente aunque no se encuentra registrado, uno fue un accidente de 

tránsito por no hacer la respectiva inspección mecánica al vehículo, el otro 

fue mal manejo de equipo de inspección por no tener técnico capacitado, 

a continuación se detallan los gastos:  

 

Salario promedio del personal 

$ 700 

$ 31.81 diarios (22 días laborables al mes) 

 

Total Gasto por salario / 30 días =  $ 954.54 

Días de descanso. 

30 días por accidente. 

Gasto en atención medica   =   $ 1200 

 800   Hospitalización  

 400   Medicina  

Gasto de días no laborables = $ 140 
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Costo total por accidentes 

Pensión por accidente de transito  

Gasto en atención medica y medicina 1200,00 

Gasto de días no laborables  1400,00 

Gasto del vehículos 2500,00 

Gasto de equipo y laboratorio 1400,00 
 

 

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero 

 

Total =   $ 6500 

 

COSTO TOTAL POR NO IMPLEMENTACION =  $ 7454,54 

 

5.3 Análisis   Beneficios  / Costo 

 

B/C= (Costo totales por no implementación del Sist. de gestión en 

seguridad) 

                                            (Costo de la propuesta) 

 

B/C =  $ 7454,54  /  $ 3287,78 

 

BENEFICIO / COSTO =    2,2 

 

 

Realizando el respectivo análisis costo beneficio nos da como 

resultado mayor a uno, entonces el proyecto si es factible ejecutarlo. 
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CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

 

6.1 Planificación. 

 

La propuesta a realizar es factible por lo tanto, las 

implementaciones deberán cumplirse dentro del año 2010 que incluye el 

mantenimientos a los vehículos, calibración a los equipo de inspección, 

capacitación al personal y exámenes médicos. 

 

La propuesta bajara los niveles de accidentabilidad en las carreteras y 

bajara los desconocimientos de las normas de Seguridad Industrial.    

 

6.2 Cronograma de implementación. 

 

Se propone el siguiente cronograma de implementación en 

equivalente a un año para las propuestas anteriormente mencionadas.   
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Cuadro # 12 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE  

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Descripciones de labores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento a los vehículos x X x x x x x x x x x x 

Capacitación al personal x           x           

Calibración de los equipos x     x     x     x     

Base de accidentabilidad x X x x x x x x x x x x 

Servicio medico x           x           

Inspecciones de seguridad 
industrial 

x X x x x x x x x x x x 

Responsabilidad del personal x X x x x x x x x x x x 

Control de dosimetría x X x x x x x x x x x x 

Inspecciones de seguridad x X x x x x x x x x x x 

Actualizar panorama de 
riesgos laborables 

x 
          

x 
          

 

Fuente: Departamento de seguridad en NDT. 

Elaborado por: Luis Colamarco Z. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Al término de este proyecto de tesis, se concluyo que los riesgos 

más frecuentes están dados en las carreteras y en los desconocimientos 

de las normas de seguridad para el personal, las cuales fueron analizados 

por diferentes puestos de trabajo mediante un Panorama de riesgo 

evaluado mediante el Método Fine.  

 

Según en el análisis hecho se tomo como propuesta algunos 

cambios en la capacitación al personal y en la calibración de los equipo 

de inspección para una buena inspección. 

 

Los costos analizados y propuesto por los proveedores, se 

realizaran cambios paulatinos en las adquisiciones que cumplan las 

recomendaciones del análisis de riesgos y según la priorización se 

seguirá un cronograma de implementación para cumplir con la propuesta 

realizada en el capítulo IV. 
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7.2 Recomendaciones. 

 

Se recomienda cumplir con el cronograma de implementación de 

cada una de las propuestas realizadas para poder obtener una seguridad 

en cada puesto de trabajo. 

 

La capacitación del personal y la calibración de los equipo de 

inspección será indispensable para poder realizar un buen trabajo. 

 

Los exámenes médicos deberá tener un seguimiento de prueba 

para que cumpla con los requisitos de entrar a la compañía, esto permitirá 

tener un personal en perfecto estado de salud. 

 

Los costos deberán ser analizados por la gerencia, para poder 

cumplir con el cronograma de implementación planificado para el año 

2010. 
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Glosario de Término. 

 

Ensayo No Destructivo.-  Método de Ensayo que no daña o destruye el 

producto que se está ensayando. 

 

Biodiversidad.-  Variedad de especies animales y vegetales en su medio 

ambiente. 

 

Curíes.-  Es la actividad de una fuente radiactiva se mide en curíes y se 

pueden importar hasta 100 mil curíes o más. 

 

Unión soldada.-  Esta compuesta de todas las partes que son afectadas 

por el calor durante la soldadura. 

 

Laboratorio.-  Es una unidad móvil que se desplaza al lugar de trabajo en 

el cual se revelan las radiografías tomadas con la fuente radioactiva. 

 

Dosimetría.-   Medición de la exposición a la radiación de los rayos X, los 

rayos gamma u otros tipos de radiación que se usan en el tratamiento o la 

detección de las enfermedades. 

 

Los rayos X.-  Son una radiación electromagnética de la misma 

naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos 

infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. 

 

Rayos Gamma.- Ondas electromagnéticas extraordinariamente 

penetrantes, producidos en las transiciones nucleares o en la aniquilación 

de partículas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
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ANEXO  1 

 
 

UNIDADES Y EQUIPO DE INSPECCION 
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ANEXO 2 
 

RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 
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ANEXO 3 
 
 

PARTICULAS MAGNETICAS 
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ANEXO 4 
 

 
LIQUIDOS PENETRANTES 
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ANEXO 5 
 

ULTRASONIDO 
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ANEXO  6 

 
 
 

INSPECCION VISUAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


