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RESUMEN

Tema: Identificación de riesgos laborales en la operación de la Empresa
Oxiguayas S.A.

El objetivo del estudio es: Identificar, medir y evaluar los diferentes tipos
de Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se originen  en las
principales áreas productivas de la empresa Oxiguayas S.A. para que se
establezcan acciones preventivas y correctivas, mejorando las condiciones de
trabajo y minimizar pérdidas a la organización. Se analizan los procesos de
producción en la planta, con base a las metodologías de Seguridad e Higiene
Ocupacional, como Método Fine y Panorama de Riesgos. Con el Diagrama de
Ishikawa se detectaron los principales problemas donde pueden ocurrir con
mayor frecuencia accidentes de trabajo, porque existen riesgos potenciales,
mecánicos, físicos y químicos, así como porque los operadores se encuentran
expuestos a levantamiento de cargas pesadas e inutilización del equipo de
protección personal; lo que trajo como consecuencia 216 días perdidos por
accidentes de trabajo en el 2008, cuantificándose las pérdidas anuales en $
26.250,00. La propuesta para reducir los índices de accidentes consiste en la
implementación de la unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional, el cual debe
aplicar un Plan que contenga: Inspecciones de Seguridad, Investigaciones de
Accidentes, Estadísticas de Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, Capacitación y Motivación del recurso humano, actuación ante
Emergencias y Contingencias, adquisición del Equipo de Protección Personal,
uso de Hoja de Seguridad de Materiales, conformación de Brigadas. La
inversión de la propuesta asciende a $31.267,84 correspondiendo 40.11%
($12.542,24) a inversión fija y 59,89% ($18.725,60) al capital de operación
anual. La inversión se recupera en 2 años, tiempo inferior a la vida útil de la
propuesta de 5 años, generando un Valor Actual Neto de $25.708,64 y Tasa
Interna de Retorno de 50.77% superior al 12% de la tasa de descuento con que
se compara dicha inversión, lo que indica factibilidad económica para la
implementación del Sistema de Seguridad e Higiene Ocupacional en la
Empresa Oxiguayas S.A.

….……………………………… ..…......…...…................……………..………
Mora Espinoza Reinerio Leonardo Ing. Ind. Narváez Ochoa Jorge Mariano Esp. PML

C. I. Nº.092365864-5 Tutor
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PRÓLOGO

La empresa Oxiguayas se dedica a la producción y comercialización

de gases industriales como el oxigeno, nitrógeno. y aire seco,

fundamentándose esta tesis de grado en el área de Seguridad y Salud

Ocupacional, dada la importancia que reviste esta materia para la planta

de producción, donde se manipulan materiales químicos y tóxicos nocivos

para la salud, que deben ser controlados apropiadamente.

Los riesgos potenciales que involucra las actividades productivas en

la planta Oxiguayas justifican la presente investigación, para el efecto, se

utilizarán metodologías como el Método Fine, Panorama de riesgos,

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, etc., con el propósito de

determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente

laboral y la relevancia de preservar los recursos humanos y materiales.

La presente investigación está clasificada en dos partes: En primer

lugar, se realiza un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un

diagnóstico con base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan

resultados cualitativos y cuantitativos en la investigación; mientras que, en

la siguiente parte, se ha desarrollado una propuesta técnica, que se basa

en la implementación de técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional,

aplicadas a las actividades productivas que se realizan en la planta,

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía.

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias

confiables, como son: los departamentos de Planta y Recursos Humanos

de Oxiguayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, internet y

textos especializados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Esperando que este texto sea del agrado de los señores lectores los

pongo a disposición del público general.



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES

En Marzo del año 1994, un grupo de inversionistas deciden

construir OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. en la ciudad de Santiago de

Guayaquil, como un aporte al desarrollo socio económico del país.

OXIGUAYAS S.A. es una industria dedicada a esta actividad

aproximadamente hace 14 años, se constituyó como una sociedad

anónima mediante escritura pública otorgada por la notaría vigésima

octava del Cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1994. Inscribiéndose en el

Registro Mercantil el 30 de marzo de 1994. La planta, se instaló en un

terreno propio en la Av. Pedro Menéndez Gilbert en donde opera hasta la

presente fecha.

Oxiguayas inicia la puesta en marcha de su primera planta marca

MESSER de 2 TPD con la asesoría de técnicos, asegurando desde un

primer momento una producción de alta pureza de acuerdo a las

exigentes normas internacionales de calidad y seguridad en sus

productos.

En el año 1995 la empresa inicia la producción, envasado y

comercialización de gases en la ciudad de Guayaquil a  los pocos meses,

debido a la inmediata y favorable aceptación de los productos, la directiva



toma la decisión de adquirir modernas unidades de transporte para

atender a nuevos distribuidores a lo largo de la costa ecuatoriana.

Es así como a fines del año 2000 pese a la crisis económica que

atravesaba el país, Oxiguayas con muchos esfuerzos adquiere una

moderna planta de oxígeno con tecnología americana marca

AIRPROODUCTS de 10 TPD. La misma que entró con tecnología

americana en Mayo del 2001.

A partir del 2003 Oxiguayas adquiere nuevas unidades de

distribución, facilitando la entrega puerta a puerta, apoyando la logística

de la empresa para servir a los  clientes.

En el año 2006,  Oxiguayas adquiere una planta productora de

Acetileno, con la finalidad de poder atender a un vasto sector industrial

que requiere de este producto, ubicándolo como una de las mejores

alternativas con respecto a los de la competencia.

Oxiguayas también ofrece el  llenado inmediato de CO2 Bióxido de

Carbono a partir de Abril del año 2007, para lo cual cuenta  con un tanque

estacionario de 6000 Kilos de almacenamiento y personal capacitado para

las recargas de cilindros de CO2 y extintores.

A través de estos 14 años, Oxígenos del Guayas ha sabido hacerle

frente a muchos retos que se  presentaron en el camino y que permitieron

obtener la experiencia para seguir creciendo inmersos en una cultura de

calidad.

Es una industria que se dedica a la producción y comercialización

de gases, envasados a presión alta, como el oxígeno, nitrógeno y aire

seco, Además de la calidad de sus productos, Oxiguayas S.A. ha

desarrollado un completo paquete de servicios con el cual se ha



posicionado en el mercado ecuatoriano atendiendo a un vasto sectores de

talleres artesanales medicinal  e industriales.

Esto impulsó a innovar los servicios mejorando los atributos de

entrega inmediata, alta calidad, seguridad y costos económicos en sus

gases, alcanzando altos niveles de confianza en los clientes y

distribuidores en las diferentes provincias del Ecuador.

Oxiguayas está encaminada a satisfacer las actuales necesidades

de los  clientes, con la experiencia día a día hacia un futuro mejor.

1.1.1. Misión.

Oxígenos del Guayas S.A. tiene como misión satisfacer a nuestros

clientes mediante la oferta de una gama completa de gases producidos

Con alta pureza y apoyados mediante una cultura de calidad que respeta

el medio ambiente.

1.1.2. Visión.

Dar servicios a fin de ofrecer un paquete integral en la mayor

presencia de nuestros productos a nivel nacional. Proyectarnos para ser

la empresa

Ecuatoriana líder en ofrecer las mejores alternativas en rentabilidad

y calidad de gases industriales dentro de procesos que respetan nuestro

medio ambiente y la comunidad.



1.2. Justificativos.

1.2.1. Justificación e Importancia.

La presente investigación se justifica por varias razones, entre ellas

porque trata de:

 Identificar y solucionar  los problemas de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional  que afecten a la productividad de la empresa.

 Proponer Programas de Capacitación de Seguridad e Higiene

Industrial y Salud Ocupacional que incluya la formación de

facilitadores internos.

 Establecer Planes de Emergencia, Contingencia y Evacuación ante

siniestros de la naturaleza.

 Identificar los diferentes tipos de Riesgos Laborales  que existe en la

organización para prevenir enfermedades profesionales  y accidentes

de trabajo.

1.2.2. Delimitación.

OXIGUAYAS S.A. es una industria dedicada a esta actividad

aproximadamente 14 años, se constituyó como una sociedad anónima

mediante escritura pública otorgada por la notaría vigésima octava del

Cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1994. Inscribiéndose en el Registro

Mercantil el 30 de marzo de 1994. La planta, se instaló en un terreno

propio en la Av. Pedro Menéndez Gilbert en donde opera hasta la

presente

OXIGENO DEL GUAYAS S.A., se dedica a la producción y

comercialización de gases, envasados a presión alta, como el oxígeno,

nitrógeno y aire seco, productos que tienen variadas aplicaciones en los

campos industrial, artesanal, medicinal y alimenticio.



A través de estos 14 años, Oxígenos del Guayas ha sabido hacerle

frente a muchos retos que se le presentaron en el camino y que les

permitieron obtener la experiencia para seguir creciendo inmersos en una

cultura de calidad.

Esto los impulsó a innovar los servicios mejorando los atributos de

entrega inmediata, alta calidad, seguridad y costos económicos en sus

gases, alcanzando altos niveles de confianza en nuestros clientes y

distribuidores en las diferentes provincias del Ecuador.

1.3.  Objetivos.

1.3.1. Objetivos Generales.

El objetivo de este trabajo es Identificar, medir y evaluar los

diferentes tipos de Riesgos Laborales   y Enfermedades Profesionales

que se originen  en las principales áreas productivas de la Empresa

OXIGUAYAS S.A. Para que de esta manera se establezcan acciones

preventivas y correctivas mejorando las condiciones de trabajo y así

minimizar pérdidas a la organización.

1.3.2. Objetivos específicos.

 Identificar los riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos,

ergonómicos, y psicosociales.

 Describir las condiciones de higiene y seguridad industrial para el

trabajador.

 Identificar los riesgos ocupacionales en el proceso productivo de la

empresa.

 Establecer un plan de mejora que contenga medidas preventivas y

correctivas tendientes a ofrecer a sus proveedores y clientes en un

ambiente seguro de trabajo.



 Establecer procedimientos seguros de trabajos que permitan orientar y

mejorar el desempeño individual y colectivo de su personal.

1.4. Marco Teórico.

El marco teórico para el siguiente estudio se basara en los

métodos.

PANORAMA DE FACTORES DE  RIESGO.

DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

DIAGRAMA DE PARETO.

NORMAS TECNICAS.

METODO FIME.

MARCO LEGAL.

Tomado de: José María Cortes Días – Seguridad e higiene del trabajado

3era. Edición.

 Panorama de Factores de Riesgo.

 Definición.

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a

que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa

específica, determinando los efectos en la salud de los trabajadores, a la

estructura organizacional y productiva de la empresa.

 Característica.

Un panorama de factores de riesgo ocupacional deben cumplir los

siguientes requisitos.

1.- Partir del tipo de proceso, oficio y operación productiva que se realiza.



Por tanto hay que tener en cuenta todas las tareas, materias primas,

equipos, la organización y división de trabajo que conforman el proceso

productivo.

2.- Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre

otros los aspectos técnicos, organizacionales y de salud. Para esto se

deben realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas que

componen

La salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, ergonomía y

psicología entre otros.

3.- La información de Panorama debe actualizarse periódicamente, por lo

tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo que

permita identificar u evaluar nuevos procesos y operaciones de la

producción, cambios en las materias primas, maquinarias y equipos

empleados.

4.-  Permite evaluar las consecuencias y/o efectos probables, programas

de prevención en función de las prioridades resultantes en el diagnostico

que se establezca, permitiendo promoverlas a través de sistemas de

vigilancia del ambiente y personas expuestas.

Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde se

trabaja. al tiempo que se realizan estas actividades, es importante revisar

y analizar la información existente sobre accidentabilidad y mortalidad

relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio

para ayudar a la detección de los riesgos ocupacionales existentes en el

área estudiada.

Metodología para la elaboración de un panorama de factores de
riesgo.

Se deben identificar cada una de las secciones de la empresa

donde se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es



importante revisar y analizar la información existente, sobre accidentalidad

relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio

para ayudar a la detección de los riesgos ocupacionales existentes en el

área estudiada

 Valoración de factores de riesgo.

Se realiza mediante una valoración cualitativa-cuantitativa,

utilizando una escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo

y otra para los que generan enfermedades profesionales. En la valoración

de los factores de riesgo se utilizará el Método de Fine.

Diagrama de Ishikawa.

El diagrama de causa - efecto o diagrama de Ishikawa es un

método gráfico que refleja la relación entre una característica de calidad y

los factores que posiblemente contribuyen a que exista. En otras

palabras, es una gráfica que relaciona el efecto (problemas) con causas

potenciales.

Método para construir un diagrama de Causa – Efecto.

1. Definir el problema que deba analizarse y presentarlo por una flecha

horizontal.

2. Juntar a todas las personas involucradas en el problema definido,

obtener sus opiniones sobre las causas principales del problema y

representarlas como flechas convergentes en la flecha horizontal.

3. Obtener opiniones sobre las causas secundarias del problema y

representarlas como flechas pequeñas convergentes en la flecha de

una causa principal o en la flecha de otra causa secundaria.



4. Estudiar individualmente el gráfico en los propios lugares de trabajo,

tratar de identificar causas adicionales.

Diagrama de Pareto.

El análisis de Pareto es una técnica para anotar el número y el tipo

de defectos que ocurren dentro de un producto o servicio.

Pareto indica que la mayor parte de la actividad en un proceso se debe a

una proporción relativamente pequeña de los factores, este concepto se

conoce muchas veces como la regla 80-20.

Foda.

FODA. (En ingles SWOT) es la sigla usada para referirse a una

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que

posea sobre su negocio, útil para examinar sus debilidades,

oportunidades, fortaleza y Amenazas.

Encuesta.

Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada

con ayuda de un cuestionario. La encuesta se diferencia de otros métodos

de investigación en que la información obtenida ya esta de antemano

preparada y estructurada.

Entrevista.

Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte

de un investigador, situado en la función expresiva y emotiva del

encuentro, abarcando no solo el lingüístico, sino su sentido espectacular o



social, por cuanto es “…un constructor comunicativo y no un simple

registro de discurso que “habla al sujeto.

Método de Fine.

Es un modelo de evaluación de los factores de riesgos, se hace a

través de la valoración matemática llamada Grado de Peligrosidad, que

sería la multiplicación de las siguientes variables:

Exposición (E) x Probabilidad (p) x Consecuencias(C), en donde:

E=  La exposición a la causa básica.

P=  La probabilidad, tomada como ponderación del factor de Riesgo

(Ponderación de acuerdo al procedimiento específico para cada

Grupo de riesgo)

C= La consecuencia de una posible pérdida económica debido a la

      Potencialidad del riesgo.

Determinación del Grado de Peligrosidad (GP)

G. P. = E x P x C

Exposición.

Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores

expuestos pueden estar en contacto con el factor de riesgo evaluado, las

escalas de valoración en esta variable, son:

Probabilidad.

Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles.



Consecuencias.

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un

accidente de trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños en los

bienes de la empresa ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para

valorar las consecuencias se tiene como referencia los siguientes

criterios:

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:

                                         # Exp.

                                   % de Expuestos = --------------------- x 100
                                        # Total

INTERPRETACIÓN DE LAS MAGNITUDES DEL GRADO DE
PELIGROSIDAD.

Los intervalos de magnitud e interpretación del grado de

peligrosidad propuesto por el modelo de William T. Fine se presentan a

continuación en la siguiente escala.

1 bajo 300 medio  600 alto  1000

G.R = G.P x F.P (Factor de Ponderación)



El grado de  repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de

que se utilicen las valoraciones con las denominadas “condiciones

peligrosas” o causas de materiales mas directamente relacionadas con la

existencia del riesgo.

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

ubica dentro de la siguiente escala, obteniéndose la interpretación

               1 bajo 1500          medio  3500          alto  5000

1.5. Marco legal.

Para realizar este proyecto se tomara como fundamento legal las

leyes y reglamentos establecidos.

 Constitución política del estado Art.57.

 Decisión 584: sustitución de la decisión 547, instrumento andino de

seguridad y salud en el trabajo (SST). Capítulo II. Política de

prevención de riesgo laboral

 Resolución 957: Reglamento del instrumento andino de seguridad y

salud en el trabajo

 Código del trabajo: Articulo438. Normas de prevención de riesgo

dictadas por el IEES.

 Reglamento General del seguro de riesgo del trabajo.

 Resolución 741: Artículo 44.

 Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo



1.6.  Metodología.

Para el desarrollo de este trabajo necesitamos dar los siguientes
pasos.

 Obtención de información utilizando encuestas y entrevistas.

 Tabulación y análisis de la información.

 Analizar resultados de las encuestas y entrevistas, utilizando el

diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa.

 Recabar información directa de los trabajadores para analizar cada

uno de los problemas denunciados.

 Realizar, analizar y evaluar con las técnicas mas apropiadas las

entrevistas a clientes internos y clientes externos para la respectiva

evaluación de los problemas.

 Diagnosticar las acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgos

y accidentes laborales con la aplicación de herramientas estadísticas:

Diagrama  de Ishikawa, diagrama de Pareto, diagrama matricial,

distribución normal y cartas de control.

 Realizar evaluaciones de toda la planta y departamentos de la

empresa para la familiarización y conocimientos de los problemas

existentes y futuros.

 Revisión de las estadísticas de los accidentes en la planta externa

OXIGUAYAS  para tomar medidas sobre sus efectos.
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CAPITULO II

LA EMPRESA

2.1. DATOS GENERALES.

OXIGENO DEL GUAYAS S.A., es una industria que se dedica a la

producción y comercialización de gases, envasados a presión alta, como

el oxígeno, nitrógeno y aire seco, productos que tienen variadas

aplicaciones en los campos industrial, artesanal, medicinal y alimenticio.

La planta opera todos los días a excepción del domingo,

produciendo principalmente oxígeno, nitrógeno y aire seco. El nitrógeno y

el aire seco obtenido en el proceso de la captación del oxígeno son

evacuados a la atmósfera, salvo en los casos en que hay requerimiento

de los mismos.

La empresa OXIGUAYAS  promueve la adopción de normas

nacionales e internacionales aceptadas y aprobadas, consiguiendo así

altos estándares de confiabilidad y seguridad es el uso de gases. Esta

tecnología, unida a la experiencia da como resultado una industria

moderna con una amplia gama de producto de calidad, con precios

competitivos y asesoría técnica calificada, destinada a optimizar el uso de

sus productos.

Se ha implementado diversas normas de seguridad en el manejo

de los gases, tales como la inspecciones PRE-llenado, prueba hidrostática

y rechazos de cilindros, se impulso la adopción de la norma INEN para la
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identificación de gases por medios de colores, y cumplimos con el registro

oficial No 296 para gases medicinales, etc.

Cuenta con un equipo de personal especializado en el manejo de

gases, lo que le permite contar hoy con un eficiente servicio técnico,

además de un completo stock de repuestos para la  reparación de

equipos, y entregar asistencia técnica especializada en la ampliación de

gases. Esto permite optimizar el uso de sus productos y equipos,

aconsejando nuevos y mejores.

2.1.1. Ubicación.

La empresa se encuentra ubicada en la parroquia Tárqui al norte

de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Atarazana. Colinda con la

Planta de Oxígenos por el Norte bodegas de Mi Comisariatos, por el Sur

con la arenera GUAYAQUIL, por el Este se extiende el río Guayas, y por

el Oeste, funcionan las Bodegas de Mi Comisariato. La Ave. Pedro

Menéndez Gilbert es la vía de circulación vehicular principal más cercana

al predio.

La zona de implantación de las instalaciones de la planta de

oxígeno corresponde a una Zona de edificación Intensiva (ZEI-4) de

acuerdo con la Ordenanza de Edificaciones del Cantón Guayaquil, vigente

desde mayo 12 de 1995. Sin embargo, esta Zona debería corresponder a

una zona industrial-comercial, considerando que el límite al borde la Ave.

Pedro Menéndez Gilbert es un corredor comercial, y sus fronteras norte y

sur tienen características de zonas de equipamiento, por la presencia de

instalaciones como las del H. Consejo Provincial del Guayas hacia el sur y

la estación de bombeo de El Progreso hacia el norte, además se ubican

alrededor de las instalaciones empresas que desarrollas diferente

actividades, como las bodegas de madera del Hogar de Cristo, las
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bodegas de Proesa que distribuye licores, cigarrillos, bodegas de Mi

Comisariato, el almacén de venta de vehículos de AUTOLASA, los talleres

mecánicos del Consejo Provincial, etc. pocos asentamientos

habitacionales en los alrededores de la planta. (Ver Anexo1).

2.1.2. Organización.

La organización incluye el establecimiento de una estructura de

funciones a través de la determinación de las actividades requeridas para

alcanzar las metas de la industria y de cada una de sus dependencias.

La estructura de la organización es una herramienta para lograr los

objetivos fundamentales de la  industria, como son la eficiencia,

productividad, calidad de sus productos. (Ver Anexo2).

PRESIDENTE.

Es aquella persona encargada del bienestar de la empresa en el

campo de la toma de decisiones en  acerca de las inversiones en las que

está expuesta la empresa así tener una estructuración gerencial óptima y

eficiente.

Dentro del campo de cobertura el gerente general tiene la potestad

de incurrir en todas las decisiones dentro de la empresa o ya sea  en

alguna de las sucursales de la misma siendo esta  una manera de control,

acerca del desempeño de cada una de estas.

GERENTE GENERAL.

Dentro de  las características primordiales a las que se refiere la

gerencia OXIGENOS DE GUAYAS es la representación  comercial dentro

del país ya que busca. Adentrarse al mercado nacional el producto que
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elaboramos como son  la gama de gases medicinales así pues variar su

utilidad y su campo de aplicación con un punto de vista gerencial.

JEFE OPERATIVO.

Es la persona que tiene  a su cargo la etapa de producción así

como también el control de los despachos y registros de materiales en

uso en cada una de sus diferentes modalidades, busca también

optimizar desperdicios  basados en el arranque de la planta ya

que estos son gastos de energía demasiado grandes que se

podrán mejorar siempre y cuando se siguen los

procedimientos establecidos siendo directo responsable de la

manipulación de los equipos de control.

2.1.3.  Personal Laboral y Jornadas de Trabajo.
El personal de OXIGUAYAS, suma un total de 43 personas,

trabajando seis días en la semana (de lunes a sábado) en tres turnos

CUADRO Nº 1
PERSONAL DE LA EMPRESA

AÑO 2009
PERSONAL DE LA PLANTA
LLENADO DE OXIGENO 3 TURNOS 3
LLENADO DE NITROGENO 3 TURNOS 3
LLENADO DE C02 2
TALLER DE P, H, 2
TALLER DE SOLDADURA 2
TALLER DE TORNO 2
MANTENIMIENTO 3
BODEGA 2
CHOFERES Y OFICIAL 16
TOTAL PERSONAL DE LA PLANTA 35
PERSONAL ADMINISTRATIVO 8
TOTAL 43

 Fuente: Dpto. RRHH empresa Oxiguayas

  Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo
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2.1.4. Servicios básicos.

La empresa cuenta con los siguientes servicios básicos

 Vías de acceso que permita el ingreso de materia prima,

materiales necesarios que requiere la empresa, así como

también el ingreso de clientes y visitantes.

 Provisión de energía eléctrica mediante dos transformadores de

300Kva  y 250Kva respectivamente.

 Para la lubricación y el mantenimiento del compresor principal, se

utiliza aceite mineral Móvil rarus 427, que viene en recipientes

metálicos de 55 gal. Todos los escalones de presión del

compresor principal se hallan provistos de lubricación

automática y el aceite gastado pasa por  un f i ltro de aceite

de donde es aspirado por una bomba de circulación siendo

evacuado en las purgas de condensado.
 Servicio telefónico con una red de extensiones que permite

la comunicación con los carros de despacho y con los

diferentes departamentos.

 Instalaciones de agua potable en diferentes áreas de la

planta util izando la mayor parte de agua en el proceso

productivo de los gases.

2.1.5. CLIENTES DE OXIGUAYAS.

 Industrias

 talleres industriales y navales varaderos y ast il leros

navales

 laboratorios

 camaroneras

 piscícolas
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 Áreas metalmecánica de compañías GRAFICO.N.1
 Areneras

 Empresas de perforación pozos

 Inmobiliarias y constructoras

 Distribuidores a nivel nacional

 Distribuidores y ferreterías en Guayaquil

 Empresas productoras de gases

 Hormigoneras

 Compañías agrícolas

 Empresas de balanceados

 Consorcios nacionales y extranjeros

 Empresas de servicio público

 Empresas de seguridad industrial

 Empresas de hotelería y turismo

 Clientes f inales


Fuente:  f o tos   de c l ientes  de Oxiguayas
Elaborado po r :  Mora Espinoza Reiner io Leonardo

GRAFICO Nº 2
Mapa de Procesos

Fuente:  de l  depar t amento de ventas  de Oxiguayas

Elaborado por :  Mora Espinoza Reine r io  Leonardo
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2.1.6. CLASIFICACION DE CLIENTES.

Oxiguayas S.A. Clasif ica a sus cl ientes de acuerdo a las

frecuencias de compras y al monto. Existen tres clases de

clientes.

Clientes A-A. son los cl ientes potenciales los que

realizan compras con mayor frecuencia y cantidades altas

entre estos tenemos los distr ibuidores y ferreterías de

Guayaquil,  camaroneras, talleres industriales y navales.

Clientes A. son los que realizan compras también con

un monto mayor pero con una frecuencia de compra cada 6

meses entre estos tenemos también a laboratorios, Areneras,

inmobil iarias y constructoras.

Categoría B. son los cl ientes que realizan compras de

un monto mínimo y con baja frecuencia es decir una compra

cada año talleres artesanales.

CUADRO Nº 2
Clientes AA.-  de Oxígeno

Lugar Nombre Porcentaje

Machala Oximar cia.ltda. 40%

Manta Oxígenos de Manabí 25%

Santo Domingo oxígenos y aceros 20%

Cuenca Disolgas 15%

Elaborado por :  Reiner io  Mora Espinoza

Datos :  de Oxiguayas
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40%

25%

20%

15%
mac ha la  ox imar
c ia .ltda .

manta  ox igenos
de manab i

s anto  domingo
ox igenos  y
ac eros
c uenc a d is o lgas

O X IG E N O  O 2

3 0 %

2 5 %
2 5 %

2 0 % C a m a r o n e r a s

m e ta lm e c a n ic a

c h a ta r r e r a s

ta lle r e s
a r te s a n a le s

O x ig e n o  y  C O 2

Grafico Nº 3

Elaborado po r : Reiner i o  Mora Espinoza

        Dato :  de Oxiguayas

CUADRO Nº 3
Clientes A de oxigeno, CO2, y acetileno

Elaborado por:  Reiner io  Mora Espinoza
Datos:  de Oxigua yas

GRAFICO. Nº4
Clientes A de Oxigeno, CO2, y Acetileno

Elaborado por :  Reiner i o  Mora Espinoza

Datos :  de Oxiguayas

Oxigeno

Camaroneras 30%

Metalmecánica 25%

Chatarreras 25%

Empresas de seg. Ind. 20%
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35%

40%
25% Inmomariuxi

constructora
zambrano

inmobiliaria lavie

Oxigeno y Acetileno

CUADRO Nº 4

CONSTRUCTORAS

Inmomariuxi 40%

constructora Zambrano 35%

inmobiliaria lavie 25%
Elaborado por : Re ine r io  Mora Espinoza

Datos :  de Oxiguayas

GRAFICO Nº 5
Constructoras

Elaborado por :  Reiner io  Mora Espinoza

Datos :  de Oxiguayas

CUADRO Nº 5
Clientes B de oxigeno.

Elaborado por :  Reiner i o  Mora Esp inoza
Datos :  de Oxiguayas

GRAFICO Nº 6

Oxigeno

empresas de hotelería y turismo 30%

Laboratorios 25%

compañías agrícolas 25%

talleres artesanales 20%
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30%

25%
25%

20% empresas de hoteleria y
turismo

laboratorios

compañias agricolas

talleres artesanales

Elaborado por :  Reiner i o  Mora Espinoza

Datos :  de Oxiguayas

2.1.7. Ventas.

El departamento de ventas prepara anualmente un presupuesto de

ventas y un pronóstico para el año siguiente; se preocupa por la

elaboración de los catalogas y listados de precios de los productos y

principalmente el monitoreo y evaluación de la competencia, sus precios y

estrategias, es administrado por el jefe de comercialización; tiene a su

cargo tres vendedores y un asistente de ventas.

2.1.8. Productos.

Especificaciones y descripción de los productos oxígenos
del guayas .

A continuación se habla de una breve introducción de los gases

Comercializados por oxígenos del guayas S.A. Oxigeno, Nitrógeno,  Aire

seco, CO2, Argón.

El procedimiento utilizado la  planta para producir oxigeno, nitrógeno y

argón en estado liquido, se denomina destilación fraccionada del aire.
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Este proceso consiste en purificar el aire y luego enfriarlo, por compresión

Y descompresión hasta -193º C, temperatura a la cual se licua.

El estado líquido permite separar cada uno de sus componentes

por destilación. Este método asegura una eficiencia obtención de gases

de alta pureza.

2.1.8.1. Descripción de oxigeno.
Grafico. N: 7

El oxigeno, gas que hace posible la vida y es

indispensable para la combustión, constituye más de un quinto

de la atmósfera (21% en volumen, 23% en peso). Este gas es

inodoro, incoloro y no tiene sabor. A presión atmosférica y

temperaturas inferiores a -183 ºC, es un líquido ligeramente

azulado, un poco más pesado que el agua. Todos los

elementos (salvo gases inertes) se combinan directamente con

el, usualmente para formar óxidos, reacción que varia en

intensidad con la temperatura. Ver anexo No 4

Características.

 Símbolo Químico: O2 Gas oxidante Mantiene la combustión de

materiales que normalmente no pueden arder en  el aire. Aumenta la

combustión al comparárselo con el aire

 Peso Molecular: 32.0

 Usado en: Cobre, bronce, aleaciones de níquel, acero.

 El Oxigeno Industrial y el Medicinal deben tener por lo menos 99.5 %

de pureza.

 Tipo de válvula del cilindro: CGA540
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 Usado en la industria y talleres en equipos de oxicorte con válvulas

arrestado ras de llama.

 Advertencia: No debe usar grasas ni aceites al manipular este

producto.

En presencia del oxígeno no se debe fumar o acercarse a fuentes de

combustión.

 Los cilindros deben ser transportados y almacenados en forma vertical

y de manera fija.

CUADRO No 6
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE OXIGENO

Tamaño
Especificaciones
DOT Volumen m3 Peso Kg.

Presión
bar. Presión Psi

165/50 3AA2400 9,0 12,2 170,5 2475
139744 3AA2015 6,0 8,1 129,0 1870
124/44 3AA1800 6,0 8,1 129,0 1870
139/4,7& (E) 3AA2015 0,7 0,9 141,0 2045
139/(D) 3AA2015 0,4 0,5 126,0 1825

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza
Fuente: De Oxiguayas

Uso médico.
El oxigeno es utilizado ampliamente en medicina, en diversos

casos de deficiencia respiratoria, resucitación, en anestesia, en creación

de atmósferas artificiales, terapia hiperbática, tratamiento de quemaduras

respiratorias, etc.

Uso Industrial.

El oxigeno gaseoso, por su propiedades comburentes, es

corrientemente usado en procesos de combustión para obtener

mayores temperaturas.

En mezcla con acetileno u otros gases combustibles, es utilizado en

soldadura y corte.
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Por sus propiedades oxidantes, es utilizado en diversas aplicaciones

en siderurgia, industria papelera, electrónica y química.

El oxigeno liquido, LOX, es utilizado principalmente para explosivos y

como comburente e propulsión espacial.

Aplicaciones.

La principal utilización del oxígeno es como oxidante ya que tiene

una elevada electronegatividad, sólo superada por el flúor, así, por

ejemplo, se usa oxígeno líquido en los motores de propulsión de los

cohetes, mientras que en los procesos industriales y en el transporte el

oxígeno para la combustión se toma directamente del aire. Otras

aplicaciones industriales son la soldadura, la fabricación de acero en

hornos de hogar abierto y en la fabricación de metano.

La medicina también hace uso del oxígeno suministrándolo como

suplemento a pacientes con dificultades respiratorias; en el siglo XIX

también se utilizó mezclado con óxido nitroso como analgésico. Existen

otras aplicaciones como botellas de oxígeno en diversas prácticas

deportivas como el submarinismo o laborales, en el caso de acceder a

lugares cerrados, o escasamente ventilados, con atmósferas

contaminadas (limpieza interior de depósitos, trabajo en salas de pintura,

etc.). El oxígeno se administra también a personas que vuelan a altitudes

elevadas, donde la baja concentración de oxígeno no permite la

respiración normal.

Se usan grandes cantidades de oxígeno en los sopletes para soldar a alta

temperatura, en los cuales, la mezcla de oxígeno y otro gas produce una

llama con una temperatura muy superior a la que se obtiene quemando

gases en aire.
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Materiales.
A temperatura y presión normal el oxigeno no es corrosivo y puede

ser usado satisfactoriamente con todos los metales comunes, sin

embargo debe evitarse el uso de aluminio y sus aleaciones, o de aceros

al carbono y de baja aleación, por la combustión exotérmica que puede

producirse en presencia de oxigeno puro.

Los aceros al carbono no aleados se convierte en un material frágil a las

temperaturas criogénicas del oxigeno liquido.

La humedad hidrata los óxidos metálicos, con la cual se expanden

y pierden su rol protector, por lo que deben eliminarse de cualquiera

instalación que va a usarse con oxigeno.

2.1.8.2. Descripción de Nitrógeno.
Grafico. N: 8

El nitrógeno es el mayor componente de nuestra atmósfera

(78,03% en volumen, 75,5% en peso). Es un gas incoloro, inodoro

y sin sabor, no toxico y casi totalmente inerte. A presión

atmosférica y temperatura inferior a -96 C, es un líquido incoloro,

un poco más liviano que el agua.

Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. Se

combina solo con algunos de los materiales mas activos, como litio y

magnesio, formando nitruros, y a temperaturas muy altas pueden

combinarse con hidrogeno, oxígenos y otros elementos. Por su

escasa actividad química, es usado como protección inerte contra

contaminación atmosférica en muchas aplicaciones en que no se

presentan altas temperaturas.

Ver anexo Nº 4
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Nitrogênio líquido.

*  Líquido incoloro e inodoro

*  Advertencia: No transporte termos sin la debida

         Precaución contra golpes.

*  Usado en Conservación de Tejidos.

*  Otros usos en áreas de Inseminación Artificial.

*  Envasado en Termos de diferente capacidad.

Características.

  Símbolo Químico: N2

 Gas no inflamable.  Incoloro e inodoro

 En cantidades considerables produce asfixia

 Peso Molecular: 28.0

 Usado en materiales comunes.

 Tipo de válvula del cilindro: CGA580

 Para la salud puede ser asfixiante en caso de no haber ventilación

Adecuada.

 Los cilindros deben ser transportados y almacenados en forma vertical

y de manera fija.
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CUADRO No 7
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE NITOGENO

Especificaciones

DOT Volumen m3 Peso Kg.

Presión

bar.

Presión

Psi

165/50 3AA2400 8,5 10,1 177,5 2575

139/44 3AA2015 6,0 7,1 139,5 2025

124/44 3AA1800 5,5 6,5 127,0 1840
Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza
Fuente: De Oxiguayas

Uso industrial.

Por su gran inercia química con respecto a la mayoría de los

elementos, y la simpleza y seguridad de operación que lo caracterizan, el

nitrógeno tiene valiosas aplicaciones en diversos campos industriales.

 Como atmosfera inerte protetora o aislante.

 Como gas inerte para remoción de gases disueltos en líquidos

(Desgasificación) y para agitación de líquidos.

 Como agente de limpieza y secado, en química y petroquímica.

 En forma líquida, es utilizado para enfriamiento y congelación

criogénica.

Uso médico.
El nitrógeno es usado en medicina principalmente en estado

líquido, en donde se aprovecha su baja temperatura e inercia química

para congelación, preservación y control de cultivos, tejidos, etc. Es

empleado también en cirugías (equipos de criocirugía)
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2.1.8.3. Descripción del Argón.
Grafico. No 9

Es un elemento gaseoso inerte, el tercer gas más

abundante en la atmósfera de la Tierra. Pertenece al grupo 18

(o VIIIA) de la tabla periódica y es uno de los gases nobles. Su

número atómico es 18

El argón es el más abundante de los gases raros del aire (0.9%

en vol.). Es incoloro, inodoro y sin sabor. Es un gas no toxico,

no inflamable, un 30% mas pesado que el aire. Es

extremadamente inerte, caracterizado por una perfecta

estabilidad física y química, a cualquier temperatura y presión.

Excelente conductor de electricidad. A presión Atmosférica y

temperatura inferior a -186ºC es un líquido incoloro, más pesado

que el agua. Ver anexo No 4

Características.
 Símbolo Químico: Ar

 Gas no inflamable, incoloro e inodoro

 Peso Molecular: 39.95

 Se usa en materiales comunes.

 Tipo de válvula del cilindro: CGA580

CUADRO No 8
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE ARGON

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza
Fuente: De Oxiguayas

Tamaño
Especificaciones
DOT Volumen m3 Peso Kg. Presión (bar/psi)

207/52,5 E9001/E9370 11,0 18,6 198/2870

166/50 3AA2400 9,0 15,2 170/2475
139/44 3AA2015 6,5 11,0 140/2030

124/44 3AA1800 6,0 10,1 129/1870
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Se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes ya

que no reacciona con el material del filamento incluso a altas temperatura

y presión, prolongando de este modo la vida útil de la bombilla, y en

sustitución del neón en lámparas fluorescentes cuando se desea un color

verde-azul en vez del rojo del neón. También como sustituto del nitrógeno

molecular (N2) cuando éste no se comporta como gas inerte por las

condiciones de operación.

Uso industrial.

En el ámbito industrial y científico se emplea universalmente en la

recreación de atmósferas inertes (no re accionantes) para evitar

reacciones químicas indeseadas en multitud de operaciones:

 En el buceo técnico, se emplea el argón para el inflado de Soldadura

por arco y soldadura a gas.

 Fabricación de titanio y otros elementos reactivos.

 Fabricación de mono cristales.

 trajes secos los que impiden el contacto de la piel con el agua a

diferencia de los húmedos típicos de neopreno tanto por ser inerte

como por su pequeña conductividad térmica lo que proporciona el

aislamiento térmico necesario para realizar largas inmersiones a cierta

profundidad.

 Soldadura en atmósfera de gas neutro (procesos MIG, TIG, plasma).

 Metalurgia y siderurgia, para tratamientos térmicos en atmósfera

protectora, desgasificación y desulfuración, etc.

 En electricidad y electrónica, para relleno de ampolletas, tubos

fluorescente, tubo de radio, etc., en los que previene la oxidación de

los filamentos incandescentes.
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Materiales.
El argón no es corrosivo y puede ser utilizado con todos los

metales de uso común a temperaturas normales.

Con argón líquido (LAR), se pueden utilizar los siguientes metales:

 Aceros al níquel (9% NI)

 Aceros inoxidables

 Cobre

 Latón

 Bronce al silicio

2.1.8.4. Descripción del acetileno.
Grafico. N: 10

El acetileno es un gas compuesto por carbono e hidrogeno

(12/1 aprox. En peso). En condiciones normales (15º C, 1atm.) es

un gas un poco más liviano que el aire, incoloro. El acetileno 100%

puro es inodoro, pero el gas de uso comercial tiene un olor

característico, semejante al del ajo. No es un gas toxico ni

corrosivo.

Es muy inflamable. Arde en el aire con llama luminosa,

humeante y de alta temperatura. Los limites inferior y superior de

inflamabilidad son 2,8 y 93% en volumen de acetileno en aire

respectivamente.

El acetileno puro sometido a presión es inestable, se descompone

con inflación dentro de un amplio rango de presión y temperatura. Por

esto, en el cilindro se entrega diluido en un solvente, que generalmente es

acetona, impregnado en un material poroso contenido en el cilindro, que

almacena el acetileno en miles de pequeñas cavidades independientes.

En esta forma, el acetileno no es explosivo. Ver anexo No 4.



La Empresa 33

Temperatura 20ºC

Masa porosa 8%

Acetona 39%

Acetileno 39%

Espacio libre 14%

Temperatura 65ºC

Masa porosa 8%

Acetona 46%

Acetileno 46%
Espacio libre 0%

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

Fuente: De Oxiguayas

Características.

 Símbolo Químico: C2H2

 Gas inflamable, incoloro y con olor muy picante

  Se almacena disuelto en acetona

  Puede llegar a ser 100% inflamable.

  Peso Molecular: 26.04

  Se usa en hierro forjado y acero. Evitar en cobre, plata y mercurio

  Puede producir asfixia, desde mareos hasta llegar a un punto crítico

para la salud.

 Tipo de válvula del cilindro: CGA510

 Los cilindros deben ser transportados y almacenados en forma vertical
y de manera fija.
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CUADRO No 9
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE ACETILENO

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

Fuente: De Oxiguayas

Uso industrial.

Como agente calorífico es un combustible de alto rendimiento,

utilizado profusamente en las aplicaciones oxidas. Las temperaturas

alcanzadas varían según la relación (Acetileno-oxigeno,) pudiendo llegar

a más de 3000º C con oxigeno Puro.

Materiales.

El acetileno no es corrosivo, de manera que es compatible con los

metales de uso común, excepto cobre, plata y mercurio, los que forman

acetiluros que son susceptibles de descomponerse en forma violenta. Se

debe evitar el uso de bronces que contengan más de 66% de cobre, las

soldaduras que contengan cobre o plata, y los manómetros de mercurio.

Mezclas especiales de gases para ser usados como atmósfera,

protectora en soldadura MIG, con la cual se obtiene resultado de gran

calidad. Este tipo de mezcla se prepara con distintas proporciones de

anhídridos carbónicos, argón y oxigeno, según el proceso de soldadura

de que se trate.

Especificaciones
DOT

Contenido
Nominal Kg.

Tara
Nominal
Kg.

Volumen
(litros)

Carga de
acetona
Kg.

Presión
Bar

Presión
psi

8/8AL 1,1 78,5 61 20,6 16,9 245
8/8AL 9,7 62 54 17,9 16,9 245
8/8AL 7,5 47,5 41,5 13,8 16,9 245
8/8AL 4,3 32,3 24 7,9 16,9 245
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2.1.8.5. Dióxido de carbono (anhídrido carbónico) C02.
GRAFICO. Nº 11

El dióxido de carbono, en

condiciones normales, es un gas

incoloro e inodoro, con sabor ligeramente

picante, existente en la atmósfera en baja

concentración, entre 0,03 y 0,06% en

volumen. Su punto triple (donde existen

los estados sólidos, líquidos y gas) se

produce a -56,57ºC Y 5,185 BARA

75,2psi). Bajo esa presión el C02

sublima, es decir pasa directamente de

solidó a gas sin pasar por la fase liquida,

que es lo que sucede a presión normal

(1atm.) y a -78,5ºC. El dióxido de carbono

solidó Comúnmente conocido como

<hielo seco>.

A presiones mayores de 5,185 bar (4,172 bar.) y temperaturas

menores de 31,06C (punto critico), el dióxido de carbono se presenta en

forma liquida y gaseosa simultáneamente, fases que coexiste en equilibro

en un contenedor cerrado. Ver Anexo No 4.

Características.
 Símbolo Químico: CO2

 Gas no inflamable, incoloro y de olor un poco picante.

 Peso Molecular: 44.0

 Se usa en materiales comunes para gas seco.

 Puede paralizar el sistema respiratorio en concentraciones elevadas.

 Tipo de válvula del cilindro: CGA320
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CUADRO No 10
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE CO2

Tamaño
Especificaciones
DOT Volumen m3 Peso kg Presión bar/psi

147/147 3AA2133 17,0 32 49,9/724
166/50 3AA2015 16,0 30 49,9/724
139/44 3AA1800 16,0 30 49,9/725

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

Fuente: De Oxiguayas

Uso Industrial.
El C02 se utiliza profusamente en la creación de atmósfera

protectora para soldadura al arco y MIG. En las fundiciones se utiliza

como agente endurecedor de moldes de arena-

Aplicaciones.

Los seres humanos usamos el dióxido de carbono de muchas

formas diferentes. El ejemplo más familiar es el uso en bebidas

refrescantes y cerveza, para hacerlas gaseosas. El dióxido de carbono

liberado por la levadura hace que la masa se hinche.

Algunos extintores usan dióxido de carbono porque es más denso que el

aire. El dióxido de carbono puede cubrir un fuego, debido a su pesadez.

Impide que el oxígeno tenga acceso al fuego y como resultado, el material

en combustión es privado del oxígeno que necesita para continuar

ardiendo. Además se utiliza en inflado de botes y chalecos salvavidas,

fabricación de goma espuma y plásticos.

El dióxido de carbono también es usado en una tecnología llamada

extracción de fluido que es usada para descafeinar el café. La forma

sólida del dióxido de carbono, comúnmente conocida como hielo seco, se

usa en los teatros para crear nieblas en el escenario y hacer que cosas

como las “pociones mágicas” burbujeen.

Por su papel en el crecimiento de las plantas, a veces se utiliza como

abono
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2.1.8.6. Descripción Aire comprimido.
Grafico. N: 12

El aire comprimido se refiere a una tecnología o aplicación

técnica que hace uso de aire que ha sido sometido a presión por

medio de un compresor. En la mayoría de aplicaciones, el aire no

sólo se comprime sino que también se desunifica y se filtra. El uso

del aire comprimido es muy común en la industria, su uso tiene la

ventaja sobre los sistemas hidráulicos de ser más rápido, aunque

es menos preciso en el posicionamiento de los mecanismos y no

permite fuerzas grandes.

El aire es un gas incoloro, inodoro, no tóxico y no

inflamable, que es necesario para la vida y contribuye a todos los

tipos comunes de combustión. La mayoría de sus propiedades físicas y

químicas, son consideradas como promedios ponderados de sus

componentes. El aire está compuesto por un 78% de nitrógeno y un 21%

de oxígeno - uno de los elementos más comunes de la tierra, ya que el

85% de los océanos y el 60% del cuerpo humano es oxígeno. Mientras

que un 1% del aire es argón, gas noble. Otros gases nobles presentes en

el aire son: criptón, neón y xenón. Junto constituyen  menos del 0.1%.

Cerca de los -193° C el aire se condensa en un líquido azul pálido.

Ver anexo No 4.

Características.

 Gas no inflamable, incoloro e inodoro

 Peligroso a presión mayor a la atmosférica.

 Usado en la mayoría de materiales comunes.

 Peso Molecular: 28.98

 Tipo de válvula del cilindro: CGA590
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CUADRO No 11
CARACTERISTICA DE LOS CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO

Tamaño Especificaciones DOT Volumen m3 Peso (kg) Presión (bar/psi)

166/50 3AA2400 8,5 10,4 171/2480

139/44 3AA2015 6,5 8,0 147/2140

124/44 3AA1800 5,5 6,7 124/1805
Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

Fuente: De Oxiguayas

Se utiliza en.

 Elevadores neumáticos.

 Destornilladores automáticos.

 Tornos de dentista.

 Arranque de motores de avión.

 Fuente de presión para equipos neumáticos.

 Reserva respiratorias para bomberos y personal industrial

 Con especificaciones especiales de pureza, en los campos de energía

atómica, aero -espacial y exploración submarina.

 En el sector industrial, el aire es utilizado a diferentes niveles de

presión y temperatura, requiriendo equipamientos para su purificación,

compresión y control de temperatura.

Uso médico.

El aire comprimido se utiliza en conjunto con tratamiento de alta

humedad que usan atomizadores, en tratamiento pediátricos, y en general

en todo tipo de terapias respiratorias - indicado el aumento en el

contenido de oxigeno atmosférico.
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 Reserva respiratorias para bomberos y personal industrial

 Con especificaciones especiales de pureza, en los campos de energía

atómica, aero -espacial y exploración submarina.

Materiales.

El aire seco no es corrosivo y puede ser empleado con todos los

metales comúnmente usados. Si hay humedad presente, esta hidrata los

óxidos metálicos, aumentando su volumen y haciéndoles perder su

capacidad protectora (ej. Oxido de hierro).

La condensación de trazas de humedad en las paredes frías crea

condiciones de conductividad en las superficies de metal, favoreciendo el

inicio de corrosión galvánico. Los metales oxidables deben protegerse

entonces con una película de algún material protector si se trabaja con

aire húmedo.

2.2. RECURSOS PRODUCTIVOS.

2.2.1. Equipamiento Industrial.

La industria para el desarrollo de su actividad cuenta con la

siguiente maquinaria y equipos eléctricos e hidráulicos:

 Compresor de aire.

 Torres de des carbonatación.

 Baterías de secado de aire.

 Máquinas de expansión.

 Columna de separación.

 Intercambiador de calor.

 Compresor de oxígeno

 Destilador de agua.
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 Almacenamiento de O2 comprimido

 Batería de secado de nitrógeno.

 Pulmón compensador.

 Compresor secundario.

 Tanque de soda cáustica.

 Torre de enfriamiento.

 Banco de Condensadores

 Tablero  Eléctrico General.

 Armario de repuestos.

 Generador auxiliar de energía eléctrica.

2.2.2. Materia Prima e Insumos.

El proceso utiliza como única materia prima, el aire atmosférico

utilizándose aproximadamente La composición del aire atmosférico es:

• 78,03 % de gas  33

• 20,99 % de oxígeno

• 0,98    % de otros gases (helio, neón, argón, criptón, xenón, CO2)

Para producir oxígeno, nitrógeno con una pureza que supere el

99.5%, se tiene que eliminar durante el proceso las pequeñas cantidades

de gases nobles, y otros componentes del aire separados en el proceso

como el vapor de agua y el CO2 que constituyen en este caso "las

impurezas". Para producir aire, se comprime el aire atmosférico, se seca

y se envasa.

Durante el proceso, se utilizan los siguientes insumos.
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CUADRO Nº 12

Lista de los insumes empleados en el proceso de producción.
o
x
í
g
e
n
o

           Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

           Fuente: De Oxiguayas

2.2.3. Descripción de las Operaciones Unitarias.

Para   obtener   por   separados   los   componentes   del   aire

atmosférico, oxígeno y nitrógeno, se realizan las siguientes operaciones

 . Recepción de Materia Prima

 Compresión del Aire - I Etapa

 Absorción de CO2 e Impurezas

 El sistema de purificación funciona a contracorriente

 Trampas de Soda Cáustica

 . Compresión de Aire - II Etapa

 .Compresión de Aire -   III Etapa

 .Filtrado de Aire

 Trampa de Condensado

 Secado   del Aire

 Licuefacción

PRINCIPALES INSUMOS

 Acido
 Agua
 Amoniaco líquido
 Alguicina
 Cloruro de amonio
 Inhibidor de incrustaciones

 Lubricantes
 Sal en grano
 Soda cáustica
 Suela de cuero
 Solec 50
 Diesel
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 El equipo de licuefacción comprende

 Intercambio de Calor

 Fraccionamiento del Aire

 .La columna de fraccionamiento del aire (destilador) consta de 4 partes

 Compresión de Oxígeno

 Envasado a Presión

2.2.4. Descripción del Proceso de Producción de Oxígeno.

La materia prima esencial para la producción de oxígeno es el aire

atmosférico y entre los insumos más importantes utilizados tenemos el

agua para refrigeración, la soda cáustica para la purificación de aire y el

aceite mineral de lubricación usado en los equipos mecánicos en

movimiento.

El oxígeno del aire, tiene su principal aplicación en la soldadura

autógena. La instalación generadora de oxígeno trabaja con una

independencia casi absoluta de los factores externos, utilizándose para

ello poco personal.

La instalación de producción de oxígeno que se describe es del

tipo MESSER  ECO. G. M. B. H. de FRANKFORT (Alemania) comprende

las partes esenciales siguientes: el aparato de purificación de aire, equipo

de limpieza, equipo de intercambio de calor, columna de destilación y el

compresor.
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Recepción de Materia Prima.

La captura del aire atmosférico es realizada con la ayuda de un

compresor principal, succionando el aire por medio de un aspirador-

compresor, el mismo que tiene de una tubería de 4 pulgadas.

La compresión de un gas se realiza gastando una energía en

disminuir su volumen y aumentar su presión, generándose calor; para

disipar este calor se utiliza un sistema de expansión y no circuitos con

freón o amoniaco. El aire se lo comprime por varias razones.

Grafico. No 13

Compresión del Aire - I Etapa

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.

La compresión de un gas se realiza gastando una energía en

disminuir su volumen y aumentar su presión, generándose calor; para

disipar este calor se utiliza un sistema de expansión y no circuitos con

freón o amoniaco. El aire se lo comprime por varias razones.



La Empresa 44

 Para que al comprimirse, se enfríe lo necesario y se lo pueda licuar.

 Para que por expansión, producir el frío requerido para mantener el

proceso,   pues   si   bien   la   mayoría   del   frío   se   recupera   en

los intercambios térmicos, se necesita gastar energía.

 Para separar el aire en sus componentes.

 Para compensar la falta de eficacia en los intercambios térmicos

 Para compensar la entrada de calor que desde el exterior sufren las

partes frías de la instalación

 Para poder extraer productos en forma líquida, pues de ellos no se

recupera el frío.

La compresión se efectúa eliminando el calor según éste se va

formando en cada etapa, con lo que al final de la misma, el gas tiene la

misma temperatura que cuando se empezó a comprimir. El compresor

principal es de tres etapas y realiza una compresión isotérmica.

El aire  atmosférico  es capturado  con un caudal de  273  m3/hr

siendo conducido a la primera etapa de compresión, donde se eleva a

3kg/cm2

En la primera etapa (I), la compresión del aire atmosférico se

realiza por medio de un émbolo de hierro fundido especial, de estructura

compacta, luego este pasa por un serpentín de cobre, que reencuentra

sumergido en un recipiente, que contiene agua de refrigeración, la que

está constantemente re circulando.

El aire comprimido ingresa al serpentín a una temperatura de 185°

C, pierde calor en su recorrido, y sale a una temperatura de 40° C.

Todas las etapas del compresor se hallan provistas de

lubricación por impulsión automática utilizándose aceite Móvil Raros
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427 que es un aceite mineral, no explosivo y no infumable. El aceite

lubricante usado pasa por un filtro de aceite y una vez filtrado es

aspirado por una bomba que lo recircula continuamente al sistema de

lubricación.

El serpentín refrigerante de la I etapa se halla provista de una

válvula de descarga por  la que  se purga el agua de condensación,  la

cual  sale mezclada con el aceite que se escapa en la lubricación.

La purga se realiza periódicamente de forma automática cada 12,5

min. Con descargas que duran 0,5mim.

Absorción de CO2 e Impurezas.

La absorción de gases es una operación unitaria en la cual se

disuelven en un líquido, uno o más componentes solubles de una

mezcla de gases.

Después de la primera etapa de comprensión, el CO2, el

vapor de agua y residuos de hidrocarburos arrastrados, son

separados en la unidad purificadora debido a las siguientes razones:

• Las impurezas como el vapor de agua y el CO2 se congelan

durante el enfriamiento del aire,  produciendo   obstrucciones   en

las  tuberías, válvulas, etc.

• Ciertas impurezas inflamables, como los residuos de

hidrocarburos, en contacto con el oxígeno líquido pueden producir

explosiones.
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El principio de acción de esta unidad purificadora es el de separar

el polvo y el CO2 presentes en el aire aspirado de la atmósfera, lo que se

logra mediante un contacto prolongado con soda cáustica.

La unidad de purificación la constituyen dos columnas de lavado

con sus respectivos recipientes y bombas para la circulación de soda

cáustica y una trampa de separación de soda cáustica.

Las dos columnas de lavado están construidas de hierro negro y se

encuentran interconectadas de la parte superior de la primera columna a

la parte inferior de la segunda columna, por una tubería galvanizada de 2

pulgadas.

Existe un tanque de hierro galvanizado con capacidad de 1 m3 en

el cual se prepara una solución de soda cáustica, disolviendo 50 Kg. de

soda en 1 m3 de agua, obteniéndose una concentración 12° Be.

La soda cáustica se distribuye desde la parte superior de cada columna

de lavado en forma de lluvia a través de una regadera. Un emparrillado

inferior sostiene la carga de cada columna constituida por millares de

argollas de chapa de hierro para asegurar el contacto íntimo entre el aire y

la lluvia purificada.

El sistema de purificación funciona a contracorriente.

La solución de soda es succionada por medio de una bomba desde

el tanque de preparación hasta la primera columna de lavado en donde

ingresa en forma de lluvia descendiendo a través de la carga constituida

por argollas de hierro, que se encuentran en el interior de la columna.
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La solución de soda que cae se recolecta en un recipiente situado

en la parte inferior de la columna, donde por bombeo recircula a la parte

superior de la columna.

El aire comprimido proveniente del compresor principal ingresa a la

columna de lavado, asciende por los orificios de la parrilla y por la carga

de argollas, generándose un contacto íntimo de soda-aire. La soda

absorbe el CO2 y las impurezas, y el aire purificado continúa su ascenso

hasta la parte más alta de la columna.

Luego de realizarse el primer lavado, el aire es conducido por

tubería hasta la parte inferior de la otra columna donde nuevamente se

efectúa el intercambio soda - aire.

Cuando la soda cáustica del recipiente de la segunda columna se

agota completamente, es evacuada hasta el sistema de tratamiento de

residuales  siendo  ésta  la única  fuente  directa de generación de

residual industrial. Por bombeo se traslada la lejía del primer recipiente al

segundo, reponiéndose  con una nueva solución de  lejía, el recipiente.

Con este proceso se logra la purificación del aire y por el largo del

aire en las dos columnas, se reduce al mínimo el consumo de soda

cáustica. Internamente,  en las  columnas de  lavado o  "STRIP-PING",

ocurre el fenómeno de absorción de acuerdo a las siguientes reacciones.

C02  + H20 ________  C03H2

C03H2  + 2NaOH   ________ CO3Na2    +  2H2O

El anhídrido carbónico presente en el aire al entrar en contacto con

el agua forma el ácido carbónico el cual reacciona con el hidróxido de

Sodio formando carbonato de sodio y agua.
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Los recipientes de lejía situados en las bases de las columnas

tienen fondos cónicos con válvulas de descarga para el vaciado de la

solución e impedir la sedimentación de soda cáustica saturada de ácido

carbónico, que afectaría el rendimiento de la lejía que recircula.

GRAFICO. NO. 14

Trampas de Soda Cáustica

.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.

A la salida del segundo recipiente de lejía existen dos trampas

de soda cáustica colocadas en serie que impiden el paso de

cualquier partícula de lejía al compresor de aire y de esta forma evitar

corrosiones perjudiciales en el interior de los cilindros y en las

paredes de los émbolos del compresor.
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Estas trampas poseen en su interior válvulas de descarga para

el drenaje del efluente condensado. El líquido condensado o efluente

de la primera trampa es enviado al reservorio de lejía de la segunda

columna. El efluente de la segunda trampa es evacuado una vez por

semana al sistema de tratamiento de aguas residuales. El aire

purificado ingresa a la segunda etapa de compresión,

GRAFICO. NO 15

Compresión de Aire - II Etapa.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.

En esta segunda etapa (II) de compresión, el aire libre de CO2 e

impurezas es comprimido de 43 PSI a 185 PSI. En este segundo escalón

el émbolo también está construido de hierro fundido especial, de
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estructura compacta. Posee asimismo un serpentín refrigerante de cobre,

que se encuentra sumergido en un recipiente, en el que recircula

constantemente el agua de refrigeración.

Por el interior de este serpentín circula el aire comprimido que

ingresa a una temperatura de 160° C , pierde calor durante su recorrido

alcanzando a la salida una temperatura de 35° C.

El serpentín refrigerante de la II etapa se halla provista de una

válvula de descarga por la que se purga la mezcla de aceite y agua de

condensación con descargas que duran 20 seg.

La cantidad de agua condensada que se obtiene depende de la

humedad del aire atmosférico. En la medición de caudales realizada en

las válvulas de purga de las etapas de compresión I y II, se obtuvo 3.5

litros de agua condensada con aceite, por hora.

Compresión de Aire -   III Etapa.

En ésta última etapa (III) de compresión, el aire es comprimido de

185 PSI a 427 PSI. Esta etapa también posee un serpentín y por su

interior circula el aire comprimido que ingresa a una temperatura de 170°

C hasta perder calor alcanzando a la salida una temperatura de 35° C.

Filtrado de Aire.

El aire comprimido atraviesa un filtro donde se retiene el agua y

aceite. Este filtro es un cilindro vertical de hierro cargado de argollas

especiales del mismo material. El ingreso de aire en el filtro se realiza por

el extremo inferior del mismo subiendo el aire lentamente hasta la

cúspide, quedando la mezcla de agua condensada con aceite, arrastrada

desde el compresor principal, retenida en la base del filtro. Esta mezcla
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es drenada periódicamente por medio de una válvula de purga

automática hacia el sistema de depósito de aguas residuales industriales.

El volumen de líquido   residual obtenido mediante un muestreo realizado

durante una hora fue de 0,5 litro.

Trampa de Condensado.

El aire proveniente del filtro ingresa a un trampa de condensado

que tiene por finalidad atrapar la condensación del vapor de agua que no

se halla eliminado anteriormente.

GRAFICO. Nº 6

2. Secado   del Aire

 Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

 Fuente: De Oxiguayas.
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El secado se realiza en dos unidades o baterías de secado de

iguales características que se hallan provistas en su interior de un

emparrillado, donde se coloca el adsorbente, 52,5Ib. De sílica gel.

Las unidades de sacado de aire trabajan alternadamente, de tal

forma que mientras la una funciona, la otra se encuentra en regeneración.

La regeneración del adsorbente se efectúa cada 4 horas empleándose

para ello nitrógeno puro que ingresa a 100° C.

En las baterías de secado se separan del aire comprimido los

residuos de: aceite de lubricación, humedad, y ácido carbónico que no

pudieron ser eliminados en las etapas anteriormente indicadas.

Las operaciones posteriores de licuefacción y descomposición del

aire se realizan a temperaturas de hasta -194° C. por lo que el aire antes

de ingresar al equipo de licuefacción tiene que estar purificado

completamente.

Si la purificación no es perfecta, los componentes del aire se

congelarían entre las temperaturas de 0° a -40° C en los tubos de

contracorriente durante el proceso de refrigeración principal, y obstruirían

los tubos del equipo de intercambio térmico.

Licuefacción.

Los gases industriales como el oxígeno, el nitrógeno y aire seco,

son productos, que a presión y temperatura ambiente se encuentran en

estado gaseoso. Todos se licuan sometiéndolos a una presión y

temperatura adecuada. El aumento de presión y la disminución de

temperatura favorecen la licuefacción.
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La licuefacción del aire se hace combinando un efecto térmico de

bajar temperatura y elevar presión.

La disminución de la temperatura del aire se consigue recuperando

en intercambios térmicos, el frío de los gases separados en la columna de

destilación, necesitando un frío adicional, que se consigue expansionando

el propio aire en la máquina EXMA.

El equipo de licuefacción comprende.

• El intercambiador de calor y,
• La columna del fraccionamiento de aire.

Intercambio de Calor.

El intercambiador de calor consiste en dos tuberías combinadas en

una columna cilíndrica de cierre hermético. La envoltura exterior de la

columna es de un aislamiento térmico muy eficaz, recubierta de una

camisa externa metálica,

El equipo de intercambio de calor está constituido por una tubería

en cuyo interior existe un haz tubular con tubos de pequeño diámetro, en

la que se enfría el aire con el paso de los dos gases (oxígeno y nitrógeno)

separados en la columna de destilación (fraccionamiento del aire).

El aire circula por el interior del haz de tubos, el oxígeno por otro

haz de tubos semejantes; y, el nitrógeno por el espacio comprendido

entre la superficie del haz de tubos y la columna del intercambio.

De esta manera, el oxígeno y el nitrógeno ceden su frío quedando

a temperatura ambiente y el aire comprimido ingresa a. la columna de

fraccionamiento a una temperatura muy baja, próxima a su licuefacción
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encontrándose en condiciones altamente favorables para la misma, pues

a presión los gases se licuan con facilidad. A la salida del serpentín de la

columna de destilación, el aire comprimido es sometido a una

refrigeración complementaria por el nitrógeno gaseoso, liquidándolo casi

por completo, llegando en ese estado a la válvula de expansión, situada

en la parte baja de la columna. Al salir por está válvula, el aire se liquida

completamente, debido a la reducción de temperatura provocada por la

expansión, llegando a una presión de 5 Kg. /cm2 En el equipo de

licuefacción y descomposición del aire, sistema Messer, el aire

comprimido es líquido por la acción mancomunada de la expansión y del

frío generado por ésta; descomponiéndose el aire líquido en sus dos

elementos, nitrógeno y oxígeno, por destilación fraccionada, que se basa

en la diferencia de temperaturas de ebullición de los dos gases.

 Fraccionamiento del Aire.

El proceso de destilación utiliza fases de vapor y líquido,
esencialmente la misma temperatura y presión para las zonas
coexistentes.

GRAFICO. Nº 17

La columna de fraccionamiento del aire (destilador) consta de 4
partes.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.
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 Una  torre  de  platos,   donde   se  realiza  la  destilación

propiamente dicha.

 Un e bullidor situado en su parte inferior, que proporciona un flujo

ascendente de vapor.

 Un condensador situado en su parte superior que proporciona un

flujo liquido descendente.

 Una o varias alimentaciones cuyas posiciones en las columnas

dependen fundamentalmente de la concentración a la que se

desea llegar en cada componente.

GRAFICO. NO 18

Proceso de destilación de columna doble

                               Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

                               Fuente: De Oxiguayas.

La columna de destilación donde se realiza el fraccionamiento

del aire (destilación) posee un número adecuado de platillos con

rebordes, para poner a las dos fases en contacto intimo. Los platillos

se apilan unos a otros y están encerrados en una cubierta cilíndrica,

que forma la columna.
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Para obtener la máxima pureza en los gases producidos se

retroalimentan con el mismo líquido, y como resultado se obtiene

gases con un 99,5% de pureza.

El aire líquido resulta de la expansión e intercambio de color

desciende por la columna de fraccionamiento, encontrándose con los

vapores de oxígeno y nitrógeno procedentes del aire líquido que

hierve en el recipiente inferior ( El ebullidor) y que asciende por la

columna. Se genera un intercambio térmico continuo entre el líquido

descendente y los vapores que ascienden.

El nitrógeno, componente más ligero (de punto de ebullición

más bajo) tiende a concentrarse en la fase de vapor, mientras que el

oxígeno componente más pesado (de punto de ebullición más alto)

en la fase líquida.

El resultado es una fase de vapor que se hace más rica en

nitrógeno que es el componente más ligero, al ir ascendiendo por la

columna, y una fase líquida, que se va haciendo cada vez más rica

en el componente más pesado, oxígeno, conforme desciende la

cascada. De modo que el aire líquido del recipiente va saturándose

de oxígeno, hasta ser oxígeno líquido puro exclusivamente.

Compresión de Oxígeno.

El comprensor de oxígeno de alta presión aspira el oxígeno

producido llenando a presión los cilindros de acero.

El compresor de oxígeno es de tres etapas, los cilindros del

compresor están constituidos de modo que durante el proceso de

comprensión, el oxígeno sólo entra en contacto con materiales
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inoxidables que no puede atacar. Los émbolos forman cierre hermético

contra las paredes interiores de los cilindros por medio de

empaquetaduras de cuero. Los cilindros y las cajas de las válvulas se

hallan sumergidos en agua blanda y esta refrigeración complementaria

impide cualquier calentamiento perjudicial al proceso de compresión del

oxígeno.

Cada etapa de presión se halla equipada con un manómetro y una

válvula de seguridad para impedir cualquier presión excesiva. Las

válvulas son de plato horizontal con resortes de acero inoxidables. Todo

el mecanismo se halla ordenado en una caja sellada herméticamente en

baño de aceite. Cada etapa está prevista de un empaque que asegura el

cierra estanco del mecanismo en la parte superior, lo que evita el

contacto entre el aceite lubricante y el oxígeno, impidiendo al mismo

tiempo la formación de presiones laterales perjudiciales de los émbolos

sobre las empaquetaduras de cuero. Para evitar la hidratación del aceite

lubricante se han dispuesto cubiertas especiales de protección que

Impide la proyección de gotas de aceite, así como la entrada de agua de

refrigeración de los cilindros en el mecanismo motor.

Después de circular por el intercambiador de calor y por gravedad

el oxígeno comprimido a 165 atmósfera. Pasa por el separador de agua

montado sobre la misma bancada del compresor y luego a las baterías

secadoras.
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GRAFICO. Nº 19

 Envasado a Presión.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
Fuente: De Oxiguayas.

Luego de separado el aire en sus componentes oxígeno y

nitrógeno, el oxígeno es almacenado temporalmente y luego de esto es

enviado al compresor secundario. Desde el compresor secundario de

oxígeno, el dispositivo de carga consiste en un tubo colector general de

cobre, el mismo que está en comunicación por medio de 6 tuberías

secundarias de forma curva de acero inoxidable, con los cilindros para

llenado. En el extremo de este tubo recolector se dispone un manómetro

para indicar la presión de carga de los cilindros y en el tubo hay válvulas

de seguridad para evitar presiones peligrosas.

Cuando los cilindros vacíos van a cargarse, se les realizan los

respectivos controles de calidad, ya aprobados se conectan a los

correspondientes tubos secundarios por la tuerca y racor Terminal y cada

uñó de estos tubos se une por la tuerca del otro extremo a la válvula de la
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rampa de carga del tubo colector general; se abren las válvulas de los

recipientes así como también las válvulas de la rampa, se les hace un

vacío a los cilindros para Lugo pasar el oxígeno y cuando el manómetro

indicador llega a las 150 atmósfera. Se cierran todas las válvulas,

desconectando los cilindros de las mangueras, momento en el cual los

cilindros están listos para su traslado hasta el área de almacenamiento.

Descripción del Proceso de Producción de Nitrógeno.

Durante la destilación del aire, éste se fracciona en sus

componentes principales como son el nitrógeno y el oxígeno. A partir de

que se obtiene el nitrógeno, el proceso que sigue es el mismo que el de

producción de oxigeno; es decir es sometido a las operaciones de

compresión y envasado a presión.

GRAFICO. Nº  20

Descripción del Proceso de Producción de Aire Seco

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
Fuente: De Oxiguayas.

Para obtener aire seco, el aire es comprimido secado y  envasado según

el procedimiento anteriormente descrito.
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2.3. Prueba Hidrostática.

Es un conjunto de operaciones que se efectúan según normas ISO

6406: 1992 Y DOT 173.34 (normas internacionales) cuyo adjetivo es dar

completa garantía de que el cilindro que usted recibe es seguro con

relación a la resistencia de la presión de envasado.

Además en el Ecuador EL INEN con las normas 2049-95 obliga a

todo envasador de gas a alta presión a realizar la prueba hidrostática.

GRAFICO Nº 21

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
Fuente: De Oxiguayas.

La  vida útil de un cilindro es de muchos años, dependiendo del

trato que haya recibido, por ello es necesario controlar periódicamente la

resistencia del material del cilindro. Cada envase debe someterse a una

prueba hidrostática cada 5 años, la cual consiste en probar el cilindro a

una presión Hidráulica equivalente a 5/3 de su presión  de servicio.

Las pruebas se realizan estrictamente bajo las normas de la

Compressed Gas Association de Estados Unidos
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GRAFICO. Nº  22

2.3.1. Pasos para realizar una prueba hidrostática.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.

 Cepillado externo del cilindro.

 Inspección visual externa de daños.

 Sacar válvula inspección visual de la misma.

 Aclaración de hilos con machuelo.

 Inspección visual interna del cilindro.

 Limpieza interna del cilindro.

 Prueba hidrostática Electrónica.
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 Reporte electrónico de niveles de deformación

 Colocación de anillo plástico informativo de próxima prueba.

 Ajuste exacto de la válvula de acuerdo a estándar internacionales

 Pintura del cilindro para evitar corrosión.

 Grabación de datos de la prueba (años, Mes).

2.3.2. Símbolos de identificación de cilindros para gas de alta

presión respecto al año en que deberán ser revisados.

CUADRO No 13

IDENTIFICACION AL AÑO EN QUE DEBEN SER REVISADOS

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: De Oxiguayas.

Año COLOR FORMA
1989 2001 Rojo Hexagonal
1990 2002 Azul Circular
1991 2003 Amarillo Circular
1992 2004 Verde Circular
1993 2005 Negro Circular
1994 2006 gris Circular
1995 2007 Rojo Circular
1996 2008 Azul Hexagonal
1997 2009 Amarillo Hexagonal
1998 2010 Verde Hexagonal
1999 2011 Negro Hexagonal
2000 2012 gris Hexagonal
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CAPITULO III

SITUACION ACTUAL

3.1. Factores de riesgos.

Condiciones de trabajo.

El concepto de condiciones de trabajo engloba al conjunto de los

factores y circunstancia existente en el puesto de trabajo.

Comprende, por lo tanto, las materias utilizadas y producidas, los

equipos empleados y los métodos de producción aplicados. Cubre

también el entorno social del puesto de trabajo, así como los elementos

de las condiciones del mismo que puedan tener consecuencias físicas,

psíquicas y sociales sobre el trabajador.

Las condiciones de trabajo están determinadas fundamentalmente
por estos factores y circunstancias.

 Ambiente físico en que se realiza el trabajo (calor, ruido, ventilación,

iluminación, etc.).

 Organización   del   trabajo,   horario,   responsabilidad,   jerarquía,

interdependencia con otros, etc.

 Elementos con que se trabajan maquinas, materiales equipos,

herramientas, etc.
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 Sistema retribuido remuneración, ya sean estos salarios, beneficios

sociales, etc.

3.1.2. Condición de trabajo por alta presión.

La mayoría de los gases de uso industrial o medico están

comprimidos a alta presión en cilindros de acero.

Un aumento excesivo de presión o la rotura de la válvula es peligroso, ya

que el cilindro puede convertirse en un proyectil al dejar escapar el gas a

alta velocidad. También puede existir peligro de asfixia  por

desplazamiento del aire. Por esto se debe.

 Tratar siempre los cilindros y su válvula con mucho cuidado, evitando

caídas, golpes o choques. Un cilindro que tenga señales de golpe o su

válvula trabada, debe ser devuelto al distribuidor señalándose el

defecto.

 Cada cilindro, lleno o vació, debe siempre tener puesta su tapa

protectora, cubriendo la válvula especialmente durante su

manipulación o traslado.

GRAFICO Nº  23

Fuente: www.google.com. Caídas o choques de cilindros

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

 Evitar que el cilindro se caliente (el aumento de temperatura aumenta

proporcionalmente la presión). Un cilindro no se debe exponer a

temperaturas superiores a 50º

www.google.com
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Al utilizar el gas, usar siempre el regulador apropiado para reducir la

presión.

 No abrir la válvula con demasiada rapidez: el gas comprimido saldrá a

gran velocidad, volviéndose a comprimir a enorme presión en el

regulador, lo que aumenta su temperatura pudiendo llegar a la

inflamación en el caso de gases oxidantes.

 Las conexiones no están bien ajustadas, no son las adecuadas o

tienen hilos dañados, pueden producirse escape de gas con el

consiguiente peligro.

 Los cilindros tienen dispositivos de seguridad para casos en que se

produzca una subida excesiva de presión; no se deben modificar ni

manipular.

 Si se desea regular el flujo de gas, debe usarse un flujo metro. Usar el

regulador de presión es impreciso y riesgoso. Nunca deberá usarse la

válvula de cilindro para este fin.

 A medida que se ocupa el gas de un cilindro, la presión desciende. El

cilindro debe considerarse vació cuando la presión de servicio sea de

2 bar. (29 psi), ya que bajo ese valor, puede presentarse succión hacia

el interior penetrando aire, humedad u otra forma de contaminación,

formándose mezclas que pueden ser explosivas si el gas es

inflamable.

3.1.3. Condiciones de riesgos eléctricos, riesgos de Incendios y
Explosiones.

Condiciones de riesgos eléctricos.
Los riesgos Eléctricos es un punto muy importante a considerar ya

que este representa peligro de muerte.
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El cuerpo Humano en General, es conductor de la electricidad, por

esta Razón al tocar cualquier elemento que esta cargado eléctricamente,

la corriente pasa a través del cuerpo, produciendo accidentes que

abarcan desde una pequeña sacudida hasta la muerte.

Cabe destacar que en Oxiguayas no se ve riesgos eléctricos ya que las

líneas eléctricas están herméticamente selladas y parte de los paneles

eléctricos están fuera de la plantas por motivo que la empresa trabaja con

gases y gases especiales y además tiene materia prima que son muy

riesgosas tales como: productos químicos, acetona y el carburo de calcio

En el caso de detectar escape de gas de un cilindro por falla en la válvula,

aislarlo al aire libre, lejos de fuentes de ignición.

3.1.4. Factores de riesgos en manejo de gases.

Los distintos gases tienen diferentes propiedades, las que motivan

que los envases, equipos, normas de transporte y uso sean también

diferentes. El primer factor de seguridad es conocer con que gas se

trabaja, evitando errores de identificación.

Nunca usar cilindros no identificados adecuadamente (color,

marcas,

Etiquetas), ni equipos que no sean diseñados específicamente para el gas

correspondiente (válvulas, cilindros, reguladores, etc.).

No dejar que los cilindros se contaminen. Para ello se debe

mantener un saldo de presión en los cilindros vacíos y la válvula cerrada.

En caso de mezclar dos gases, debe conocerse su compatibilidad,

o, si la mezcla es accidental, recordar que la mezcla de dos gases pueden

ser peligrosa, controlando de inmediato el escape u otra causa de mezcla.
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 Nunca intentar realizar mezclas de gases sin el equipo adecuado o

sin saber las propiedades de la mezcla, que pueden ser muy diferentes a

las de los gases componentes.

 Si un cilindro pierde su etiqueta, debe ser devuelto al distribuidor,

indicando lo sucedido o marcando el cilindro como no identificado.

 Nunca debe confundirse cilindros vacíos con otros llenos, conectar

un cilindro vació  a un sistema presurizado puede causar graves daño

La evaluación de riesgos comprende estas medidas.

 Prevención de los riesgos laborales.

 Información a los trabajadores

 Formación a los trabajadores

 Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.

 Con la evaluación de los riesgos se consigue:

 Identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo y evaluar los

riesgos asociados a ellos.

 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas.

 Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas

medidas como consecuencia de la evaluación.

 Comprobar y hacer ver a la administración laboral y a los trabajadores

que se han tenido en cuenta todos los factores de riesgos y que la

valoración de riesgos y las medidas preventivas estén bien

documentadas.

 Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores.

 Antes de realizar la evaluación de los diferentes tipos de riesgos

presentes, Se debe recordar ciertos conceptos básicos relacionados

con la seguridad Industrial y su análisis para lo cual se anunciara lo

siguiente.
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Riesgo.- Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las

Consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

Incidente.- Es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar o

Deteriora la eficiencia de la operación Empresarial.

CUADRO No 14

Valoración de los niveles de riesgo.

COLOR SIGNIFICADO RANGO NIVEL  RIESGO

Amarillo Puede omitirse la corrección Menos de 20 Riesgo aceptable

Verde No es emergente pero debe
corregirse Entre 20 y 70 Riesgo moderado

Azul Corrección necesaria urgente Entre 70 y 200 Riesgo notable
Naranja Corrección inmediata Entre 200 y 400 Riesgo alto

Rojo Detención inmediata de la
actividad peligrosa Mayor de 400

Riesgo muy alto
(Grave e
inminente)

Fuente: www.google.com. Valoración de los niveles de riesgo.
Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

3.2. Riesgos por detección de fugas.

Todo sistema diseñado para uso con gases presurizados debe ser

verificado en cuanto a su estanqueidad, antes de ser usado. Este control

puede ser hecho con nitrógeno para purgar además del sistema la

humedad del aire. Esta verificación permite prevenir la posibilidad de

escape de gases que pueden ser tóxicos o inflamables.

Nunca debe buscarse escapes con una llama, acercada a las

uniones o salidas. El método más sencillo es el de aplicar agua con jabón

o un líquido tensio-activo especial: la formación de burbujas indicara fuga

de gases. Se puede utilizar también procedimientos químicos (papeles

reactivos muy sensibles), o físicos (detectores de ionización),

www.google.com
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GRAFICO Nº 24

Fuente: www.google.com. Fugas de cilindros de alta presión.
         Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

GRAFICO. Nº  25
3.3. Riesgos de máquinas, transporte y almacenamiento

Almacenamiento y manejo de cilindros

Fuente: Oxiguayas.
    Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

www.google.com
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Los cilindros deben ser transportados en posición vertical y

sujetada fuertemente para caída o choques fuertes entre ellos.

Para trasportar los cilindros de un lugar a otro, no se deben rodar los

cilindros, se deben usar un medio de transporte seguro.

Siempre debe recordarse que los cilindros están cargados con un

gas a alta presión, por lo que deben tratarse con cuidado, evitando daños

mecánicos (golpes, caídas) o físicos (calentamiento excesivo, arcos

eléctricos).

Un cilindro cuya válvula se rompiese, podría convertirse en un

proyectil impulsado por la fuerza propulsora del gas, que sale a alta

presión por un orificio de pequeño diámetro.

Si el cilindro se calienta en forma excesiva, el aumento de presión

puede hacer saltar el dispositivo de seguridad de la válvula dejando

escapar el contenido.

3.3.1. Almacenar los cilindros en áreas destinadas solo para ello.
Al almacenar en el interior, deben estar en un lugar seco, bien

ventilado, adecuadamente señalizado.
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GRAFICO. N: 26

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
Fuente: Oxiguayas

 Marcar los cilindros vacíos, manteniéndolos aparte de los llenos, sin

mezclar cilindros de distintos gases (ni llenos ni vacíos).

 No colocar cilindros en corredores o áreas de trabajos en que puedan

ser golpeados por maquinas en trabajo u objetos que caigan sobre

ellos.

 Cuando el cilindro no esta en uso, debe tener el gorro puesto,

protegiendo la válvula. No debe haber ropas u objetos similares sobre

los cilindros, dificultando la visión o manejo de las válvulas.

 No trate de llenar un cilindro o de trasvasijar gases de un cilindro a

otro.

 En el caso de cilindros de oxígenos, no permitir el contacto del cilindro

con grasas, aceites u otros combustibles orgánicos.

 Nunca usar el cilindro si el gas que contiene no esta claramente

identificado en el. No depender solo del color del cilindro para

identificar su contenido.
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 Si se almacena en el exterior, es necesario protegerlo del ambiente y

del sol.

 Los cilindros siempre deben estar en posición vertical, encadenados a

una pared o baranda.

GRAFICO. Nº  27

Nunca hacer arco eléctrico en el cilindro.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
Fuente: Oxiguayas

 Evitar almacenar cilindro cerca de cualquier fuente de ignición o

material a temperatura alta.

 En general un cilindro nunca de calentarse a más de 50°C.o dejar caer

un cilindro, aunque parezca estar vacío, ni golpear cilindros entre si. El

operador no debe  levantar un cilindro tomándolo por la tapa o válvula.

Y Nunca arrastrar un cilindro ni hacerlo rodar.

3.4. Riesgos de productos químicos.
En este riesgo interviene todos los elementos y sustancias

químicas Presentes en los proceso de producción, las cuales
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dependiendo de sus características como concentración, tipos de

partículas, tamaño y tiempo de exposición pueden alterar la salud de la

población expuesta en el caso de que estas sustancias manipuladas sin la

debida protección personal.

CUADRO No 15
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
    Fuente: Oxiguayas

Pertenecen a este grupo.

• Gases

• Polvos

• Vapores

• Líquidos (corrosivos dissolventes e inflamable).

El control del riesgos químico en la empresa se debe integrar

dentro de la gestión general de los riesgos laborales, exige identificar

todos los productos químicos que están presente en el lugar de trabajo

(materias que interviene en el proceso productivo, así como las generadas

en el mismo y los residuos), conocer su peligrosidad intrínseca y las

condiciones de uso, al objeto de evaluar los riesgos para la salud y

seguridad de los trabajadores originados por los agentes químicos

peligrosos.

Sustancias Recipientes Stock
Pintura Tarros de un Galón 6 gal
Desoxidante Canecas de 5 galones 5 gal
Amoniaco Botella de vidrio de 2,5lts. 5 lts
Gasolina Canecas de 10 galones 10 gal
Carburo de calcio Tarros 50 y 100KG 20,000kg
Acetona Tanques de 55 gal 330 gal
Percloroetileno Canecas de 10 galones 10 gal
Lubricantes Canecas de 5 galones 24 gal
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3.5. Factores de riesgos por toxicidad.

En general, los gases empleados en OXIGUAYAS no son tóxicos,

solo en muy altas concentraciones. En todo caso debe revisarse para

cada gas sus efectos fisiológicos, sobre todo en casos de existir personas

que trabajen en ambientes cerrados o poco ventilados.

Todos los gases especialmente si son mas pesados que el aire,

pueden causar asfixia al desplazar el aire atmosférico, o reducir el

porcentaje de oxigeno a un nivel muy bajo. Esto, especialmente en

ambientes cerrados o poco ventilados.

Bien.

Gas almacenado en ambiente ventilado, en que
se renueva   constantemente el aire, sin peligro
de acumulación de gas.

 Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
 Fuente: Oxiguayas

Mal

Gas almacenado en ambiente sin ventilación.
Cualquier escape permite acumulación de gas,
que desplaza el aire, con peligro de asfixia.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.
 Fuente: Oxiguayas
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Por ser los gases incoloros, y muchas veces inodoros, los escapes

no son apreciables a simple vista, y los síntomas de asfixia pueden ser

detectados demasiado tarde. Por ello, deben tomarse todas las

precauciones posibles, manejando gases en áreas abiertas o interiores

bien ventilados, eliminando todas las posibles causas de escapes y

controlando regularmente el estado de las válvulas, conexiones, tuberías,

etc.

• Al abrir la válvula nunca ponerse frente al flujo de gas, ni interponer las

manos, especialmente cuando no se conocen cabalmente las

características del gas en uso.

• En el caso de gases de uso medico, es indispensable que quien los

administre conozca bien los efectos de cada gas y los porcentajes

correctos de mezclas de aire y otros gases.

3.6. Riesgo por cansancio y fatiga.

Los riesgos por cansancio no pasan de lo normal ya que se trabaja

en tres  turnos de 8 horas diarias lo cual el trabajador tiene mucho tiempo

libre para descansar o realizar otra actividad.

La fatiga puede estar causada en un trabajador, por diferentes

motivos: tener dos ocupaciones, realizar un exceso de horas extras,

encontrarse sobrecargados de tareas, estar mal alimentado, descanso

nocturno inadecuado, problemas económicos, son algunos de los

problemas que en la actualidad genera el mundo.

La acción directa de la fatiga se refleja en una coordinación deficiente de

los movimientos, en una lentitud de pensamiento y de los actos reflejos.
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Determinación de Accidentes e incidentes Industriales, plan de
Emergencia, Y  plan de contingencia

CUADRO No 16
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

 Fuente: Oxiguayas

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

 Fuente: Oxiguayas

3.7. PLAN DE EMERGENCIA.

Las situaciones de emergencia suelen ser ocasionadas por eventos

de origen accidental, pudiendo ser ellos de carácter técnico, incendios,

explosiones, intoxicaciones, fallas estructurales, daños a maquinarias,

ASALTO DEPORTE
ALPICAD

URA
ATRAPAM

IENTO
CAIDA DE
ALTURA

GOLPES CAIDAS INCENDIOS CHOQUES DERRAMES RUPTURAS EXPLOSIONES TOTAL

ENERO 1 1
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 1 2 3
MAYO 0
JUNIO 1 1 1 3
JULIO 1 1
AGOSTO 0
SEPTIEMPRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0

PERSONAL EQUIPOS

INCIDENTES DE PLANTA DE PRODUCCION 2008

MES
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equipos, como también pueden tener origen en acontecimientos

como terremotos, lluvias, deslizamientos o erupciones volcánicas.

La situación generada por la ocurrencia real o inminente que altera

el orden regular de una actividad con posibilidad de daño a las personas,

al medio ambiente y a los bienes es la llamada emergencia.

Tendremos a consideración  adecuada manipulación de cilindros,

envases dentro de las instalaciones así como área de análisis o sala de

maquinas de acuerdo a los manuales de procedimiento para cada uno de

ellos.

3.7.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA.

 Controlar a la brevedad la emergencia, de modo de salvaguardar la

integridad física de las personas y minimizar daños al medio ambiente

y a la propiedad.

 Guiar la organización para que procedan adecuadamente en caso de

emergencia, desde el instante en que es detectado hasta que se

consigue el control de ella.

 Lograr una satisfactoria evacuación, mediante un sistema ágil y

expedito que se ajuste a la realidad de OXIGUAYAS. S.A.

 Asignar tareas que deban ser desarrolladas previamente, durante y

posterior a la emergencia.

 Coordinar adecuadamente las actividades emergentes con

Departamento de seguridad de OXIGUAYAS.
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3.7.2. CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS.

Según su Nivel.

1. Emergencias Nivel A.

Corresponde a aquella situación fuera de control, que sobrepasan

los límites de la instalación y que por sus características puede implicar

muertes masivas o graves lesiones con efectos crónicos y secuelas

posteriores permanentes en las personas involucradas, al igual que

impactos negativos desastrosos en la población y el medio ambiente.

Emergencias Nivel B.
Corresponden a aquellas situaciones fuera de control que se

localizan al interior de las instalaciones y que implican lesiones graves con

secuelas posteriores no permanentes a personal de un sector siniestrado

de la planta. La comunidad y el medio ambiente solo se verán afectados

por los efectos indirectos de la emergencia.

Emergencias Nivel C.
Corresponde aquella situación de emergencia que con toda

seguridad podrá ser controlado por los medios internos de la planta, las

lesiones serán de características leves, sin secuelas posteriores y en

ningún caso tendrá efecto negativo en la comunidad o el medio ambiente.

En relación con los potenciales daños, éstos serán de mínima

envergadura, solo provocando desperfecto temporal de impacto menor en

los procesos y la actividad productiva en general.

EXPLOSIÓN.
El Oxígeno no es inflamable, es un comburente que acelera

rápidamente la Combustión de los materiales combustibles. El Nitrógeno

es un gas inerte por lo que no participa en reacciones, pero puede
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producirse una explosión al existir un incremento de la temperatura de los

estanques donde se encuentran almacenados.

Una explosión será considerada siempre una emergencia Nivel A.
Cuando existe este tipo de siniestros el entorno que se ve afectado

es amplio, por lo que la contaminación también puede serlo, por ello es

importante que el área sean  identificada y que los desechos sean

segregados y retirados a lugares autorizados.

Grafico No.29

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Fuente: Oxiguayas

INCENDIO.

El origen de los incendios es el fuego, el cual es el resultado de

una reacción química causada por la presencia en cantidades específicas

de oxígeno, combustible y una fuente de ignición, en donde se genera

una gran cantidad de calor, humo y gases causados por la combustión.

Los incendios pueden destruir casi todo, pues un material por más que

sea resistente a la combustión, en algún momento, sus propiedades

físicas se debilitarán hasta colapsar ante la presencia del fuego, llamas,

gases calientes o calor.
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En Plantas productoras de Oxígeno líquido y Nitrógeno líquido, es

relevante señalar que el Oxígeno no es inflamable, pero es capaz de

acelerar rápidamente la combustión de materiales combustibles.

Ningún sector de la Planta esta ajeno a un amago de incendio, y se

deberá tener precaución en los talleres de manutención, donde son

realizados los distintos trabajos de soldadura, esmerilado, etc.

Una vez que el siniestro ha sido sofocado, el área afectada tendrá

que ser limpiada, recogiendo y disponiendo todos los desechos en

lugares autorizados para disminuir los impactos ambientales que puedan

provocar los residuos de la emergencia.

3.8. PLAN DE CONTINGENCIA.

Es la preparación de actividades en conjunto con sistemas de

apoyo externo en caso de emergencias.  Ejemplo.  Bomberos, Policía

Nacional, Hospitales.

El plan de contingencia contempla además de la coordinación de

los entes externos de la permanencia en todo momento de un manual con

todas las hojas de seguridad de todos los productos  que se almacenan

en la planta, con su ubicación exacta adjunta al Plan de Emergencia.

Se contempla una coordinación permanente con los diversos

organismos externos que pueden tener  participación.  Estas actividades

se realizarán en función de los requerimientos que considere este Plan y

se desarrollan mediante simulacros.



Situación  Actual 82

1. En caso que se enfrente una Emergencia Nivel “A” en las

instalaciones, el Coordinador de Emergencia alertará en primera

instancia y sujeto a confirmación a los servicios que estime sean

necesarios

2. Se comunicará a la brevedad con el  Coordinador Local de

Emergencia, quién ratificará la orden de confirmar a los servicios de

apoyo externo para que sean despachados a la brevedad.

3. Posterior al control de la emergencia el Coordinador General de

Emergencia se reunirá con los encargados de los servicios que

prestaron ayuda y recopilará los antecedentes necesarios para iniciar

la investigación de las causas de la emergencia.

4. Sólo el coordinador General de la Emergencia podrá entregar

información a la prensa y medios de comunicación, previa autorización

de la Gerencia General.

3.8.1. PLAN DE EVACUACION.

Evacuación: conjunto de procedimientos y acciones tendientes a

que las personas amenazadas  por un  peligro protejan su vida e

integridad  física, mediante su desplazamiento hasta   lugares  menos

riesgo debiendo tomar las siguientes acciones:

 Dirigir y guiar a los trabajadores por rutas de evacuación adecuadas a

su posición hacia lugares más seguros, lejos del peligro. Ayudar a

restablecer la normalidad en las operaciones.

 El Coordinador informará a todo el Personal de la orden de evacuar

activando la alarma
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 El Coordinador de Emergencia, junto con el Personal de Operación

presente en la Planta, permanecerá controlando la emergencia en el

Área de Control Primario (Sala de Control), siempre y cuando esta

área sea segura.  En caso contrario, evacuarán hacia la Zona de

Control Secundaria (Portería Principal).

 Quien el Coordinador designe, hará un conteo de las personas

evacuadas hacia la zona de Control secundaria e informará al

Coordinador si falta o no gente por evacuar.

 En caso de faltar gente por evacuar, el Coordinador consultará las

Acciones Generales para Búsqueda y Rescate.

 Una vez que todo el personal ha sido evacuado, el Coordinador da por

terminada la evacuación e instruirá a quién él designe, para que la

gente permanezca en esta zona de seguridad, hasta que él ordene el

ingreso al recinto.

 Una vez que la emergencia ha sido superada, el Coordinador

consultará las Acciones Generales de Emergencia Superada

3.9. Después de ser evaluados los factores de riesgo en el proceso
productivo se realiza los cálculos que servirán para aplicar el
MÉTODO FINE.

Grado de peligrosidad = consecuencias x Exposición x

Probabilidad.

E  = La exposición a la causa básica.

P = La probabilidad, tomada como ponderación del factor de riesgo (de

acuerdo al procedimiento específico para cada grupo de riesgo).
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C = La consecuencia de una posible pérdida económica debido a la

potencialidad del riesgo.

Mediante las siguientes escalas se pueden valorar las variables

E.P.C.Y GP.

Exposición.
Periodo de tiempo laboral en el que los trabajadores están

expuestos o en contacto con el factor de riesgo. Los criterios de

valoración son:

                   CUADRO No 17
Valoración del factor exposición.

EXPOSICION VALOR
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 10

Frecuentemente o una vez al día. 6
Ocasionalmente o una vez por semana 2
Remotamente posible 1
Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

Consecuencia.
Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un

accidente de trabajo en los bienes de la empresa.

                                           CUADRO No 18
Valoración del factor consecuencia.

consecuencia valor

Muerte o daño superiores a  nominas mensuales 10

Lesiones incapacitan tés permanentes y/o daños entre el 1 y 5 nominas mensuales 6
Lesiones Incapacitantes no permanentes y/o daños entre el 10% y 100% de la
nomina mensual 4

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o daños menores del 10% de la
nomina mensual 1

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

www.google.com
www.google.com
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Probabilidad.
Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y sus

consecuencias. Los criterios de valoración de la variable probabilidad son

CUADRO No 19
Valoración del factor probabilidad.

Probabilidad VALOR
Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo tiene
lugar 10

es completamente posible, nada extraño, tiene una probabilidad de
actualización del 50% 7

seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización
del 20% 4

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo ,pero es
concebible probabilidad del 5% 1

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

CUADRO No 20
Interpretación del grado de peligrosidad (GP) según el método fine.

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

VALORACION DEL FACTOR PONDERACION.
Se establecen con base en el porcentaje de expuestos, del número

total de trabajadores, tal como lo muestra la siguiente tabla:

GRADO DE
PELIGROSIDAD DESCRIPCION DEL RIESGO

Mayor de 400
El riesgo es muy alto, por lo que se debe considerar que la
ejecución de la operación requiere de medidas de seguridad
estricta y particular

Entre 200 y 400 El riesgo es alto y requiere corrección inmediata

Entre 70 y 199 El riesgo es sustancial y necesita corrección

Entre 20 y 69 El riesgo es posible y reclama atención

Menores de 20 El riesgo es aceptable en el estado actual.

www.google.com
www.google.com
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                                # Trab. Expuestos

% Expuestos = -------------------------------------- x 100%

                                # Total. Trabajadores

CUADRO No 21
Valoración del factor probabilidad.

Fuente: www.google.com. Panorama de Riesgo

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No 22
IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO

Fuente: Investigación de la planta Oxiguayas

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

% EXPUESTOS FACTOR DE PONDERACION
1- 20% 1
21- 40% 2
41- 60% 3
61- 80% 4
81- 100% 5

Peligro SSO
Posibles Efectos factor de

riesgo
requerimiento
legal

Parte
interesada control

Mal uso de
herramientas
manuales en el
área de
trabajo(alicate
pinzas otros)

Golpes
desmembramientos
roces

R.
mecánico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo VI:
Art.181

Grupo de
operación

Capacitar según
procedimiento
para EPP
(guantes, gafas)
procedimientos

Falta de uso de
equipo de
seguridad en
altura nivel de
altura

Cortes y heridas en
el cuerpo
discolocamiento

R.
mecánico N/A Grupo de

operación

Capacitar sobre
según uso de
arnés (careta
plástica guantes)
procedimiento

Exposición a
mecanismos en
movimientos
(compresores)

Golpes facturas R.
mecánico N/A Grupo de

operación

Cumplir con las
recomendaciones
de las
advertencias de
peligro y uso

www.google.com
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IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO

Peligro SSO

Posibles
Efectos

factor de
riesgo

requerimiento
legal

Parte
interesada

control

Fuente: Investigación de la planta Oxiguayas

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonard

Trabajos
apresurados
para ejecutar
tareas de
mantenimiento
en corto tiempo

Golpes
contusiones

R.
mecánico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo III: cap.
5 Art,180
numeral 2
literal c ítem 7

Grupo de
operación

Procedimientos de
parada de
emergencia

Exposición a
ruido (70 a
90dB) A
(comprensores y
maquinas)

Hipoacusia R. Nº.
Mecánico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo II: cap.
5 Art,55 :
titulo VI Art
179

Grupo de
operación

Capacitar según
procedimiento para el
uso de EPP

Soldadura en
ambiente
inflamable

Incendio y
explosiones

R. físico
químico

Reglamento
riesgos
eléctricos
Cap. III .Art
23. numeral
10literales
a,b,c,d,e,f,

Grupo de
operación

Capacitar según
procedimiento para
EPP emisión de
humo

Contacto con
producto químico

quemadura con
la piel R. químico N/A Grupo de

operación

Procedimiento para
uso de EPP
concientización al
personal

Inhalación de
polvos en
limpieza de
maquinas

Irritación de
garganta y vías
respiratorias

R. químico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo II. cap.
5 Art,180
numeral 2
literal c ítem 7

Grupo de
operación

Procedimiento para
el uso de EPP.
Seguridad y
concientización al
personal

exposición a
emisores de
enfermedades (
mosquitos virus
bacterias )

Infecciones
enfermedades

R.
Biológico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo VI :
Art,180
numeral 2
literal c ítem 7

Grupo de
operación

Capacitar aplicar
procedimiento para
EPP.

Exposición a
gases (
vehiculos
.combustion
.irritantes como
tóxicos

Intoxicación
Alergias a la piel

R.
Biológico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo IV:
Art.180
numeral 2
literal  ítem 7

Grupo de
operación

Capacitar aplicar
procedimiento para
EPP concientización
personal
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CUADRO No 23
IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO

Peligro SSO

Posibles
Efectos

factor de
riesgo

requerimiento
legal

Parte
interesada

control

Fuente: Investigación de la planta Oxiguayas

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo

sitios de
trabajos mal
adecuados

Posturas
inadecuadas

R.
Ergonómico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo IV:
cap. 5.
art.128

Grupo de
operación

Capacitar según
instrumento de
manejo de cargas

Manipulación
incorrecta de
carga de (
cilindros)

Lesiones en
columnas

R.
Ergonómico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo IV:
cap. 5.
art.129

Grupo de
operación

Capacitar según
manejo de carga
sobre el
levantamiento
adecuado

Capacidad
física
inadecuada

Lesiones
musculares

R.
Ergonómico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo IV:
cap. 5.
art.128

Grupo de
operación

Análisis del personal
en base a sus
destrezas contextura
mediante rotación
del personal

Exposición a
Energía

Quemaduras,
lesiones en
órganos
internos
muerte

 R. Eléctrico

Reglamento
riesgo
eléctrico
Cap.1. Art:7

Grupo de
operación

Capacitar para uso
EPP y para
aislamiento de
equipos eléctricos.

Exposición a
olores fuertes

problemas en
el sistema
respiratorio

R. químico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo II: cap.
5 Art,180
numeral 2
literal c ítem
7

Grupo de
operación

Limitaciones.
extracción  de olores
de pintura y demás
materiales.

Sitio de trabajo
un solo vaso
para beber
agua

Contagios
virales Gripes
infecciones
de garganta

R. Biológico

Reglamento
2393 doc. 24
Titulo VI:
Art.181

Grupo de
operación

Análisis del personal
q tenga cada
trabajador  su vaso
para beber agua
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Operación Nº. 1: Golpes desmembramientos roces. Factor de riesgo
Mecánico.

 Nº. de trabajadores = 10 tiempo exposición 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia ( C ) = 4

 Probabilidad  ( P ) = 7

 Exposición  ( E ) = 2

 GP = 4 X 7 X6.

 GP = 168

Interpretación: según la escala de interpretación 56 esta entre 1 a

300 por lo tanto es bajo.

  GR = GP X FP

                    Nº Expuestos

 F.P. = ------------------------- X 100%

                                Nº total

                                  20

 F.P. = ------------ X 100% F.P. = 47%

                        43

Según el intervalo los porcentajes expuestos es igual al 47% esta

entre el 41% al 60% según la tabla de ponderación es igual a 3.

 GR = GP X FP.

 GR = 168 X 3 = 504

Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es

igual a 504 está entre 1 a 500 por lo tanto el riesgo es bajo.
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Operación Nº. 1: incendio y explosiones. Factor de riesgo físico
químico.

 Nº. de trabajadores = 10 tiempo exposición 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia ( C ) = 6

 Probabilidad  ( P ) = 7

 Exposición  ( E ) = 2

 GP = 6 X 7 X6.

 GP = 252.

Interpretación: según la escala de interpretación 84 esta entre 1 a

300 por lo tanto es bajo.

  GR = GP X FP

                    Nº Expuestos

 F.P. = ------------------------- X 100%

          Nº total

                                   8

 F.P. = ------------ X 100%                F.P.= 19%

                                  43

Según el intervalo los porcentajes expuestos es igual al 19% está

entre el 1% al 20% según la tabla de ponderación es igual a 1.

 GR = GP X FP.

 GR = 252 X 1 = 252.

Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es

igual a 252 está entre 1 a 500 por lo tanto el riesgo es bajo.
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Operación Nº. 3: Lesiones musculares. Factor de riesgo ergonómico.

 Nº. de trabajadores = 10 tiempo exposición 8 horas

 GP = C X P X E

 Consecuencia ( C ) = 6

 Probabilidad  ( P ) = 10

 Exposición  ( E ) = 6

 GP = 6 X 10 X6.

 GP = 360

Interpretación: según la escala de interpretación 360 está entre 1

a 300 por lo tanto es Medio.

  GR = GP X FP

                    Nº Expuestos

 F.P. = ------------------------- X 100%

                                Nº total

                                   10

 F.P. = ------------ X 100% F.P. = 23%

          43

Según el intervalo los porcentajes expuestos es igual al 23% está

entre el 21% al 40% según la tabla de ponderación es igual a 2.

GR = GP X FP.     GR = 360 X 2 = 720

Interpretación: Según la escala cuando el grado de repercusión es

igual a 720 está entre 1 a 500 por lo tanto el riesgo es bajo.
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AREA Peligro SSO Posibles Tiempo FP GR INT 2 OBSERVACION
Efectos F M P C P E GP INT1

Riesgo
mecanico

Mal uso de
herramientas

manuales en el area
de trabajo(alicate

pinzas otros)

Golpes
desmenbramien

tos roces
20 8 X 4 7 6 168 Bajo 47% 504 Bajo

Riesgo
mecanico

Falta de uso de
equipo de seguridad

en altura

Cortes y heridas
en el cuerpo

discolocamiento
10 8 X 6 7 6 252 Bajo 23% 504 Bajo

Riesgo
mecanico

Exposicion a
mecanismos en

movimientos
(compresores)

Golpes facturas 25 8 X 6 4 10 240 Bajo 58% 720 Bajo

Riesgo
mecanico

Manipulacion de
equipo en altura

(desde 6 m hasta 32
m)

Caidas, golpes ,
fracturas muerte

20 8 X 10 7 6 420 Medio 46% 1260 Bajo

Riesgo
mecanico

Trabajos
apresurados para
ejecutar tareas de
mantenimiento en

corto tiempo

Golpes
contusiones 12 8 X 10 7 6 420 Bajo 28% 840 Bajo

Riesgo .
Mecanico

Exposicion a ruido
(comprensores y

maquinas)
Hipocausia 30 8 X 6 10 10 600 Alto 70% 2400 Medio

valoracionSist. Control
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

Factor de
riesgo

Nº. Exp.
x turno

C
O

M
P

R
E

N
S

O
R

 D
E

 O
X

IG
E

N
O

Cuadro No.24
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R. fisico
quimico

Soldadura en
ambiente imflamable

Incendio y
explosiones

8 8 X 6 7 6 252 Bajo 19% 252 Bajo

R. quimico Contacto con
producto quimico

quemadura con
la piel

10 8 X 10 7 10 700 Alto 23% 1400 Bajo

R. quimico
Inhalacion de polvos

en limpieza de
maquinas

Irritacion de
garganta y vias

respiratorias
20 8 X 6 7 10 420 Medio 47% 1260 Bajo

R. Biologico

exposicion a
emisores de

emfermedades (
mosquitos virus

bacterias )

Infecciones
emfermedades

4 8 X 4 7 6 168 Bajo 9% 168 Bajo

R. Biologico
Exposicion a gases

.irritantes como
toxicos

Intoxicacion
Alergias a la

piel
15 8 X 6 4 6 144 Bajo 35% 288 Bajo

R.
Ergonomico

sitios de trabajos
mal adecuados

Posturas
inadecuadas 12 8 X 6 4 10 240 Bajo 28% 480 Bajo

AR
EA

 D
E 

PI
NT

AD
O

DE
 B

OT
EL

LA
S 

DE
OX

IG
EN

O
Ta

nq
ue

 e
st

ac
ion

ar
io 

de
 C

O2
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R.
Ergonomico

Manipulacion
incorecta de carga

de ( cilindros)

Lesiones en
columnas

25 8 X 6 7 6 252 Bajo 58% 1008 Bajo

R.
Ergonomico

Capacidad fisica
inadecuada

Lesiones
musculares

10 8 X 6 10 6 360 Medio 23% 720 Bajo

 R. Electrico
Exposicion a

Energia

Quemaduras,
lesiones en

organos
internos muerte

5 8 X 6 7 10 420 Medio 12% 420 Bajo

R. quimico Exposicion a olores
fuertes de pintura

problemas en
el sistema
respiratorio

10 8 X 6 10 6 360 Medio 23% 720 Bajo

R. Biologico
Sitio de trabajo un

solo vaso para
beber agua

Contagios
virales Gripes
infeciones de

garganta

30 8 X 6 10 10 600 Medio 70% 2400 Medio

Pr
ue

ba
 h

idr
os

ta
tic

a

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Fuente: Oxiguayas
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3.10. Determinación de datos estadísticos y cálculos de indicadores
de Seguridad.

Para poder determinar y establecer comparaciones de

accidentabilidad o para valorar el grado de seguridad se utilizan índices

recomendados por la organización Internacional del trabajador (OIT) que

básicamente son dos índices:

 Índice de frecuencia

 Índice de gravedad

Índice de frecuencia.

Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de

tiempo y el número de horas –hombre trabajadas en dicho periodo. Es el

índice más utilizado en seguridad.

En esta formula se toma en consideración el accidente ocurrido.

Se calcula así:

                                             Total de accidente (1)

                    If = -----------------------------------------------------------------

                            Total de horas-hombre trabajadas (114*8*24)

                                             1000000

                   If = ---------------------------------------- =    4568

                                              21888
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Índice de gravedad.

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante

un periodo de tiempos y el total de horas-hombre trabajadas durante

dicho periodo de tiempo.

Calcula así:

                              Horas perdidas por accidente

      Ig  = ----------------------------------------------------------------------- X  1000000

                Total de horas – hombre trabajadas = Pm x Hd x DI

Siendo:

Jt = Jornadas (Horas) perdidas por los accidentes

Jb = Jornadas equivalente de incapacidades permanentes

Este índice puede calcularse considerando únicamente el valor de Jt.

                            60(Jt) + 300(Jb)

Donde   Ig  = --------------------------------  x  1000000   =  16447

                                  21888
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CAPÍTULO IV

ANALISIS Y DIAGNÓSTICO

4.1. Identificación de los problemas.

En el análisis del panorama de riesgos se ha identificado los

principales factores de riesgo que afectan las actividades de la empresa,

dichas problemáticas indican incumplimiento con relación a la normas de

Seguridad y Salud Ocupacional, que son objeto de control por las

autoridades de turno, en materia laboral.

La información recopilada mediante el chequeo de los procesos

y entrevistas a los colaboradores, permite determinar las problemáticas de

mayor relevancia en el entorno de la planta de producción de la

organización.

4.2. Descripción de las causas de los problemas.

Se ha identificado las principales causas de los problemas con

relación a los accidentes laborales y ocurrencia de enfermedades

profesionales, debido a los factores de riesgo presentes en las

operaciones diarias de la organización.

Para el reconocimiento de los mismos se ha elaborado el diagrama

causa – efecto de los problemas identificados, con el propósito de

conocer las causas por las que ocurren estos incidentes y accidentes

laborales, a su vez verificar que los problemas identificados en la empresa

sean de mayor prioridad para el estudio que se esta realizando.
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Grafico Nº 30.
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Movimientos apresurados
Levantamiento carga pesada

Equipos antiguos Falta de capacitación

              Posturas incómodas

Desgaste de mecanismos
       uso de herramientas inadecuadas

Espacio reducida para
Fallas en el control y prevención Inaplicación de métodos poner cilindros llenos de O2
de accidentes laborales de ergonomía

Ausencia de señalización
Manipulación de productos químicos

Falta de planificacion Pisos desnivelados
de produccion Quemaduras

Incumplimiento de
normas legales Irritación de los ojos

Pisos con
obstáculos Desconocimiento de hojas de seguridad

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora espinoza.
Fuente : Oxiguayas

Fallas en el mantenimiento

                                              Transporte de cilindros

               Falta  de recursos financieros

   sobre presion de equipos
Maquinarias descalibradas

Maquinarias Mano de Obra

Organización de la
Seguridad Ind.

Materia Prima

Accidentes de trabajo (golpes,
caídas, electrocución y

fracturas)

Procesos
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Grafico Nº 31.
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

incumplimiento de
Inutilización de EPP normas de seg. Estrés laborales

Ruidos y vibraciones Escasez de extractores
y equipos absorbentes de
material particulado y olores    Trabajo rutinario
de pinturas

Áreas de la planta con ruidos y vibraciones

Material particulado

Desconocimientos de las hojas de seg. Inutilización de mascarillas
Altas Temperatura en la planta

 Olores fuertes de piedras de carburo
Falta de dispositivos para
medición del ruido Emanación de olores fuertes de pintura

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora espinoza.
Fuente: Oxiguayas.

Infraestructura Mano de Obra

Medio
ambiente

Materia Prima

Enfermedades
profesionales (hipocusia,

dolor lumbar, alergias
respiratorias, estrés

laboral)
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4.3. DESCRIPCION DE PROBLEMAS EN LA AREA DE PRODUCCION.

4.3.1. Llenado de cilindro.

La mayoría de los gases están comprimidos a alta presión en

cilindros de acero.

Un aumento excesivo de presión o la rotura de la válvula es peligroso, ya

que el cilindro puede convertirse en un proyectil al dejar escapar el gas a

alta velocidad. También puede existir peligro de asfixia  por

desplazamiento del aire. Por esto se debe.

Tratar siempre los cilindros y su válvula con mucho cuidado,

evitando caídas, golpes o choques. Un cilindro que tenga señales de

golpe o su válvula trabada, debe ser devuelto al distribuidor señalándose

el defecto.

Cada cilindro, lleno o vació, debe siempre tener puesta su tapa

protectora, cubriendo la válvula especialmente durante su manipulación o

traslado.

4.3.1.1. Ruidos y vibraciones.

Ocasionados por el funcionamiento de las maquinarias y también

porque las áreas de trabajo no están construidas con material absorbente

del ruido.

4.3.1.2. Maquinarias descalibradas.

Ocasionados por el deficiente mantenimiento, debido a la

descoordinación entre Producción y Mantenimiento, además de que

algunos mecanismos de las maquinarias presentan desgastes.

4.3.1.3. Problemas ergonómicos. – Posturas incómodas.

Ocasionados por el desconocimiento de las normas de seguridad

en el trabajo, por parte de los operadores, que adoptan posiciones

incómodas, que afectan su columna y en ocasiones sus músculos, su
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espalda, etc., lo que adquiere mayor importancia, debido a la ausencia de

arquitectura ergonómica

4.3.2. Transporte de cilindros.

El transporte de los cilindros siempre debe realizarse verticalmente

con su respectivo capuchón de seguridad al ponerlos de un sitio a otro,

para esto el personal debe estar siempre precavidos al momento de su

traslado pues esta operación es netamente manual y necesitan estar

protegidos con guantes para que no ocurran lesiones que lamentar.

4.3.3. Manipulación de cilindros.

Cuando el cilindro es transportado al área de llenado y pintado

siempre existe la posibilidad de que ocurra un incidente por mala

manipulación del mismo, en ocasiones los cilindros tienen las válvulas en

mal estado las que pueden ocasionar cortes o fracturas de muñeca al

momento del traslado ya que el operario hace girar dos cilindros a la vez y

la válvula pueden engancharse en el guante o caer en los pies del mismo.

4.3.4. Pintado.

En esta área en especifico se tiene que tener mas precaución en el

uso de materiales químicos que se utilizan para pintar los cilindros, la

inhalación de diluyentes y pintura tipo esmalte puede ocasionar mareos o

molestias respiratorias en el operador, a mas de esto no estar expuesto

por tiempo prolongado en esta actividad aunque el lugar donde se realiza

la operación es en la interperie.

Manipulación de productos químicos.

Ocasionados por el desconocimiento de las hojas de seguridad,

que indican la forma correcta de manipular y controlar la peligrosidad de

los químicos.
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Ítem Semana Fecha Llenado de
cilindro

transporte
de cilindros

Manipulacio
n de

cilindros
Pintura Lesion Dias

perdidos

1 1 03/01/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5 8
2 2 11/01/2008 X Trauma (por golpe con carro) 7 2
3 2 12/01/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1 7
4 3 17/01/2008 X Fractura muñeca por caída 20 2
5 5 02/02/2008 X Quemadura por químico 2 3
6 6 05/02/2008 X Dolor lumbar 1 2
7 6 05/02/2008 X Trauma (por golpe en codo) 3 1
8 6 07/02/2008 X Cortadura en las manos 1 6
9 6 08/02/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
10 7 15/02/2008 X Fractura de muñecapor caida 2
11 7 15/02/2008 X Resbalón (luxación hombro) 35 1
12 9 01/03/2008 X Deshidratación 1 1
13 13 27/03/2008 X Dolores musculares 2 2
14 13 30/03/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
15 15 12/04/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
16 15 12/04/2008 X Dedo mallugado 3 1
17 16 17/04/2008 X Dolor lumbar 1
18 16 18/04/2008 X Golpe en dedo 3 2
19 16 20/04/2008 X Cortadura en las manos 1
20 16 22/04/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
21 17 24/04/2008 X Golpe en dedo 1
22 24 11/06/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
23 24 11/06/2008 X Quemadura por químico 5 1
24 24 13/06/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
25 30 21/10/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
26 30 24/10/2008 X Fractura en el dedo 16 2
27 30 26/10/2008 X Trauma (por golpe con carro) 5
28 31 02/08/2008 X Cortadura en las manos 1
29 34 20/08/2008 X Luxación muñeca izquerda 20
30 37 11/09/2008 X Conjuntivitis por químico 4 1
31 37 13/09/2008 X Cortadura en las manos 1
32 37 14/09/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
33 38 18/09/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
34 39 28/09/2008 X Quemadura por químico 2
35 40 01/10/2008 X Cortadura en las manos 7
36 41 08/10/2008 X Dolores musculares 2
37 42 15/10/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5
38 43 22/10/2008 X Fractura en el dedo 16
39 45 31/10/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
40 47 15/11/2008 X Cefalea tencionalpor exceso de ruido 1
41 50 08/12/2008 X Contagio viral de gripe 5 1
42 50 09/12/2008 X Cortadura en las manos 1
43 51 17/12/2008 X Dolor extremidades inferiores 1 1
44 52 17/12/2008 X Alergias en sist. Respiratorio 5

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo. Total días perdidos 216 44
Fuente: Oxiguayas

LISTADO DE ACCIDENTES POR DPTOS., FECHA, DÍAS PERDIDOS Y NOMBRE DEL INVOLUCRADO.

Cuadro Nº 25
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Grafico No. 32
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Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza
Fuente: Oxiguayas.
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Los días perdidos por accidentes de trabajo, han sido 216 días.

Para determinar cuánto le cuesta a la empresa, los días perdidos por

accidente, se ha procedido de la siguiente manera:

 Primero se ha calculado el costo por hora – hombre, para lo cual se ha

considerado un sueldo de $240.00 mensuales.

Sueldo mensualCosto hora hombre = Horas mensuales

        $240.00Costo hora hombre = 8 horas * 30 días

Costo hora hombre = $ 1.00

Con el costo obtenido de $ 1.00 por hora hombre, se determina la

cantidad de horas perdidas en 216 días perdidos por accidentes de

trabajo ocasionados durante el año 2009, conociendo que el turno por

día es de 12 horas.

 Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = Costo de

hora hombre X Días perdidos X horas por día

 Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = $ 1.00 X

216 días perdidos X 12 horas por día.

 Costo de horas hombres por días perdidos por accidentes = $2592.00

De esta manera, se ha podido calcular la pérdida por días

perdidos por accidentes de trabajo, con relación al costo de la hora

hombre, obteniendo un resultado de $ 2592.00.

En el siguiente cuadro se detallan los accidentes de mayor

importancia que han sido consecuencia de los problemas, poniendo

énfasis en su frecuencia de ocurrencia, de acuerdo a las estadísticas de

accidentes de la página anterior.
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CUADRO No. 26

CUADRO DE FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA.

Efectos de Frecuencia % Frecuencia Frecuencia
los problemas Observada Acumulada
Alergia Sist. Respiratorio 8 18% 8
Hipoacusia por exceso ruido 7 34% 15
Cortaduras en manos 6 48% 21
Quemaduras en piel 3 55% 24
Dolor lumbar 2 59% 26
Fracturas muñeca 2 64% 28
Fractura dedos 2 68% 30
Trauma x golpe en carro 2 73% 32
Golpe en dedos 2 77% 34
Dolores musculares 2 82% 36
Trauma (por golpe de codo) 1 84% 37
Resbalon(luxación hombro) 1 86% 38
Deshidratación 1 89% 39
dedo mallugado 1 91% 40
Quemadura por quimico 1 93% 41
Conjuntivitis por quimico 1 95% 42
Contagio viral de gripe 1 98% 43
Dolor extremidades inferiores 1 100% 44

44
Fuente: Gráfica de accidentes en áreas operativas en el 2009,. Listado de accidentes por

departamentos, fecha, lesión, semana, días perdidos.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza
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El diagrama de Pareto permite identificar los riesgos de mayor

presencia en la empresa y sobre el cual se deben priorizar las soluciones

de este trabajo de tesis.

GRÁFICO No. 33
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Frecuencia
Observada

% Frecuencia
Acumulada

Fuente: Cuadro de causas de la frecuencia acumulada y relativa.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza

Se puede apreciar en el diagrama de Pareto, que los principales

problemas que tienen categoría de medio a alto, en el Panorama de

riesgos, como son los factores de origen químico en el ambiente, así

como ruido y vibraciones, son los de mayor incidencia, por presentar junto

con las cortaduras en las manos (factor de riesgo mecánico) el 54,55% de

la participación en la frecuencia de ocurrencia de los problemas.
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4.4. Cuantificación de las pérdidas.

La cuantificación de los costos, obedece a factores externos, por

ejemplo, si la empresa no cumple con las normativas de Seguridad y

Salud Ocupacional, estará expuesta a sanciones y multas, que acarrearán

pérdidas hasta de 30 salarios mínimos vitales, es decir, $6.000,00, como

sanción máxima que contempla la ley.

Además, una posible clausura de la organización será perjudicial para la

compañía que perderá dinero por dejar de producir y comercializar sus

productos, con el agravante de que la imagen de la empresa se vería

afectada, perdiendo competitividad en el mercado.

4.5. Diagnóstico.

El diagnóstico de los problemas, indica que los principales factores

de riesgo que afectan la salud de los trabajadores y la seguridad de los

mismos, se refieren al grupo de factores que intervienen en el flujo normal

de las actividades tales como lesiones, entorno, mala señalización y

distribución e incumplimiento de reglamento interno de trabajo.

Se suman a estos factores que se encuentran por encima de los

parámetros permisibles de control, expresados en el Reglamento de

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoras en el entorno laboral,

los factores ergonómicos por posturas incómodas en el trabajo y en el

levantamiento de pesos, y los factores mecánicos, con cortaduras

frecuentes en el área de  prueba hidrostática además del manejo inseguro

de los productos químicos que entrañan riesgos a la salud de los

trabajadores, como los principales problemas que atraviesa la empresa en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
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CAPITULO V

PROPUESTA

5.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A
PROBLEMAS.

En el análisis del panorama de riesgos y en el diagrama de

Pareto, se registran los problemas de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional más frecuentes en La empresa OXIGUAYAS S.A. como

son.

5.1.1. Enfermedades profesionales. Se citan las siguientes

enfermedades laborales.

 Irritación y alergias en las vías respiratorias.

 Hipocausía.

5.1.2. Accidentes de trabajo. – Se citan los siguientes tipos de

accidentes laborales:

 Cortaduras en las manos.

 Traumatismos por golpes con maquinaria y herramientas.

 Fracturas muñecas.

 Lesiones y contusiones en los dedos, por máquinas sin resguardo.

5.2. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a
considerar

A continuación se describen las relaciones de los principales

elementos de la pirámide del ordenamiento legal que sustentan acciones

de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. La Constitución Política del

Ecuador en los artículos 26 y 35, señalan el interés de la nación en
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respetar los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales que

sean seguras y sanas.

Tratados y convenios internacionales.

 Los convenios relacionados  con la Seguridad e Higiene

Laboral son establecidos principalmente con la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), la cual ofreció  la fuente base para

desarrollar el Código del Trabajo del Ecuador.

El convenio  81 Art. 3 No. 1 literal a Art. 6 No. 1. Establece las

acciones que deben tomar el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la

Inspectoría de Trabajo.

Otros convenios son.

 C155: Convenio  sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores

(1981).

 C161: Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo (1985).

 C162: Convenio sobre el Asbesto (1986).

 C167: Convenio sobre Seguridad y Salud en la construcción  (1988).

 C170: Convenio sobre los Productos Químicos  (1990).

 C174: Convenio sobre Prevención de Accidentes Industriales

Mayores (1993).

Además se citan las siguientes normativas.

 Legislación Nacional, Código de Trabajo, título IV. De los Riesgos del

Trabajo, Art. 353 en adelante. Accidentes e Incapacidades Art. 365

en adelante. Indemnizaciones Art. 371 en adelante. Prevención de

los Riesgos Medidas de Seguridad e Higiene, Art. 416 en adelante.

 Legislación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Reglamento  General del Seguro de Riesgo del Trabajo.
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 Resolución No. 741, título 1 de los Riesgos del Trabajo. Capítulo 1

de los Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales.

Capítulo III de la Responsabilidad Patronal  por Riesgos del Trabajo.

 Legislación actual sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales.

Causas de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Notificación de

Accidentes  y Enfermedades Profesionales.

También intervienen los siguientes Reglamentos.

 Reglamento para el Funcionamiento  de los Servicios Médicos de

Empresas.

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393.

Para complementar la información de las normativas legales,

se analizan los artículos presentes en la legislación nacional y que se

han aplicado para solucionar la situación de la empresa OXIGUAYAS

S.A. ofrecer alternativas que mejoren las condiciones de trabajo.

La mayoría de los problemas identificados tienen relación con los altos

niveles de ruido, vibraciones, intoxicación con materiales químicos que

se encuentran dentro de los puestos de trabajos, posturas incómodas y

contaminación por el olor que emite la pintura, propio de su constitución

química, para lo cual se ha hecho referencia al Art. 53 Condiciones

Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad, Art. 55

Ruidos y Vibraciones, Art.128 Manipulación de Materiales, en sus

artículos describe las condiciones que debe cumplir la empresa respecto

a este tema.

Complementario a las condiciones ergonómicas, las

condiciones de limpieza del lugar donde se realizan diversas

operaciones, y que puedan verse afectado por materiales u herramientas



Propuesta 111

que por descuido de los operarios se han dejado en lugares donde se

transita frecuentemente y llevar a cabo las diversas actividades laborales

de la empresa, el decreto 2393  ofrece las siguientes  instrucciones  en

el Art. 34 Limpieza de Locales.

.

El Decreto 2393, Art. 64, establece que se debe señalizar el

riesgo e instruir a los trabajadores acerca del tema, además de

apantallar o separar la fuente de emisión y/o los puestos de trabajo. Se

dotará a los trabajadores expuestos, de gafas  y de guantes.

Con respecto a la presencia  de gases en  el ambiente, como

son ácidos, solventes, y de otras sustancias químicas el decreto 2393

establece consideraciones  para tratar sustancias químicas en el Art.  63.

Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas. Precauciones Generales, Art.

64.  Exposiciones Permitidas y Art. 65. Normas de Control.

Las obligaciones de la empresa respecto al cumplimiento  de

lo expuesto  en el decreto 2393, se muestran en el Art.  11 Obligaciones

de los Empleadores.

El  cumplimiento de esta normativa  legal  será llevado a cabo

por el Departamento de Seguridad Industrial el cual es sugerido en el

Decreto 2393 en el Art. 15. De La Unidad de Seguridad e Higiene del

Trabajo.

5.3. Objetivo de la propuesta.

Implementar una unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo

para la empresa OXIGUAYAS S.A. como medida de prevención y

seguridad ocupacional que minimice los riesgos  de accidentes y

enfermedades profesionales, a su vez que la empresa tenga un ahorro
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significativo en lo que respecta a los costos de operación,

administración, etc.

5.4. Estructura de la propuesta.
Organización del Sistema de Seguridad e Higiene Industrial.

Se debe considerar el problema de la inseguridad como el lógico

resultado de deficiencias administrativas, y no el resultado de descuidos,

distracciones, falta de atención al trabajo, negligencia del trabajador en

fin.

Ubicación del Departamento.

La ubicación organizacional de la unidad de Seguridad dependerá

de la habilidad del Jefe de Seguridad para usar la autoridad de línea de

la organización.

Es recomendable que la unidad  de Seguridad reporte a un alto nivel,

pero de ninguna manera es condicionante de un buen resultado.

La función Staff del área de Seguridad le permite hacer uso de la

autoridad de línea de la organización, su autoridad técnica y moral le

permiten recorrer todo el organigrama sin romper las líneas naturales, la

creación de Comités de Ejecutivos permite el acceso a los altos niveles y

la asignación de responsabilidades a la organización, desarrollando así

una verdadera función Staff.

Hacer seguridad es el resultado de una actividad organizacional,

donde se debe desarrollar esta actitud, orientando a la Gerencia sobre lo

que es en realidad el trabajo en Seguridad (la prevención de lesiones y
daños materiales).
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5.4.1. Funciones de la Unidad de Seguridad Industrial.

La función de la unidad de Seguridad Industrial, es asegurar a la

organización en el desarrollo e implementación de los debidos

procedimientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional actividad

principal es de Staff, sin embargo, tiene actividades operativas y de

línea.

La unidad de Seguridad Industrial no puede ser totalmente de

línea ya que por principio administrativo no pueden existir dos líneas de

mando en una organización y ésta corresponde a los Jefes y Superiores.

La unidad de Seguridad debe ser un soporte para la organización,

un lugar donde obtener información, soporte técnico, apoyo para la

solución de problemas de seguridad, higiene, etc., el profesional que

oriente a la empresa en la forma más práctica, efectiva y económica de

resolver el manejo de los riesgos, quien advierta a la organización sobre

riesgos potenciales no advertidos o no evaluados correctamente. Es el

encargado de apoyar el desarrollo y consolidación de la prevención

como parte integral de las actividades de la empresa.
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GRÁFICA No. 34

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

Fuente: www.wikipedia.com.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Del diagrama anterior se observa que el Departamento de

Seguridad asesora a los diferentes niveles de la organización de acuerdo

con el grado de autoridad y función administrativa u operativa, a la

dirección en el establecimiento de políticas y filosofías de seguridad, a

las gerencias en la determinación de sus objetivos particulares en

materia de seguridad y apoyar al logro de los mismos, a los mandos

intermedios en el desarrollo y aplicación de métodos de control y al

personal operativo en lograr al desempeño cotidiano dentro de la

normatividad. Son funciones del Departamento de Seguridad:

www.wikipedia.com
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 Implementar la Seguridad como un Sistema.

 Facilitar la capacitación necesaria para que la organización pueda

cumplir con sus responsabilidades, (en forma interna y externa).

 Verificar la calidad y veracidad de las investigaciones de accidentes y

pérdidas, dando seguimiento a la corrección de las causas.

 Establecer un sistema de inducción y seguimiento para personal de

nuevo ingreso.

 Participar como secretario en las reuniones del comité ejecutivo de

seguridad y llevar la agenda de las reuniones así como el

seguimiento de las minutas y compromisos.

 Desarrollar actividades de estructura para el sistema.

 Desarrollar actividades de soporte y difusión.

 Desarrollar actividades de control.

 Participar en evaluaciones de nuevos proyectos o modificaciones.

 Llevar la seguridad a todas las esferas de actividad de la

organización.

 Coordinar con las áreas afines como Higiene Industrial, Ecología,

Medicina del Trabajo, etc., cuando así lo establezca la empresa.

 Llevar control del cumplimiento de disposiciones legales en la

materia.

Estas actividades son enunciativas únicamente, pero nos brindan

una idea del alcance general en  el área de aplicación.

5.5. Diseño del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

El Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es el

conjunto de acciones de planeación, ejecución y control que permiten la

eficaz prevención de los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las

etapas de un Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional,
son.
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CUADRO No. 27

ETAPAS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD

OCUPACIONAL.

Áreas Etapas Descripción

Diagnóstico
Situacional

Consiste en el reconocimiento de las
necesidades y los problemas que existen
en la planta y jerarquizar los riesgos.

Planeación

Es la determinación específica de
acciones a seguir para satisfacer las
necesidades observadas en el diagnóstico
y establecer objetivos, políticas, normas y
procedimientos a seguir.

Organización
Consiste en establecer la estructura
departamental necesaria para cumplir con
el programa, sus funciones y niveles de
autoridad.

Integración
Es la asignación de recursos humanos,
materiales y económicos para realizar el
programa, así como reclutamiento,
selección e inducción del personal.

Dirección
Consiste en delegar la responsabilidad
que le corresponda en la aplicación del
programa a cada nivel de la empresa.

Prevención de
accidentes

Control de pérdidas

Higiene Industrial

Medicina Ocupacional

Control del Entrono
laboral

Control

Consiste en la determinación de los
sistemas de información Inter. Y extra
departamentales con un seguimiento
formal de acciones de seguridad.

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación de programas de Seguridad. Facultad de

Ing. Industrial.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Antes de iniciar la ejecución del Programa de Seguridad, Higiene

y Salud Ocupacional, se debe recopilar toda la documentación y

registros específicos, tales como:
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 Manual de organización y descripción de puestos, políticas

generales, normas y procedimientos de seguridad, control de

accidentes, etc.

 Se debe inspeccionar las instalaciones, el uso de los E.P.P., análisis

de los accidentes (si ocurre) y la elaboración del diagnóstico.

El Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, contemplará:

 Formulación de objetivos, elaboración de políticas de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional, Elaboración de cronograma, Control y

seguimiento del programa, elaboración del presupuesto, descripción

de los manuales de funciones, elaboración de normas y

procedimientos, listado de E.P.P. y equipos de seguridad necesarios

dentro de la planta, capacitación – entrenamiento – evaluación  del

personal.

5.5.1. El objetivo de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

En la planta de OXIGUAYAS S.A. es prevenir y controlar los riesgos

existentes en los puestos de trabajo, evitando la ocurrencia de

accidentes, que afecten al recurso humano, físico y material de la

empresa.

5.5.2. Las Políticas de Seguridad serán las siguientes:

 Es responsabilidad de la Dirección proteger el recurso humano y las

instalaciones de OXIGUAYAS S.A., cumpliendo a cabalidad con

todas las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

 Es responsabilidad de la Dirección dotar del Equipo de protección

personal, proporcionar a cada puesto de trabajo el equipo de control

de siniestros y accidentes, mantener controlada las áreas de mayor
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riesgo y tratar los efluentes para que no sean nocivos para el medio

ambiente.

 Es responsabilidad de los trabajadores de la planta, obedecer todas

las normativas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, utilizar el

equipo de protección personal, cuidar las instalaciones de la empresa

y cumplir con los procedimientos de trabajo que han sido

establecidos por la Dirección y por los reglamentos nacionales e

internacionales.

CUADRO No. 28

FORMACIÓN.

Acción Responsable
Diseño del plan integral de formación
preventiva en todos los niveles

Unidad de Seguridad
Industrial

Desarrollo del Plan de Formación Alta Dirección
Contratación del Jefe y del Asistente
de Seguridad Industrial

Unidad de Seguridad
Industrial

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No. 29

MAPEO DE RIESGOS.

Acción Responsable Plazo
Mantener actualizada la
evaluación de riesgos

Unidad de Seguridad
Industrial

Cada tres
meses

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo
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CUADRO No. 30

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD.

Acción Responsable Plazo
Definir programa anual
de inspecciones

Gerente de Producción y
Dpto. de Seguridad Ind.

Cada
semana

Investigación de
accidentes

unidad de Seguridad
Industrial

Cuando
ocurran

Investigación de
accidentes e incidentes

unidad de Seguridad
Industrial

Inmediato
al suceso

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No. 31

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

Acción Responsable Plazo
Creación y clasificación de
la ficha médica

Dpto. de Seguridad
Industrial e IESS

Cada
trimestre

Consulta médica periódica
IESS Cada

trimestre
Establecimiento del botiquín
de emergencia

Unidad de Seguridad
Industrial

Cada mes

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No. 32

PLAN DE EMERGENCIAS.

Acción Responsable Plazo
Elaborar el plan de
emergencias

Unidad de Seguridad
Industrial

A inicios
del año

Asignar responsabilidades Alta Dirección
Simulacros unidad de Seguridad

Industrial
Cada tre
meses

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.
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CUADRO No. 33

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

Acción Responsable Plazo
Elaboración del manual de los
reglamentos de Seguridad e
Higiene Industrial

 La unidad de
Seguridad Industrial

A inicios
del año

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No. 34

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

CUADRO No. 35

PLAN DE CAPACITACIÓN.

Acción Responsable Plazo
Responsabilidad del plan
de capacitación

Unidad de Seguridad
Industrial

Antes del curso

Asignación de recursos Alta Dirección y Dpto.
Financiero

Antes del curso

Diseño del plan de
capacitación

Unidad de Seguridad
Industrial

Antes del curso

Control de las charlas de
capacitación

Unidad de Seguridad
Industrial

Durante el
curso

Evaluación de las charlas
de capacitación

Unidad de Seguridad
Industrial

Después del
curso

Fuente: Análisis de la solución propuesta.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Acción Responsable Plazo
Identificación de los puestos
que requieren E.P.P.

Unidad de Seguridad
Industrial

Mensual

Adquisición de E.P.P. Compras Semestral
Control y mantenimiento de
E.P.P.

Unidad de Seguridad
Industrial

Mensual
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Objetivos del Programa de Capacitación.

El objetivo del programa de capacitación es: Instruir al personal

para que pueda ejecutar todas las actividades del plan de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional y concienciarlos sobre la importancia que

reviste este plan dentro de la empresa.

Beneficiarios. – Todo el personal que labora en OXIGUAYAS S.A.

Metas.

 Capacitar a los trabajadores que laboran en la planta OXIGUAYAS

S.A.

 Contar con personal preparado para enfrentar siniestros y accidentes.

El Jefe y el Asistente de la unidad  de Seguridad Industrial, serán

formados en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional a través del

excelente Diplomado en Gestión en Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, que proporciona la Facultad de Ingeniería Industrial.

Ellos serán los encargados de transmitir los conocimientos a los

trabajadores, quienes invertirán horas hombres durante la instrucción,

debiendo incrementar en el costo de la capacitación las 16 horas

hombres que será la duración de este sistema instructivo tipo talleres en

la materia de Seguridad, conociendo que la hora hombre le cuesta a la

empresa $2,00.

El cupo máximo de personas por curso será de 20  trabajadores

por curso, es decir, para todos los obreros de la planta.

Los costos del plan de capacitación son los siguientes.

5.5.3. Señalización y uso de colores y símbolos de  seguridad.

Las normas nacionales e internacionales de señalización de

seguridad, establecen los colores, señales y símbolos de seguridad, que

deben ser empleados en OXIGUAYAS S. A., con el propósito de
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prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así

como ser frente a ciertas emergencias. En estas normas se citan:

 Decreto 2393, Título V, Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174.

 Normas INEN 714.

 Normas del Reglamento de Cuerpo de Bomberos.

 Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo: Normas Técnicas de

Prevención. Barcelona – España, 1983.

Estas normas se aplican a la identificación de posibles fuentes de

peligros y para marcar la localización de equipos de emergencia o de

protección.

Color de seguridad. Es un color de propiedad  colorimétricas y/o

fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad.

Símbolo de seguridad. Es cualquiera de los símbolos o

imágenes gráficas usadas en la señal de seguridad.

Señal de seguridad. – Transmite un mensaje de seguridad,

obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y

un símbolo de seguridad.

Colores de seguridad y significado. – Se presentan en el

siguiente cuadro.
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CUADRO No. 36

COLORES DE SEGURIDAD.

Color
Significado

Uso

Rojo
Alto

Prohibición

Señal de parada
Signos de prohibición

Este color se usa también para
prevenir fuego y para marcar
equipo contra incendio y su
localización.

Amarillo
Atención

Cuidado, peligro

Indicación de peligros (fuego,
explosión, envenenamiento,
etc.)
Advertencia de obstáculos.

Verde

Seguridad Rutas de escape, salidas de
emergencia, estación de
primeros auxilios.

Azul

Acción  obligatoria
I Información

Obligación de usar equipos de
seguridad personal.
Localización de teléfono.

Fuente: IESS: Manual de Salud y Ambiente de Trabajo. Decreto 2393, Título V,

Capítulos IV al IX, Art. 164 al 174. Normas INEN 714.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

La nomenclatura de prevención de choques eléctricos es la siguiente.

Nomenclatura de prevención Choques Eléctricos.
En cuanto a la señalización contra riesgos eléctrico, se tiene los

siguientes colores:

Rojo: Para las barreras de detención o interruptores de emergencia.

 Anaranjado: Para partes de maquinarias expuestas que pueden ser

peligrosas o para peligros eléctricos
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 Amarillo: Para áreas de precaución.

 Verde: Para la ubicación de los equipos de seguridad, tales como el

botiquín de primeros auxilios o equipos de protección.

Señalización en bodega.

La señalización en las bodegas y en todas las áreas donde

transiten montacargas o vehículos, deberá conservar las características

indicadas en las normativas nacionales e internacionales concernientes

a la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, es decir, debe pintarse

el área del piso, destinado al tránsito de peatones con rayas tipo cebra,

de color amarillo y negro, de manera intercalada, lo que indicará que por

allí pueden pasar las personas, sin que exista ningún peligro.

 Plan de Emergencia y Contingencias.

El Plan de Emergencia y Contingencias, consiste en una

organización operativa que permite la coordinación local en el caso de

una emergencia. Además de la formación de las siguientes brigadas

específicas: de combate, de apoyo, de mantenimiento, de evacuación,

de primeros auxilios, de comunicaciones y de abastecimiento.

El Plan considera como posibles contingentes: siniestros por

materiales combustibles, choques eléctricos o instalaciones en mal

estado, intoxicaciones por químicos o pinturas, etc., con el propósito de

hacer frente a un eventual incendio o siniestro.

5.5.4. Organización de los servicios de prevención.

Objetivo: Establecer una organización estructurada para

coordinar la respuesta a las emergencias, estableciendo

responsabilidades individuales de las acciones a tomar, antes, durante y
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después de la emergencia. Para que el nivel de prevención sea

aceptable, el elemento humano será la clave.

Dirección. Será el responsable directo de la Prevención de

Riesgos de Incendios en la Organización, designando los representantes

de la Dirección que formarán el Comité de Emergencia.

 Establecerá las Políticas de Prevención de Riesgos y Seguridad.

 Establecerá la autoridad y asignará responsabilidades.

 Provee fondo de presupuesto de entrenamiento, equipo, reunión de trabajo

5.6. Comité de Seguridad y/o Emergencia (C.S / C.E).

 Estará integrado por un representante de cada área.

Este Comité tendrá como responsabilidad, el desarrollo, la divulgación,

instrucción y puesta en práctica del Plan de Emergencia y Evacuación. Además

será el responsable directo de los aspectos relacionados con la Seguridad contra

incendios de las áreas y los siguientes puntos:

 Establecerá programas de Prevención y Seguridad contra Incendios.

 Establecerá el tamaño y organización de la Brigada Contra Incendio.

 Establecerá el tamaño y organización de las Brigadas de Evacuación.

 Coordinará la provisión de entrenamiento básico, avanzado y

especial de los miembros integrantes de la Brigada de incendio y de

las Brigadas de Evacuación.

 Establecerá programas de inspección.

 Coordinará el mantenimiento y revisión de equipos de protección

contra incendios.

 Mantendrá vinculación con las autoridades de bomberos.
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5.6.1. Brigada de Combate y Evacuación.

 Es el conjunto de personas especialmente preparadas para la

extinción de incendios formadas por personas que desempeñan un

puesto de trabajo y en caso de emergencia se incorporan a la misma,

cuya misión abarca desde las preventivas a las propias de extinción de

incendios. En cada brigada deberá existir un Jefe de brigada que dirigirá

las operaciones de su equipo, según las instrucciones del Jefe de

Emergencia. Las personas que conformen esta Brigada deben reunir los

siguientes requisitos:

 Agilidad  y destrezas.

 No poseer defectos físicos.

 Sentido común.

 Interesados por temas relacionados a seguridad.

 No ocupar un puesto de trabajo que signifique su ausencia periódica

en los terminales.

 Estabilidad emocional.

 Deberán conocer el manejo y funcionamiento de todos los elementos

de extinción que poseen los terminales, (extintores, red húmeda,

sistema de rociadores, etc.).

 Persona con experiencia previa en lucha contra incendios.

 Formación cultural básica.

 Aptitudes físicas: Robusto (no obeso); Integridad de las cuatro

extremidades; Agilidad y destreza; Buena vista y oído; de 25 a 45

años.

Como  miembros de la Brigada de Combate, sus funciones serán.

 En ningún caso poner en peligro su integridad física.

 Suprimir la causa de la anomalía observada.
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 Combatir el fuego evitando su propagación.

 Si descubre un foco de incendio: Avisar inmediatamente del incendio

al Centro de Control.

 Ataque al fuego con extintores y con el sistema fijo contra incendio,

controlando la situación, evitando su propagación.

 En lo posible nunca deberá actuar solo.

5.6.2. Capacitación y entrenamiento.

La formación de los miembros de las Brigadas debe efectuarse

periódicamente en dos fases:

1. Capacitación teórica.

 Conocimiento de las nociones esenciales de prevención en general.

 Conocimiento de los medios de Vigilancia, Detección, Alarma y

Alerta.

 Medios de Extinción, fijos y móviles.

 Fuentes de agua.

 Conocimiento de la empresa, circulación, salidas, etc.

 Determinación de la actitud que debe observarse en caso de alarma

o de ataque al fuego.

2. Entrenamiento.

 Utilización de los extintores en los diferentes tipos de fuego.

 Utilización de otros medios de extinción en fuegos reales.

 Rapidez en la intervención y maniobra de la Brigada.

 Ataque entre varios miembros de la brigada con extintores

diferentes y combinados.

 Ejercicios combinados con los Bomberos (opcional).

 Participación en los ejercicios de evacuación.
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Control.

 La eficacia de la organización y de los entrenamientos de las

Brigadas de combate al fuego o de incendio, deberán ser controladas

mediante alarmas inesperadas. Estos ejercicios deben efectuarse una o

dos veces por año si es que las Brigadas se encuentran perfectamente

entrenadas y capacitadas. El entrenamiento servirá para perfeccionar la

reacción de las brigadas a sus puestos de ataque y para comprobar el

comportamiento del personal, que no esta directamente relacionado con

las Brigadas.

Brigadas de Primeros Auxilios (B.P.A.).

Estará integrado por trabajadores de la empresa que cuenten con

conocimientos y/o capacitación de Primeros Auxilios.

Sus funciones las cumplirán en un Puesto de Primeros Auxilios

(P.P.A.), que estará ubicado en un lugar protegido y de fácil acceso

durante la emergencia. Su misión fundamental será prestar los primeros

auxilios a los lesionados durante una emergencia.

Entre las funciones que debe cumplir se destacan las siguientes.

 Trasladar a las personas heridas.

 Un integrante de las B.P.A. será el responsable de la recepción de la

Defensa Civil.

 Prestar los primeros auxilios a las personas que resulten heridas.

 De ser necesario el traslado de personas a algún Centro de Salud,

deberán llenar la ficha con los datos personales del empleado.
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 Informar de las posibles bajas ocasionadas por la emergencia y de la

localización de los hospitalizados, si los hubiera.

 Utilización de las Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS), en caso

de que se presente una emergencia con el personal.

Capacitación.

 Es necesario un Plan de Capacitación de las personas integrantes de la

Brigada de Emergencia, Evacuación y Primeros Auxilios y del personal

en general. Este plan contemplará los siguientes puntos.

a. Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los

empleados, donde se explicará el Plan de Emergencia, entregándose

a cada uno de ellos el tríptico con las instrucciones a seguir ante una

Emergencia (Incendio, Evacuación). La forma en que deberán

informar y/o actuar en caso de detectar una emergencia. La forma en

que se transmitirá la alarma en caso de incendio y evacuación.

b. Los integrantes de la Brigada de Combate de Emergencias y

Evacuación, recibirán la formación y adiestramiento que los capacite

para desarrollar las acciones que están indicadas en el Plan de

Emergencia. Se programarán al menos una o dos veces al año,

cursos de capacitación ya sea internos en el Cuerpo de Bomberos de

Guayaquil,  en el cual recibirán.

 Técnicas de Combate de Incendios.

 Procedimientos de Evacuación.

 Equipos de Detección y Alarma de Incendio.

 Equipos de Protección contra Incendios.

Mantenimiento.

Todos los equipos e instalaciones de protección contra incendios

con que cuenta la instalación, serán sometidos a las condiciones

generales de mantenimiento de acuerdo a la legislación vigente, a lo
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indicado en las Normas NFPA y a las condiciones particulares de

mantenimiento indicadas por el fabricante y/o instalador de los equipos.

Los equipos y sistemas que deberán ser sometidos a un programa de

mantenimiento preventivo y correctivo en los  son los siguientes equipos:

a. Sistemas de Alarma.

b. Sistema Fijo contra Incendio (extintores y cisterna de agua).

Programa de implantación.

Una vez elaborado y aprobado el Plan de Emergencia y Evacuación

se pondrá en práctica de acuerdo a lo siguiente.

1. Distribución del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal.

2. Selección de los miembros integrantes de la Brigada de Combate de

Emergencia y Evacuación.

3. Redacción resumida con instrucciones específicas de actuación ante

situaciones de emergencia y evacuación.

4. Formación y adiestramiento de los equipos de emergencia.

5. Coordinación con la ayuda externa (Bomberos, Policía, Defensa Civil,

etc.).

6. Fichas de control de revisiones periódicas de los sistemas de

protección.

7. Programación  de cursos realizados y programados para los diferentes

equipos.

8. Listado actualizado de todo el  personal.

9. Elaboración de ficha de control de anomalías detectadas o
sugerencias.

5.6.3. Investigación de siniestros.

En caso de producirse emergencias en la empresa, se procederá

de la siguiente manera.
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1. Se investigarán las causas del origen de la emergencia, propagación y

consecuencias.

2. Se analizará el comportamiento de las personas y de los equipos de

emergencia y se adoptarán las medidas correctivas necesarias.

3. Se redactará un Informe que recoja los resultados de la investigación y

que se remita al Comité de Emergencia para su análisis.

5.6.4. Normas básica de prevención de incendios.

 Mantenimiento de orden y limpieza.

 No arrojar fósforos, ni colillas encendidas al suelo, papeleras o tachos

de basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados.

 No fumar en las áreas de trabajo.

 Respetar las señales de prohibido de fumar.

 No manipular indebidamente en las instalaciones eléctricas, ni

improvisar fusibles.

 No realizar conexiones o adaptaciones eléctricas inadecuadas.

 No colocar materiales combustibles cerca de  fuentes eléctricas.

 Desconectar los aparatos eléctricos, después de su uso.

 Cuidado con la manipulación de productos inflamables. No

manipularlos ni almacenarlos próximos a una fuente de calor.

 Cuidado con los trabajos que originen llamas, chispas, etc., estudiar

previamente el momento y lugar en donde éstos se vayan a realizar.

5.6.4.1. Simulacros.

Uno de los aspectos de mayor importancia en la implantación de un

Plan de Emergencia es la realización de simulacros de emergencia,

ensayando las tres categorías de emergencias establecidas. Se procurará

el poner en práctica los distintos planes de alarmas previstos y la

evacuación parcial o total de la empresa.
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5.6.4.2. El tiempo de evacuación.

Es el resultado de la sumas de los tiempos de detección, alarma,

retardo y salida, que para las industrias está estipulado en 100 o en 60

personas por minuto, según sea la vía horizontal o vertical. La velocidad

de circulación de una persona se estima en 60 mm o 30 m por minuto

según sea la vía horizontal o vertical.

5.6.4.3. Extintores.

Los extintores son los instrumentos o medios de lucha utilizados

contra el incendio iniciado y serán colocados a una altura no superior a

1,70 metros contados desde la base del extintor, cubriendo una área de

50 a 150 m², según el riego de incendio y la capacidad de dicho extintor.
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CUADRO Nº. 37

EXTINTORES.

Fuente: Normas del Reglamento del Cuerpo de Bomberos.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Por otra parte, la prevención debe realizarse en primer lugar,

vigilando el cumplimiento de la normatividad pero esto es insuficiente, si

no se acompaña de una acción programática debidamente estructurada

que permita definir la participación y responsabilidad  de todos y cada

uno de los niveles que conforma  la estructura organizacional  de la

empresa.

5.7. Diagnóstico.

Como diagnóstico se  considera el estudio analítico  de las

condiciones de Seguridad e Higiene en que se encuentra la empresa.

Para realizar dicho estudio se considera la información recopilada en el

Ítem Detalle

Distancias

La distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier  punto del área
protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo es:
 Áreas de posibilidad de fuegos A:  No excederá de 25  m
 Áreas de posibilidad de fuegos B: No excederá de 15 m.
 Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos  puntos en

donde se estime que existe una mayor probabilidad de originarse un
incendio

Altura

La norma NFPA 10, especifica las distancias al suelo y  las alturas de
montaje, según el peso del extintor, así:
 Los extintores cuyo peso bruto no exceda de 40 libras (18 Kg.) deben

estar instalados de tal modo que la parte  superior del extintor no esté
a más de 1,5 m. por encima  del suelo.

 Los extintores cuyo peso exceda de 18 Kg. (excepto los montados
sobre ruedas) deben instalarse de modo que la parte superior del
extintor no esté a más de 1m. por encima del suelo.

 En ningún caso la separación entre la parte baja del extintor y el suelo
debe ser inferior a 10 cm.

Señalización

 Cada extintor debe estar convenientemente señalizado, de forma que
su posición sea visible y su tipo reconocible.

 Los extintores se colocarán en las vías de circulación, visibles
especialmente en sentido de salida, sin obstaculizar, ni quedar
expuestos a daños.
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panorama de riesgos,  el cual servirá de base  para la toma de

decisiones  en la elaboración del programa.

CUADRO Nº 38

COSTOS DE LA CAPACITACIÓN.

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total
Materiales didácticos 43 personas $3.00 / persona $129,00
Recurso humano 43 personas $2 / h – h (16 h) $1376,00
Total $1505,00
Fuente: Investigación a proveedores.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

En resumen, ejecutar un plan de capacitación en OXIGUAYAS

S.A. costará $1505,00.

A. Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos e

impactos.

1.  Se identifican las diferentes actividades, procesos y servicios en cada

área, departamento o sección.

2.  Con la información de las entradas y salidas establecidas, se realiza

la identificación de los aspectos  de las actividades, procesos o

servicios.  Los aspectos identificados deben ser colocados en la

situación que correspondan.  Esta puede ser en situación normal,

anormal, o en emergencia. Las operaciones que tengan interacción

sobre el medio ambiente o sobre el colaborador  del área se deben

identificar  con expresiones como:

a.  Emisión de sustancias tóxicas como las pinturas.

b. Generación de polvo.

c.  Generación de efluentes.

d.  Generación de residuos sólidos.

e.  Consumo de energía  eléctrica.



Propuesta 135

f.   Generación de ruido.

3.  Con la información  de las entradas y salidas establecidas, se realiza

la identificación de los riesgos laborales de las actividades, procesos

o servicios. Los aspectos identificados deben ser colocados en la

situación que correspondan. Esta puede ser en situación normal,

anormal o en emergencia. Las operaciones que tengan interacción

sobre el medio ambiente o sobre el colaborador del área se deben

identificar con expresiones como:

a.  Riesgo químico (químicos y pinturas, etc.).

b.  Riesgo ergonómico.

c.  Riesgo físico (agente mecánico, vibraciones, electricidad, ruido, etc.).

e.  Incendio y explosión.

f.  Riesgos  psicosociales.

C.  Sistema de control y corrección de riesgos.

Acciones a ser tomadas para prevenir, evitar o limitar los daños  a

la salud de los trabajadores y minimizar los costos de producción.

C.  Recursos para la evaluación y corrección de riesgos.

Los siguientes son los recursos para la evaluación de riesgos:

1. Inspección de áreas ruidosas.

a. 3 Decibelímetros digitales, que son instrumentos que servirán para la

medición de ruido en la planta OXIGUAYAS S.A.

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el

monitoreo.

c. Audiometría para el personal de la planta.

2. Inspección de envases de pintura.

a. 3 dispositivos para medición de gases y/o vapores tóxicos de la

pintura.
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b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el

monitoreo.

c. Monitoreo de niveles de toxicidad en el área de trabajo

d. 2 Dispositivos para el monitoreo de los niveles de toxicidad.

e. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el

monitoreo.

f. Examen para determinación de alergias respiratorias al personal.

3. Monitoreo del área de trabajo para controlar temperatura.

a. 2 termómetros de globo de bulbo húmedo (TGBH).

b. Suministros de oficina para registro de datos tomados en el

monitoreo.

c. Examen para determinación de dolor lumbar.

Los recursos requeridos para el control de los riesgos son:

1. Control de áreas ruidosas.

a. Forrado con material de fibra de vidrio de las maquinarias ruidosas.

b. Uso y control del equipo de protección personal auditivo.

2. Control de tóxicos en el medio ambiente laboral.

a. Uso y control del equipo de protección personal respiratorio

adecuado.

3. Control en la ubicación de herramientas y equipos de la empresa.

a. El debido almacenamiento de las herramientas utilizadas.

b. La debida protección a maquinarias que puedan producir un

accidente por no contar con sus dispositivos protectores.
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CUADRO No. 39
REGISTRO PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES.

Nombre del técnico Cód. Técn D.P. Frecuencia

Total

Responsable: .......................................   Firma:

..................................

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P.) / No. de accidentes

 Tasa de Riesgos PDP = 81 / 23

 Tasa de Riesgos PDP = 3,5 días perdidos por accidente

FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE ACCIDENTES.

Tipos de accidentes Frecuencia %

Total
Fuente: registro de accidentes.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES.

ESTA UNIDAD TIENE:

DÍAS SIN ACCIDENTES

DÍAS SIN AVERÍAS

No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO:

No. DE AVERÍAS EN EL AÑO:

RESPONSABLE: FIRMA:
Fuente: registro de accidentes.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

En el caso de que se observe una cifra exagerada de accidentes

laborales o de enfermedades profesionales, entonces, deberá actuar

inmediatamente el plan de acciones correctivas, y preventivas, si amerita

la situación.
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CUADRO No. 40

REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Reporte de Inspecciones Programadas

Fecha: Estado

Coordinador: Bueno Malo No

aplica

Observaciones

Estado general de las instalaciones

eléctricas

Estado general de la planta

Estado general de bodegas

Estado general de techados

Monitoreo de niveles de ruido y polvos en

el área laboral.

Equipos Protección Personal EPP

Existencia de E.P.P.

Medio ambiente (lluvioso, soleado)

Orden y limpieza

Ventilación e iluminación

Uso de manuales de procedimientos

Señalización de seguridad

Equipos para actuación ante desastres

 Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria

 Actividades a incluir en el plan mensual: ..............................................

 Inspector de Seguridad: ................................

Fuente: registro de accidentes.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.
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CUADRO No. 41

REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Fuente: registro de accidentes.
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CUADRO No. 42

REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS.

Nombre del testigo:

Edad: Sexo:

Puesto de trabajo que ocupa:

Experiencia en el puesto:

Fecha y hora del accidente:

Tipo de lesión: ......................................................................................... .

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el

testigo:

.................................................................................................................

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo.

 ..................................................................................................................

 Inspector de Seguridad:

...........................................................................
Fuente: registro de accidentes.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Detalle del accidente según el testigo.
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO ECONÓMICO

6.1. Costos de la propuesta.

En el siguiente análisis se presentan los montos del presupuesto

del Sistema de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que incluyen la

inversión inicial requerida (inversión fija) y los costos de operación anual

que se necesitan para la implementación.

6.1.1. Inversión inicial requerida
La inversión inicial está representada por los activos fijos que

requiere la propuesta.

Para determinar la inversión inicial requerida se ha separado cada

uno de los rubros de esta cuenta.

Señaletica.

Para esta inversión se ha considerado la implementación de

elementos que ayudan al personal identificar por medios de letreros las

áreas  y los riesgos que pudiesen existir.

A continuación se detallan los precios de cada uno de los letreros.
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Cuadro Nº 43

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Letreros PVC y Vinil 30 x 20 Unidad 3 3.00 9.00
Letreros PVC y Vinil 40 x 30 Unidad 1 6.00 6.00
Letreros PVC y Vinil 60 x 40 Unidad 1 11.00 11.00
Letreros PVC y Vinil 90 x 60 Unidad 4 18.00 72.00
Letreros PVC y Vinil 120 x 80 Unidad 2 43.00 86.00

TOTAL 184.00
Fuente: Cotización Quick Mark

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

CUADRO No 44.

EQUIPOS PARA CONTROL DE RIESGOS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total

Colectores de residuos, polvo ,etc. Unidad 6 $112,00 $672,00

Kits de primeros auxilios Unidad 10 $35,00 $350,00

Fajas para asegurar cilindros Unidad 80 $9,10 $728,00

Decibelimetro Unidad 1 $ 812,00 $812,00

Total $2562,00
Fuente: Proveedores de equipos.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

El material de fibra de vidrio servirá como forro de las paredes en los

cuartos de máquinas, y en los sitios internos de la máquina donde se

encuentren los motores y mecanismos ruidosos, para atenuar el ruido, ya

que la fibra de vidrio, al igual que el corcho, son materiales absorbentes

del ruido.

Los costos de los dispositivos para controlar los riesgos, suman la

cantidad de $ 2562.00.

Además, debido al problema que podría generar un potencial

cortocircuito y/o electrocuciones, por que no se cuenta con toma suficiente

para conectar accesorios y equipos en la sección de corte y confección,
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se realizarán en esta área, la adecuación de las instalaciones eléctrica,

para evitar tener que establecer una conexión peligrosa en esa área,

valiéndose de tomas de corriente de otras secciones.

Los costos por concepto de la adecuación de las instalaciones

eléctricas, son los siguientes.

CUADRO No. 45

INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total

Cable No. 8 Rollos 2 $98,00 $196,00
Puntos de luz Unidad 12 $12.00 $144,00
Extensiones Unidad 5 $25,00 $125,00
Cable No. 14 Rollos 2 $50,00 $100,00
Mano de obra $700,00

Total $1259,00
Fuente: Ferretería León.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Los costos del adecua miento de las instalaciones eléctricas, suman

la cantidad de $1259.00.
Los costos por concepto de los sistemas de detección de incendios,

son los siguientes.

CUADRO No. 46
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total

Detector de humo Unidad 12 $40,52 $486.24
Panel de control Unidad 2 $280,00 $560.00
Extintores Unidad 6 $45,00 $270,00
Estación manual Unidad 2 $42,00 $84,00
Espuma contra incendios Unidad 2 $68,00 $136,00

Total $1536.24
Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Los costos de los sistemas de detección de incendios, suman la

cantidad de $ 1536.24.

Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes.

CUADRO No. 47

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total

Escritorio Unidad 2 $118,00 $236,00
Sillas Unidad 2 $150,00 $300,00
Archivador Unidad 1 $115,00 $115,00
Equipo de computación Unidad 2 $1.100,00 $2.200,00
Accesorios de oficina 1 $150,00 $150,00

Total $3001.00
Fuente: Proveedores de equipos y muebles de oficina.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

La oficina de la unidad de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

estará ubicada en el área de Planta, junto al Dispensario Médico, ya que

esa área perteneció hace dos años atrás al Departamento de Recursos

Humanos, que se mudó al área administrativa, cuando se dio la

ampliación de esa área de la infraestructura de Oxiguayas, en el año

2006, quedando la oficina como una sala de espera para los trabajadores
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que asistían al Dispensario Médico, y la que será utilizada para los fines

previsto en la propuesta.

Los costos por concepto de la adecuación de la oficina del

Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, suman la cantidad de

$3001,00.

En resumen la inversión inicial requerida asciende a la siguiente
cantidad.

CUADRO No. 48

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA.

Detalle Costo Total

Equipos para control de riesgos $ 2562,00.

Instalaciones eléctricas $ 1259,00
Sistema de detección de incendios $ 1536.24
Equipos y mobiliarios de oficina $ 3001,00
Señalización $    184,00
Formación en Seguridad y Salud Ocupacional $  4000,00
Total Inversión Inicial requerida $ 12542,24
Fuente: Cuadros de rubros de la inversión fija.

Elaborado por: Mora Espinoza Leonardo Reinerio.

El Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional que dicta la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, para

formar al Jefe y Asistente del Departamento de Seguridad, cuyo costo es

de $2.000,00 por cada persona, es decir, un costo total de $4.000,00.

La inversión inicial requerida para la implementación de la propuesta,

asciende a la cantidad de $ 12542,24

6.1.2. Costos de operación.
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Los costos de operación están representando por los gastos

perecederos o de consumo.

Para determinar los costos de operación se ha separado cada uno de los

rubros de esta cuenta.

Los costos por sueldos al personal de la unidad  de Seguridad

Industrial, son los siguientes:

CUADRO No. 49

SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Jefe de Seguridad Industrial Meses 12 $ 600,00 $ 7.200,00
Asistente de Seguridad Industrial Meses 12 $ 350,00 $ 4.200,00
Decimo tercero jefe de seguridad Anual 1 $ 600.00 $ 600,00
Decimo cuarto jefe de seguridad Anual 1 $ 600.00 $ 600,00
Decimo tercero asistente Anual 1 $ 230,00 $ 230,00
Decimo Cuarto Asistente Anual 1 $ 230,00 $ 230,00

Total  $13.060.00
Fuente: Roles de la empresa a Jefes y Asistentes departamentales.

Elaborado por: Mora Espinoza Leonardo Reinerio.

Los costos por concepto de sueldos al personal de la unidad de

Seguridad e Higiene Industrial, suma la cantidad de $ 13060,00
Los costos por concepto de Equipos de Protección Personal (EPP), son

los siguientes.

CUADRO No. 50
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COSTOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total
Botas /cuero negro BKC/P acero T/4 43 $ 33.00 $1419.00
Gafas / protección transparente Suft 43 $ 2.90 $ 124.70
Cascos C/ susp SE1716 blanco 10 $ 13.00 $ 130.00
Faja antilumbajo T/ Kot TW 43 $ 9.40 $ 404.20
Guantes / Napa corto faja 43 $ 2.60 $ 111.80
Orejeras O/Adaptar 15 $ 7.60 $ 114.00
Tapones auditivos 50 $ 0.90 $ 45.00
Mandiles / cuero 5 $ 3.10 $ 15.50
Careta / soldar tw 2 $ 6.70 $ 13.40

Total $2377.60
Fuente: Proveedores de equipos de Seguridad Industrial.

Elaborado por: Mora Espinoza Leonardo Reinerio.

Los costos de los Equipos de Protección Personal, suman la cantidad de

$ 2377,60.

Los costos por concepto de adecuamiento de la oficina de la

unidad de Seguridad e Higiene Industrial, son los siguientes:

En resumen los costos de operación anual, ascienden a la siguiente

cantidad:

CUADRO No. 51

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL.

Detalle Costo Total
Equipo de Protección Personal $  2377.60
Capacitación del Recurso Humano $ 1505,00
Suministros de oficina (meses) $ 1783,00
Sueldos del personal del Dpto. de Seguridad Industrial $ 13060,00
Total Costos de Operación $ 18725.60

Fuente: Cuadros de sueldos al personal del Dpto. de Seguridad Industrial y costos de

EPP.

Elaborado por: Reinerio Leonardo Mora Espinoza.

Los costos de operación anual para la implementación de la

propuesta, asciende a la cantidad de $ 18725,60.
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6.1.3 Inversión total.
En resumen la inversión total de la propuesta, asciende a la

siguiente cantidad:

CUADRO No. 52

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle Costo Total %
Inversión Fija $12542.24 40.11%
Costos de Operación $18725.60 59.89%
Inversión Total $ 31267,84 100,00%

Fuente: Inversión inicial requerida y costos de operación anual.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

La inversión total para la implementación de la propuesta, asciende

a la cantidad de $ 31267.84.

6.1.4. Financiamiento.

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 50% de

la inversión inicial, el capital restante (50%) será financiado por la

organización.

La tasa de interés del préstamo es del 12% anual, pagadero a 1

año, con montos mensuales.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo

de los pagos mensuales del crédito financiado.

CUADRO No. 53
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DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Detalle Costos

Inversión inicial  $ 12542,24

Financiamiento (50% inversión fija)  $ 6271,12

Interés anual: 12%

Interés mensual (i): 1%

Número de pagos (n): 12
Fuente: Inversión inicial requerida e Instituciones financieras.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Para amortizar el crédito financiado requerido para la

implementación de la propuesta, se opera de la siguiente manera:

C  x  iPago =
1 – (1 + i)-n

$ 6271,12  X 1%Pago =
1 – (1 + 1%)-12

Pago = $ 557.18

Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de

la propuesta asciende a $ 557,18 de acuerdo a la ecuación de interés

compuesto que se ha utilizado.

Una vez determinado el monto de los pagos periódicos se elabora

la tabla de amortización.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del
crédito financiado.

CUADRO No. 54
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tasa nominal
anual %

tasa nominal
mensual % Cuota mensual Monto solicitado

12 1,000 -1.114,36 Pts 12542,24 Si pide prestamo por el 100 %
12 1,000 -557,18 Pts 6271,12 si pide prestamo  solo el 50 %

Nota: El valor de la cuota aparece como negativo porque significa que es un egreso que debe pagar la empresa.

Periodo Capital Interes mensual Capital Abono al Pago Saldo
1%mas interes Capital

6271,12
1 6271,12 62,71 6333,83 494,47 557,18 5713,94
2 5713,94 57,14 5771,08 500,04 557,18 5156,76
3 5156,76 51,57 5208,33 505,61 557,18 4599,58
4 4599,58 46,00 4645,58 511,18 557,18 4042,4
5 4042,4 40,42 4082,82 516,76 557,18 3485,22
6 3485,22 34,85 3520,07 522,33 557,18 2928,04
7 2928,04 29,28 2957,32 527,90 557,18 2370,86
8 2370,86 23,71 2394,57 533,47 557,18 1813,68
9 1813,68 18,14 1831,82 539,04 557,18 1256,5

10 1256,5 12,57 1269,07 544,62 557,18 699,32
11 699,32 6,99 706,31 550,19 557,18 142,14
12 142,14 1,42 143,56 555,76 557,18 0

384,80 38864,36 6301,36

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Luego el crédito financiado genera un interés de $ 359,88

adicional al capital que se prestará a la Institución financiera.

6.2. Beneficio a obtener.

Se estima que el beneficio de la propuesta será igual al ahorro de

las pérdidas generado con su implementación, esto indica que una

posible clausura de la empresa, por no cumplir con los requisitos legales

establecidos por las Leyes nacionales, en materia de Seguridad e Higiene

Ocupacional acarrearía por lo menos 1 mes de cierre de la planta. Los
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ingresos diarios que genera la producción diaria de la empresa se ha

estimado en $4.500,00, de los cuales el 15% representan utilidades, es

decir, que la organización obtiene $ 675,00 por utilidades diarias, en 30

días, la pérdida ascenderá a $ 20250,00, más la multa de 30 salarios

mínimos vitales, es decir, $6.000,00 como sanción que contempla la ley.

Por lo tanto, la empresa espera ahorrar $26250,00 con la solución.

6.3. Factibilidad y sostenibilidad.

Los criterios económicos a considerar en este análisis para

determinar la Factibilidad y Sostenibilidad de la propuesta son: Tasa

Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Recuperación de la

Inversión, para el efecto se ha elaborado en primer lugar el Balance

Económico de Flujo de Caja de la propuesta.

CUADRO No. 55

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.
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Periodos
Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ahorros de las
perdidas 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00
Inversión fija Inicial -12542,24
Costos de operación
EPP 2377.60 2377,60 2377,60 2377,60 2377,60
Capacitación
Recursos humanos 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00
Suministros de oficina 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00 1.783,00
Sueldo de personal
Dpto.seg.Ind. 13060.00 13060.00 13060.00 13060.00 13060.00
Costos financieros 384,80
Capital de operación
anual 19110.4 18725.6 18725.60 18725.60 18725.60
Flujo de caja -12542,24 7139,6 7524.4 7524.4 7524.4 7524.4
TIR 0,51
VAN
Fuente: Cuadro del Presupuesto.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

El balance que se aprecia en la página anterior, indica que después

de efectuar una inversión inicial por la cantidad de $12542,24 la

organización obtiene flujos netos de efectivo, por las sumas de $ 7139,6
durante el primer año, $ 7524.4para el segundo año y $ 7524.4 en el

tercer año.

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) comprueba la factibilidad

económica de la inversión a partir de la comparación que de ella se hace

con una tasa de descuento, que para este análisis es la tasa máxima

interbancaria establecida en 12% anual.

Para el efecto, se ha tomado los valores de los flujos de caja

anuales, que se calculan con la diferencia entre los ingresos y los egresos

(beneficios a obtener); dichos flujos deben enfrentarse a la inversión para
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identificar el rendimiento en el plazo de cinco años (vida útil de los activos

fijos) considerados en este análisis. Luego se utiliza la siguiente ecuación

para comprobar si el valor del TIR obtenido a través del programa Excel

es el correcto, operando de la siguiente manera:

FP = (1 + i)n

Donde:
a) P = Inversión fija.
b) F = Flujos de caja anuales.
c) i = Tasa Interna de Retorno (TIR).
d) n = No. de periodo anuales.

Se interpolará entre los valores de la Tasa Interna de Retorno TIR

del 50% y 51%.

En el siguiente cuadro se determina la tasa TIR.

CUADRO No. 56
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR.

Año (n) P F I P1 i P2

0 12542.24
1 7139,60 50% 4759.73 51% 4728,21
2 7524.40 50% 3344.17 51% 3300.03
3 7524.40 50% 2229.45 51% 2185.45
4 7524.40 50% 1486.30 51% 1447.31
5 7524.40 50% 990.87 51% 958.49

Total VAN1 12810,52 VAN2 12619,49
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

La ecuación matemática para obtener el valor de la tasa TIR es la
siguiente:

T.I.R. = i1 + (i2 - i1)
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T.I.R.: = i1 +  (i2 + i1)          VAN1
12

                  VAN1 -  VAN2

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial

 VAN1 = $12810,52 - $ 12542,24

 VAN1 = $ 268,28

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial

 VAN2 = $12619,49 - $12542,24

 VAN2 = $ 77,25

268,28
T.I.R. = 50% + (51% - 50%) 268,28  + (77,25)

$ 268,28T.I.R. = 50% + 1%
$ 345,53

 TIR = 50% + (1%) (0,77)

 TIR = 50,77%

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de

Retorno TIR, da como resultado un índice de 50,77%, 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 (tasa máxima interbancaria) del 12%.

Valor Actual Neto.
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Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se opera de similar forma

que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, mediante

la siguiente ecuación financiera del valor económico futuro:

FP = (1 + i)n

Donde:

a) P = Inversión fija.
b) F = Flujos de caja anuales.
c) i = Tasa de descuento anual (12,00%).
d) n = No. de periodo anuales.

CUADRO No. 57

VALOR ACTUAL NETO.

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

Se comprueba que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a

$25708,64 cifra mayor que el valor de la inversión fija requerida de

$112542,24 es decir, la inversión es factible.

Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión.

Año N P F i P
2008 0 $12542.24
2009 1 7139,60 12,00% 6346,64
2010 2 7524.40 12,00% 5691,64
2011 3 7524.40 12,00% 5081,82
2012 4 7524.40 12,00% 4537,34
2013 5 7524.40 12,00% 4051,20

VAN 25708,64
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 El Tiempo de Recuperación de la Inversión es calculado de similar

forma que con los indicadores económicos anteriores, que fueron

utilizados para determinar los parámetros financieros de la Tasa Interna

de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN).

La mencionada ecuación del valor económico futuro es la siguiente:

FP = (1 + i)n

Donde:

a) P = Monto de la inversión fija inicial.
b) F = Monto de los Flujos de Caja mensuales.
c) i = Tasa de Descuento anual (12%).
d) n = Número de periodo anuales.

CUADRO No. 59

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Año N P F I P P
2007 0 $12542,24 acumulados
2008 1 7139,60 12,00% 6346,64 6346,64
2009 2 7524.40 12,00% 5691,64 12038,28
2010 3 7524.40 12,00% 5081,82 171201.00
2011 4 7524.40 12,00% 4537,34 21657,44
2012 5 7524.40 12,00% 4051,20 25708,64

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Mora Espinoza Reinerio Leonardo.

De acuerdo al cálculo efectuado la inversión será recuperada en el

periodo de dos años después de haberse implementado la propuesta,
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situación que indica factibilidad, dado que se está analizando con 5 años

de vida útil.

6.4. Análisis costo – beneficio.

El análisis costo – beneficio ayuda a determinar cuanto beneficio

nos dará una propuesta, al relacionarlo con la inversión que se debe

realizar para su implementación.

Para determinar el Coeficiente Beneficio Costo se opera de la
siguiente manera:

Beneficio (VAN)Coeficiente Beneficio / Costo =
Costo (inversión fija)

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN,

que es igual a $25708,64

El costo de la propuesta está representado por la inversión fija que

ascienden a la cantidad de $ 12542,64 Luego se opera con la ecuación

anterior, es decir, de la siguiente manera:

Beneficio (VAN)Coeficiente Beneficio / Costo =
Costo (inversión fija)

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 2.05

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido, indica que por cada dólar

que se va a invertir, se recibirá $ 2,05.

$25708,64Coeficiente Beneficio / Costo =
$12542,64
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En definitiva, todos los parámetros de la propuesta, indican que la

inversión es factible, por tanto conviene realizar la inversión para su

puesta en marcha.

6.5. Cronograma de implementación

Determinada la factibilidad de la inversión se elabora el

Cronograma de Implementación de la propuesta, para el efecto es

necesario de la utilización de Técnicas de Ingeniería y del soporte

informático adecuado.

El cronograma de implementación de la propuesta se realiza utilizando el

programa Microsoft Project, mediante la técnica del Diagrama de Gantt.

6.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.6.1.  Conclusiones.

OXIGENOS DEL GUAYAS.- ha presentado problemas en su

sistema de seguridad, higiene y salud ocupacional, incluso incumpliendo

la ley, ya que al tener como dependientes a 43 personas, debe contar con

una unidad de seguridad e higiene industrial, como manda

expresadamente la norma del Art.15 del decreto 2393.

Analizando la situación actual de la empresa, con relación a la

seguridad, higiene y Salud ocupacional, con base en las metodologías de

los diagramas de Ishikawa y de Pareto, así como del panorama de

riesgos,

Se ha podido identificar que las principales causas asignables a los

problemas se refieren al recurso humano, a las maquinas y al medio

ambiente de trabajo, debido a su escasa cultura y conocimiento en el área

de seguridad, por la generación de altos niveles de ruido y el débil

manteniendo de la tecnología, y por las sustancias toxicas y los olores de
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pintura que rodean el entorno de los puestos de trabajo, cuyo efecto son

los frecuentes accidentes de trabajo y la potencial aparición de de

enfermedades profesionales como las alergias en el sistema respiratorio y

la hipoacusia, por ejemplo . Esto podría generar una clausura de la

empresa por incumplimiento a las leyes nacionales en materia de

seguridad, higiene y salud ocupacional, que podría acarrear una pérdida

de $ 39750,00.

La propuesta para empresa, consiste en la implementación de una

unidad de seguridad industrial que puede aplicar el programa de

seguridad, higiene y salud ocupacional, que contemple el uso de técnicas

de ingeniería, entre las que se citan la elaboración de manuales de

procedimientos, inspecciones de seguridad, investigaciones de

accidentes, control del equipo de personal, monitoreo y seguimiento de

acciones implementadas, formación de brigadas y plan de señalización.

La consigna de la empresa es prevenir los accidentes de trabajo y tender

0 accidentes.

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de $
31267,84. De los cuales el 40,11% ($ 12542,24) corresponde  a la

inversión fija y el 59,89% ($ 18725,60) a los costos de operación anual.

La inversión generara una tasa interna de retorno TIR del 50.95% y un

valor actual con que ha sido comparada dicha inversión, lo que indica

factibilidad económica para la implementación del programa de seguridad,

higiene y salud ocupacional.

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 2.05 es decir, supera a la unidad,

manifestando factibilidad económica.
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6.6.2. Recomendaciones.

Se sugiere a la organización aplicar las normas de seguridad,

higiene y salud ocupacional en los puestos de trabajo, para asegurar la

prevención de los accidentes, garantizando al cliente la satisfacción por el

servicio ofrecido y al colaborador la tranquilidad y la motivación necesaria

para que pueda llevar a cabo una labor eminentemente eficiente.

La seguridad, e higiene 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 conformación de una unidad de

seguridad, higiene y salud ocupacional, que contemple como estrategia

fundamental, La formación de sus miembros quienes se convertirán en

multiplicadores de la gestión de Seguridad, a través de la capacitación del

recurso humano y en los EPP que son de vital importancia para el optimo

desempeño en el trabajo.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Hipocausia.- Esla pérdida auditiva superficial o moderada en uno o

ambos; está perdida es menor de 70 decibeles. Las personas con

hipocausia habitualmente utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral para

comunicarse, pueden oír incluso el llanto de un bebe o el ladrido de un

perro, Se benefician del uso de uso de auxiliar auditivo.

Es importante no perder de vista que esta condición no afecta el

rendimiento intelectual de la persona.

La cefalea tensional.- Es una de las formas más comunes de dolores de

cabeza y puede ocurrir a cualquier edad, es más común entre los adultos

y los adolecentes .se considera una afección crónica si sucede dos o más

veces semanalmente durante algunos meses o mas las cefalea

tensiónales pueden ocurrir cuando el paciente presenta migraña.

Estas cefaleas resultan de una contracción (tensión) de los músculos del

cuello cabelludo. Una de las causas de esta concentración muscular es

una respuesta al estrés, la depresión, un traumatismo craneal o la

ansiedad. Cualquier actividad que obligue a la cabeza. Tales actividades

incluyen digitación o uso de computadoras, trabajos minuciosos con las

manos y el uso de microscopio .así mismo, el hecho de dormir en una

habitación fría o con una posición anormal del cuello puede desencadenar

este tipo de dolor de cabeza.

Otras causas incluyen tensión ocular, fatiga, consumo de alcohol

consumo excesivo de cigarrillo, consumo excesivo de cafeína, infección

de los senos para nasales, congestión nasal, esfuerzo excesivo, resfriado

e influencia. Las cefaleas tensiónales no están asociadas con lesiones

estructurales del cerebro

Check-list: (anglicismo) una lista alfabética o sistemática de nombres de

personas o cosas que se usa para referencia, control, comparación
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verificación o identificación. Equivalencia: lista de control, lista de

verificación.

Staff.- es un grupo selecto de personas para realizar alguna actividad

específica

Diagrama Causa efecto.- es una técnica de análisis que permite tener un

panorama global del problema y visualizar las relaciones que tiene las

causas entre si y su efecto.

Enfermedades Profesionales.-Es aquella que  presenta una relación de

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio y que constituye un

cuadro clínico más o menos de características directamente atribuible al

trabajo en si o las diversas sustancias con las cuales el obrero se pone en

contacto durante su ejecución . se calcula que existe 2000 mil

enfermedades atribuibles al trabajo.
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ANEXO Nº 1
Plano 1. Ubicación y Área de Influencia de la Planta

OXIGUAYAS

Arenera
Guayaquil

OXIGUAYAS
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ANEXO Nº 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDENTE
J

GERENTE GENERAL

AUDITORIA. JEFE OPERATIVO.ADMINISTRADOR.

ASESORIA LEGAL.
.

DPTO. COMPRAS. DPTO. VENTAS.

TALLER DE
CILINDROS

OPERADORES 3
TURNOS

FACTURACION.

AYUDANTES 3
TRUNOS

LOGISTICA.

DESPACHO.

AYUDANTES.

AUXILIAR
CONTABLE.

.

DPTO. CREDITO Y
COBRANZA.
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ANEXO 4
FICHA TÉCNICA: OXIGENO

Propiedades Físicas
Gravedad Especifica (0ºC, 1 atm.) 1,1053 Punto de ebullición (1 atm) -182,97 ºC
Densidad del liquido (1 atm) 1,141 Kg./l Presión critica 50,43 bar
Densidad del gas (15ºC, 1 atm) 1,354 Kg./ m3 Temperatura critica 154,576 ºK
Densidad del gas (0ºC, 1 atm) 1,4289 Kg./ m3 Peso molecular 31,998g/mol

Pureza
Grado Pureza% Pto. Roció ºC

Estado CGA min. Oxiguayas min.CGA             Oxiguayas min.CGA

O2 gas E 99,6 99,6 -62,2 -62,2
O2 liq. (LOX) D 99,5 99,5 -63,3 -63,3

Envases Usuales
CILINROS Contenido Presión de llenado a 15ºC
Tamaño Especificación Volumen Peso

DOT m3 kg bar psi

200/50 200/300 10,0 13,5 200,0 2.910+50
165/50 3AA 2400 9,0 12,2 170,5 2.475
139/44 3AA 2015 6,0 8,1 129,0 1.870
124/44 3AA 1800 6,0 8,1 129,0 1.870
139/4,7 (E) 3AA 2015 0,7 0,9 141,0 2.045
139/3    (D) 3AA 2015 0,4 0,5 126,0 1.825

Conexión de salida de la válvula: Oxiguayas 14 -5141, hilo 21.7-14 NGO Ext. Der

TERMOS PORTÁTILES           Especificación DOT 4-L200

Tamaño Contenido Peso vacío Dimens .aprox.     Evaporación Rendimiento
M3 kg. /         Aprox. Alto diámetro diaria flujo cont.

176 128 173,3 148,3 113kg. 1,52m 0,51m 1,5% 9 m3 /hr
196 139 188, 2 165, 0 116kg, 1,61m 0,51m 1,3%              10 m3 /hr

Factores de Conversión
O2 Peso Gas Líquido

Kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.) (1 atm) gal (1 atm)

1 kg. 1 2, 2046 0, 7386 26, 631 0, 8764 0, 2315
1 lb. 0, 4536 1 0, 3350 12, 079 0, 3975 0, 105
1 m3 1, 354 2, 985 1 36, 06 1, 1867 0, 3135
1 scf 0, 03755 0, 08279 0, 02773 1 0, 03291            0, 008695
1 / 1, 141 2, 5155 0, 8427 30, 384 1                       0, 2642
1 gal 4, 319 9, 522 3, 1899 115, 02 3, 7854 1

Fuente: Manual de Gases Oxiguayas.
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ANEXO 4
NITROGENO

FICHA TÉCNICA

Propiedades Físicas
Gravedad Especifica (0ºC, 1 atm.) 0,967 Punto de ebullición (1 atm) -195,803 ºC
Densidad del liquido (1 atm) 0,8086 Kg./l Presión critica 33,999 bar
Densidad del gas (15ºC,1 atm) 1,185 Kg./ m3 Temperatura critica -146,95 ºC
Densidad del gas (0ºC,1 atm) 1,25053 Kg./ m3 Peso molecular 28,0134 g/mol
Calor latente de vaporización 47,459 kcal/Kg.

Pureza
Grado Pureza% Pto .roció ºC

Estado CGA Oxiguayas min.CGA             Oxiguayas        min.CGA

N2 gas K 99,996 99,995 -72 -56, 7
N2 gas alimento L 99,998 99,998 -90 -90
N2 liq.LIN M 99,999 99,999 -100 -100

Envases Usuales
CILINROS Contenido Presión de llenado a 15ºC
Tamaño Especificación Volumen Peso

DOT m3 kg bar psi

200/50 200/300 9,0 10,7 200,0              2.900+50
165/50 3AA 2400 8,5 10,1 177,5 2.575
139/44 3AA 2015 6,0 7,1 139,5 2.025
124/44 3AA 1800 5,5 6,5 127,0 1.840

TERMOS PORTÁTILES           Especificación DOT 4-L200

Tamaño Contenido Dimens. Aprox.          Peso vació     Evaporación Rendimiento
m3 kg. Lts. Alto     diámetro        aprox.               Diaria flujo cont.

176-gas 103 122,0 148,0 1,52 m 0,51m 113kg. 2,2% 9 m3 /hr
-liq. 114 135,0 165,6 - - -

196-gas 112 133,7 165,6 1,61 m 0,51 m 113kg. 1,9% 10 m3 /hr
-liq. 124 146,9 180,3

Factores de Conversión
N2 Peso Gas Líquido

Kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.) (1 atm) gal (1 atm)

1 kg. 1 2, 2046 0, 8439 30, 43 1, 2367 0, 3267
1 lb. 0, 4536 1 0, 3828 13, 803 0, 561 0, 1482
1 m3 1,185 2, 6125 1 36, 06 1, 4655 0, 3871
1 scf 0, 03286 0, 07245 0, 02773 1 0, 04064         0, 01074
1 / 1, 808607    1, 7827 0, 6824 24, 61 1 0, 2642
1 gal 3, 0609 6, 7482 2, 583 93, 14 3, 7854 1

Fuente: Manual de Gases Oxiguayas.
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ANEXO 4
FICHA TÉCNICA: ARGON

Propiedades Físicas
Peso molecular 39,948    kg/mol      Punto de ebullición (1 atm) -185,86 ºC
Densidad del liquido (1 atm)        1,3928   Kg./l         Presión critica 48,98 bar
Densidad del gas (15ºC,1 atm) 1,691     Kg./ m3 Temperatura critica -122,3 ºC
Densidad del gas (0ºC,1 atm)       1,7836   Kg./ m3 Gravedad Especifica(0ºC,1 atm) 1,38 kg/ m3

Pureza
Grado Pureza% Pto .roció ºC

Estado CGA Oxiguayas min.CGA Oxiguayas        min.CGA

Ar gas C 99,997 99,997 -67,8 -60
Ar gas e.p. D Ver manual de Gases Especiales -67,8 -67,8
Ar liq. LAR E 99,999 99,999 -73,3 -73,3

Envases Usuales
CILINROS Contenido Presión de llenado a 15ºC
Tamaño Especificación Volumen Peso

DOT m3 (15ºC,1 atm) kg bar psi

207/52.5 E9001/E9370 11,0 18,6 198,0 2.870
200/50 200/300 10,0 16,9 200,0 2.900+50
166/50 3AA 2400 9,0 15,2 170,5 2.475
139/44 3AA 2015 6,5 11,0 140,0 2.030
124/44 3AA 1800 6,0 10,1 129,0 1.870

Conexión de salida de la válvula: CGA 580, hilo 24.51 –NGO-Int.Der.

TERMOS PORTÁTILES           Especificación DOT 4-L200

Tamaño Contenido Peso vacío Dimens .aprox.    Evaporación Rendimiento
m3 kg. /             Aprox. Alto diámetro       diaria flujo cont.

196 126      213,1    161,5 116 kg.                 1,61 m 0,51 m          1,3%           10 m3 /hr

Factores de Conversión
O2 Peso Gas Líquido

kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.) (1 atm) gal (1 atm)

1 kg. 1 2, 2046 0, 5914 21, 321 0, 718 0, 1897
1 lb. 0, 4536 1 0, 2682 9, 6712 0, 3257 0, 08603
1 m3 1, 691 3, 728 1 36, 06 1, 2141 0, 3207
1 scf 0, 0469 0, 1034 0, 02773 1 0, 03367            0,008896
1 / 1, 3928 3, 0706 0, 8427 29, 696 1 0,2642
1 gal 5, 2723 11, 623 3, 1179 112, 41 3, 7854 1

Fuente: Manual de Gases  Oxiguayas
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ANEXO 4

FICHA TÉCNICA: ACETILENO

Propiedades Físicas
Peso molecular 26,038 g/mol Pto. De sublimación (1 atm) -83,8 ºC
Densidad del sólido (1 atm) 729 kg/ m3 Presión critica 62,5 bar
Densidad del gas (15ºC,1 atm) 1,11 kg/ m3 Temperatura critica -39,0 ºC
Densidad del gas (0ºC,1 atm) 1,1747 kg/ m3 Gravedad Especifica(0ºC,1 atm) 0,908

Pureza
Grado Pureza% Pto. Roció ºC
CGA Oxiguayas min.CGA              Oxiguayas       min.CGA

C2H2 F 99,6 99,5 - -
C2H2 e. p. F Ver manual de Gases Especiales - -

Envases Usuales
CILINROS Presión
Especificación Contenido                 Tara                 Volumen              Carga de       nominal 15ºC

Nominal*kg. Nominal*kg. Físico/ Acetona kg.      bar psi

8/8AL 11 78,5 61 20,6 16,9 245
8/8AL 9,7 62,0 54 17,9 16,9 245
8/8AL 7,5 47,5 41,5 13,8 16,9          245
8/8AL 4,3 32,3 24 7,9 16,9 245

Conexión de salida de la válvula: Oxiguayas 14-81-S, hilo 26.41-14 –NGO-Int. Der

*NOTA: La tara real viene estampada en el hombro del cilindro e incluye la carga correcta de acetona, la
que es verificada antes e ser cargado; después de ser cargado, el cilindro se vuelve a pesar para determinar
el contenido real de C2H2, según el cual se

Factores de Conversión
C2H2 Peso Volumen gas

kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.)

1kg. 1 2, 2046 0, 9009 32, 421
1 lb. 0, 4536            1 0, 4086 14, 7
1 m3 1, 11 2, 4471 1 36, 04
1 scf 0, 0308 0, 068 0, 02775 1

Fuente: Manual de Gases Oxiguayas.
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ANEXO 4

FICHA TÉCNICA: DIOXIDO DE CARBONO CO2

Propiedades Físicas
Peso molecular 44,01    g/mol.         Pto. De sublimación (1 atm) -78,5 ºC
Densidad del solido (1 atm.)         1562 Kg./m3 Presión critica 73,825 bar
Densidad del gas (15ºC, 1 atm) 1,87 Kg./ m3 Temperatura critica 31,06 ºC
Densidad del gas (0ºC, 1 atm) 1,977 Kg./ m3 Gravedad esp. (0ºC, 1 atm)           1,529

Pureza
Grado Pureza% Pto. roció ºC
CGA Oxiguayas       min.CGA                Oxiguayas        min.CGA

CO2 (Industrial) F 99,5 99,5 -46,7 -46,7
CO2 (Grado Alimento) F 99,9 99,5 -55,0 -46,7

Envases Usuales
CILINROS Contenido Presión de llenado a 15ºC
Tamaño Especificación Volumen Peso

DOT m3 kg bar psi

166/50 3AA2400 18, 7 35 49, 9 724
147/47 3AA 2133 17, 1 32 49, 9 724
139/44 3AA 2015 15, 5 29 49, 9 724
139/44 3AA 1800 15, 5 29 49, 9 724

Conexión de salida de la válvula: CGA 320 hilo 20.95-14 NGO Ext. .Der

TERMOS PORTÁTILES           Especificación DOT 4-L200

Tamaño Contenido Peso vacío Dimens. aprox.                Evaporación
m3 kg. Aprox. Alto               diámetro            diaria

196 94 178 113kg. 1,52m 0,51m 1,5%

Factores de Conversión
CO2 Peso Volumen gas

Kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.)

1kg. 1 2, 2046 0, 5348 19, 27
1 lb. 0, 4536            1 0, 2426 8,741
1 m3 1, 87 4,123 1 36, 04
1 scf 0, 0519 0, 1144 0, 0277                            1

Fuente: Manual de Gases Oxiguayas.
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ANEXO 4

AIRE COMPRIMIDO

FICHA TÉCNICA

Propiedades Físicas
Peso molecular 28,959 g/mol Pto. de ebullición (1 atm) -194,35         ºC
Densidad del liquido (1 atm)        876,2 Kg./ m3 Presión critica 37,7           bar
Densidad del gas (15ºC,1 atm)          1,226 Kg./ m3 Temperatura critica -140,7 ºC
Densidad del gas (0ºC,1 atm) 1,2928 Kg./ m3 Gravedad esp. (0CC,1 atm) 1,0

Pureza
Grado Pureza Pto. roció ºC
CGA Oxiguayas min.CGA Oxiguayas      min. CGA

Aire 19,5-21,0 O2 H 19,5-21 19,5-23,5 -60 -
Aire e.p19,5-21,0 O2 H                  Ver manual de Gases Especiales -60 -

Envases Usuales
CILINROS contenido                          Presión de llenado a 15 ºC
Tamaños Especificación                  Volumen                  Peso

Dot m3 (15ºC, 1 atm) kg                    bar             psi

200/50 200/300                           9,0 11,0 200,0         2.900 +- 50
166/50 3AA 2400 8,5                              10,4                  171,0          2.480
139/44 3AA 2015 6,5                                8,0                  147,5 2.140
124/44 3AA 1800                        6,0                                6,7                  124,5          1.805

Conexión de salida de la válvula: CGA 590, Hilo 24.51 – 14 NGD – Int. Izq.

Factores de Conversión
Aire Peso Volumen

Kg. Lb. m3 (15ºC, 1 atm) scf (70ºF, 1 atm.)

1kg. 1 2, 2046 0, 8157 29, 42
1 lb. 0, 4536            1 0, 3700 13, 3458
1 m3 1, 226 2, 7029 1 36, 07
1 scf 0, 0340 0, 07493 0, 02772 1

Fuente: Manual de Gases Oxiguayas.
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