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RESUMEN
El objetivo de la siguiente tesis es el de lograr mejores condiciones
laborales en lo que se refiere a seguridad e higiene industrial en el
astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A. para lo cual se plantea a la
gerencia general que se implemente una sala audio visual se llega a esta
conclusión por medio de estudios y diferentes herramientas de análisis y
de igual manera se plantea que se debe brindar charlas de inducción al
personal nuevo que ingrese a laborar a la empresa para que por falta de
conocimiento no se expongan innecesariamente al peligro por no
conocer métodos de prevención o el buen uso del equipo de protección
necesario, con estas recomendaciones se tiene previsto que los
accidentes bajen en un 70% del total actual, de lograr el objetivo
planteado la empresa va a tener un ahorro económico significativo, y al
reducir el numero de accidentes se crea un mejor ambiente de trabajo
dado que los trabajadores pueden realizar sus labores diarias de manera
mas segura. La empresa cuenta con un comité de seguridad industrial, el
cual va a ser el principal responsable de la puesta en marcha de la
propuesta, pero siempre contando con el apoyo de los otros
departamentos de la empresa, sobre todo con el respaldo de la gerencia
general.

………………………………
Villalva Cueva Ronny Ramiro

………………………………
Ing. Ind. Montero Fierro Marcial Arnulfo
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PROLOGO

El capitulo I es la introducción y todo lo relacionado con antecedentes de la empresa sus
objetivos, tanto el objetivo General como los objetivos específicos, también el marco
teórico y la metodología que van a ser utilizada como guía.

En el capitulo II se trata de la empresa en si y de datos generales como su ubicación la
organización de la misma, empresa de que tipo es según el código CIIU, damos a
conocer su misión y visión, y los trabajos que realiza.

El capitulo III esta relacionado con la situación actual de la empresa y los factores de
riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y los accidentes ocasionados por
dichos factores de riesgo, representándolos en cuadros estadísticos y de manera grafica.

El capitulo IV es de análisis y diagnostico, se hace un análisis de datos e identificación
de problemas, se procede a buscar los problemas de mayor incidencia usando el
diagrama de pareto, para encontrar lo que causa dicho problemas usamos el diagrama
causa efecto, y se analiza impacto económico de problema para proceder a dar un
diagnóstico.

El capitulo V es la propuesta de solución que presentamos a la empresa, en este
capitulo incluye, objetivo de la propuesta, costos de alternativas de solución,
planteamiento de alternativas de solución
El capitulo VI es la evaluación económica y financiera, en este capitulo se presenta el
costo de la alternativa de solución que presentamos.

13

En el capitulo VII tenemos el cronograma de actividades que se debe seguir para poner
en marcha la propuesta de solución que le fue presentada a la empresa para solucionar
los problemas que se encontraron.

En el capitulo VIII se presenta la conclusión y recomendaciones que se le brindan a la
empresa.

Introducción 3

CAPITULO I
INTRODUCCION

El problema que enfrenta la compañía VARADERO MARIDUEÑA S.A. es el
elevado número de accidentes laborales que se han venido reportando en los
últimos meses, se debe minimizar todos los actos inseguros en el diario desarrollo
de los trabajos, se analiza las situaciones de riesgos a la que esta expuesto el
trabajador para poder brindarle la información necesaria de que hacer para que
pueda realizar su labor sin poner en peligro su integridad física. Aplicando las
normas de seguridad marítimas vigentes, tales como las de la OMI.

Esta tesis se la realiza para buscar los mejores métodos de trabajos para ayudar
a solucionar los problemas de la compañía en lo que se refiere a riesgos laborales,
estos riesgos pueden ser físicos, químicos, ambientales etc. Dichos métodos tienen
que ser fáciles de entender para que todos los trabajadores los puedan desarrollar
en su totalidad.

Al lograr esto la compañía reduciría el número de accidentes laborales lo cual
seria un ahorro de los gastos que estos conllevan, los empleados trabajarían en un
ambiente laboral más seguro y calmado.

1.1. Antecedentes.

El astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A. empezó a construirse en 1982,
en un terreno ubicado en el Guasmo Norte. El espacio aproximadamente tiene 12
mil metros cuadrados. El negocio se hizo para reparar naves pesqueras, barcos
cargueros y yates. A estos se les puede aumentar el largo o el ancho. También se
trabaja en la pintura, montaje de maquinaria, transmisión, se repara todo lo que es
embarcación en general.
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Fundada por el Sr. Segundo Maridueña Córdova un ambateño que de niño descubrió
su pasión por los barcos en Guayaquil.
“En ese tiempo los astilleros eran escasos. Entonces, pensé que en este me iba a ir bien.
Además, yo sabía hacer el trabajo, en carpintería naval trabajé construyendo barcos
cuando estaban en apogeo los camaroneros. Empecé a trabajar con maestros y
construíamos

barcos

camaroneros

y

lanchas.

Luego,

ya comencé a trabajar

embarcaciones navales.”
Cita: Sr. Segundo Maridueña Córdova

Cuando empezó era un negocio pequeño, faltaban máquinas, no tenía grúas,
compresores para ensamblar. Poco a poco la empresa fue adquiriendo compresores más
potentes, y que son los más adecuados para el trabajo que se realizar.

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

El

objetivo

general es

analizar

los

riesgos

en

el astillero

VARADERO

MARIDUEÑA en todo lo referente a los accidentes laborales que se puedan presentar
en la empresa, educar al trabajador en el área de seguridad industrial, la prevención de
riesgos, el correcto uso del equipo de protección personal y ofrecer una guía para la
planificación destinada a disminuir, eliminar y controlar los riesgos profesionales.
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1.2.2. Objetivos Específicos.
 Identificar los factores de riesgos existentes dentro de los procesos que realiza la
empresa.
 Analizar los factores de riesgos para determinar los impactos que estos pueden
causar de no ser minimizados
 Determinar procedimientos adecuados para las áreas críticas de la empresa.

1.3.

Metodología

Para realizar este estudio se usara un método investigativo para encontrar las causas
de los problemas que tiene la empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. Para la
descripción

de

la

literatura

teórica

se

usara

una

modalidad

bibliográfica

complementándose con la modalidad de campo, al utilizar la observación directa de los
reportes y estadísticas que posee la empresa para determinar las causas de los
problemas.

A continuación se detallan los pasos de la metodología que se van a seguir:

Recopilación de información.La información se basa a los registros médicos y los reportes de accidentes que
realiza el departamento de seguridad industrial, una vez obtenida dicha información se
la compara con información de fuentes bibliográficas, para estimar su incidencia.

Análisis de datos.Los datos que se obtengan deben ser analizados a través de cuadros y gráficos para
poder detectar a los problemas de mayor incidencia, y tratar de identificar sus causas y
consecuencias.
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Evaluación y diagnostico.Una vez que se identifica los problemas, las causas de estos y las consecuencias que
generan, se evalúa cuales son los vitales para poner especial énfasis en resolver primero
estos, y para dar las recomendaciones del caso.

1.4. Marco Teórico

Seguridad Industrial:
Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de evitar Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales-Profesionales, causados por los diferentes tipos de
agentes.

Higiene Industrial:
Es la rama de la Medicina Preventiva, que trata de los medios que deben usarse en el
trabajo, tanto en su ambiente como en sus propias tareas, para evitar daños a la salud de
los trabajadores.

Ergonomía:
Es la moderna Ciencia del mejoramiento de las condiciones de trabajo humano, en
función de las facultades y limitaciones reales de los hombres que desarrollan su labor
productiva. Viene de:
Ergòn - Género - Trabajo y de Nomos - Ley o Norma.

Prevención de Accidentes:
Es la Ciencia destinada a evitar los Accidentes en todas las actividades de la vida
humana.

Accidentes Laborales:
Es un acontecimiento deseado o no, que trae como resultado un daño físico a la
persona o a la propiedad.
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Un accidente laboral es el que sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien
en el trayecto al trabajo o desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente
recibe el nombre de “in itinere”.

Actos Subestandares (actos peligrosos):
Es toda violación que comete el ser humano a las normas consideradas seguras en la
Seguridad Industrial.

Condiciones Subestandares (condiciones peligrosas):
Son todos aquellos riesgos o peligros mecánicos o físicos, provenientes de máquinas,
instalaciones, herramientas, inmuebles, medio ambiente laboral, etc., que amenazan la
integridad física del trabajador.

Factor Personal Inseguro:
Es la característica mental que permite ocasionar el Acto Inseguro, tales como: Falta
de Conocimiento Teórico-Prácticos, motivación incorrecta, supervisión inadecuada,
problemas Físicos y Mentales, malos hábitos de trabajo, etc.

CAPITULO II
LA EMPRESA
2.1.

Datos Generales

2.1.1. Ubicación

VARADERO

MARIDUEÑA S.A.

Se encuentra localizado en el cantón

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Guasmo Norte, Cooperativa 8 de
Marzo Mz. 3 Solar 1 y 2.

A continuación de la Pradera 3, Patios de Noboa,

Empacadora Nacional (ver anexo 1).
Teléfono: 593 4 2490148 - 593 4 2431192

2.1.2. Trabajos Que Realiza

VARADERO MARIDUEÑA S.A. esta en la capacidad de brindar los
siguientes servicios a sus clientes según el requerimientos de estos.
 Tornería en general y Taller de Válvulas

Se realizan en los talleres de la empresa, toda clase de trabajos de torno y
fresadora, lo cual incluye la reparación de válvulas de diferentes clases.
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Se trabaja en confección de piezas mecánicas tales como suples, bocines, ejes,
construcción de pernos y neplos, adaptación de piezas mecánicas no cementadas,
reparación de patecas y poleas, fabricación de instrumentos de amarre y otros.
 Alargamiento Longitudinal de Buques.

Este es un capítulo interesante en la incursión de nuevas opciones para el cliente.
Son numerosos los buques pesqueros y barcos de turismo, que han optado por
alargar su eslora.
Este alargamiento puede ser tanto en la sección media, como en la proa o la
popa.
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VARADERO MARIDUEÑA tiene la capacidad de hacer todas las instalaciones
adicionales que conlleve el cambio, sean estas en maquinaria, circuitos de todo tipo y
estructura.
 Alargamiento Transversal de Buques.

Como respuesta a las necesidades de los armadores, se ha ganado manga en
algunos yates y buques pesqueros.
El buque se corta longitudinalmente y se incrementa su manga; o se aumentan
bolsillos al costado, de acuerdo a sus necesidades.

Los trabajos de modificación de propulsión y gobierno que implica el
alargamiento, se realizan en nuestros talleres, haciendo que la coordinación y
ejecución de la obra sea en el menor tiempo posible.
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 Construcción de Bulbos y Toberas.
La empresa construye actualmente, bulbos postizos para las embarcaciones, de
acuerdo con los criterios hidrodinámicos que el armador requiera.

Cuenta con

un grupo de profesionales que puede realizar el estudio de su buque, presentar
las opciones, y ganarle en velocidad a la embarcación.
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 Sistemas de Propulsión.
Cuenta con el personal especializado, tanto para desmontar toda clase de
sistemas, como para trabajar las partes en los tornos.

De la experiencia, se ha

reparado sistemas de propulsión de yates, tanqueros, veleros motorizados,
gabarras,

pesqueros,

remolcadores,

lanchas rápidas y buques logísticos.

Adicional, se cuenta con el personal para la instalación de toberas, hélices y
túneles laterales.

Se funden descansos de magnolia, se confeccionan varias

clases de bridas, se fabrican prensaestopas y se cambian camisas en caliente para
protección de ejes.
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 Patios de Carenamiento.Como las varadas de los buques se realizan en parrilla seca, se cuenta con la
maquinaria y los equipos suficientes para realizar sandblasting a los cascos de
los buques, efectuar trabajos de pintura a brocha, soplete o rodillo de acuerdo
con las exigencias del armador o de las casas clasificadoras. Hay utilería para
cambiar planchaje, alargar buques, cambiar fondos completos de buques,
taladros neumáticos para remover lastre de concreto; contando con el equipo
técnico para la asesoría y la mejor conveniencia del armador en cuanto a calidad
de trabajos.

A pedido de los clientes, se pueden realizar ensayos no destructivos tales como
medición de espesores, pruebas de tintas penetrantes y otras que se necesitasen.
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2.2.

Código CIIU

El astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A. esta calificada como una empresa de
construcción y reparación de buques según el código CIIU 3511.

2.3.

Misión

Realizar todas las reparaciones y proyectos nuevos con la máxima eficiencia,
buscando siempre el más alto nivel de calidad a través del mejoramiento continuo, para
el bienestar total de nuestros clientes

nacionales e internacionales, superar todas sus

expectativas y lograr la satisfacción de saber que hicimos un trabajo bien hecho.

2.4.

Visión.

Ser la empresa líder en construcción y reparación de buques, ser reconocida a nivel
mundial por la calidad de trabajo que realiza, por la contribución al desarrollo del país y
por la conciencia ecológica que ejerce.

2.5.

Organización

La empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. tiene una organización en línea ver
anexo 2.

Los jefes de áreas coordinan directamente con el gerente general, se diferencian cinco
áreas bien definidas que son:
 Soldadura.
 Taller de torno.
 Pintura.
 Propulsión.
 Bodega.
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2.6.

Comité de Seguridad.-

La compañía VARADERO MARIDUEÑA S.A. Cuenta con un comité de seguridad
industrial el cual es la máxima autoridad para determinar las políticas, normas y
procedimientos de prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y protección
ambiental.

El comité de seguridad industrial de la institución esta conformado por:
 3 representantes por parte de los empleados.
 3 representantes por parte de los empleadores.
 1 jefe de seguridad con voz pero sin voto
 1 medico

El comité de seguridad y industrial de VARADERO MARIDUEÑA S.A. debe
impartir las instrucciones necesarias para evitar accidentes en general y a través de la
estructura organizacional entre otras actividades realiza lo siguiente:
 Analizar e investigar los accidentes ocurridos para determinar las causas y
aplicar los métodos correctivos que se requieran para prevenir futuros
accidentes.
 Efectuar promociones y divulgar las normas y medidas de seguridad,
manteniendo el constante interés para la prevención de accidentes.
 Inspeccionar programada mente, todos los ambientes de trabajos de la
institución, verificando si todas las normas y medidas de seguridad se cumplan,
detectando condiciones inseguras para corregirlas a tiempo.
 Reunirse por lo menos una vez al mes o cuando sea necesario, para ejercer las
distintas funciones, analizar el avance de la seguridad, hacer mejoras a los
programas, se debe levantar un acta en cada reunión.
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2.7.

Reglamento Interno De Seguridad E Higiene Industrial

La empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. tiene un reglamento aprobado por el
director regional del trabajo el 8 de agosto del 2008, el cual tiene como base legal el
capitulo V del código de trabajo, en forma particular al Art. 434; la ley de seguro social
obligatorio en lo que concierne a riesgos de trabajo, emitidos mediante resolución del
ex-consejo superior del IESS Nº 741 del 18 de septiembre del 2003; reglamento de
seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo,
dictado mediante decreto ejecutivo Nº 2393 y publicado en el registro oficial 565 del 17
de noviembre de 1986.

2.7.1. El objetivo del reglamento de seguridad e higiene industrial.

El presente reglamento regulara las condiciones generales y de servicio de las
instalaciones del trabajo, el medio ambiente y riesgos laborales por factores naturales,
físicos, químicos, biológicos y demás de la compañía VARADERO MARIDUEÑA
S.A.

2.8.

Brigadas En Caso De Emergencia

En caso de producirse una emergencia la compañía cuenta con un jefe de
emergencia, un subjefe de emergencia y varias brigadas los cuales tiene previsto
cumplir las siguientes funciones:
 Detección de la emergencia
 Dar la alarma.
 Evaluación del sector afectado.
 Extinción.
 Primeros auxilios.
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Para lo cual consta con las siguientes brigadas:
 De coordinación
 De servicio
 De evacuación
 De extinción
 De primeros auxilios.

2.8.1. Brigada de coordinación.Esta integrada por el jefe de administración y los empleados de la central telefónica,
Estará localizada en la central telefónica y se encargara de los siguientes puntos:
 Recibir las señales de alarma y comunicarlas convenientemente.
 Transmitir todas las instrucciones, informaciones y ordenes, en todos los
sentidos tanto a los equipos de de intervención como al resto del personal,
visitantes y proveedores.
 Transmitir la alarma al servicio público de extinción si así lo determina el jefe de
emergencia.

2.8.2. Brigada de servicios.Esta constituida por los departamentos eléctricos y mecánicos, garantizara la
continuidad y funcionamiento correcto del alumbrado, así como de aquellos sistemas
que sean necesarios durante la emergencia.

2.8.3. Brigada de evacuación.En cada sección de la compañía esta constituida por el encargado de la misma y un
operario, su misión se concreta en dirigir al exterior a las personas que se encuentren en
el establecimiento al declararse la emergencia, asegurándose de que no quede nadie
oculto o lesionado.
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2.8.4. Brigada de extinción.Esta constituido por 2 operarios de cada una de las secciones, esta brigada actuara
para controlar la emergencia, extinguiendo el fuego y evitando su propagación a los
sectores aledaños, hasta la llegada de ayuda exterior. Par ello utilizara todos los medios
disponibles en la compañía.

2.8.5. Brigada de primeros auxilios.Esta constituido por 5 socorristas, los cuales conocen las técnicas de respiración
artificial “boca a boca” y masaje cardiaco externo. Y que aplicaran únicamente
tratamientos

sencillos

para

heridas,

fracturas,

hemorragias,

quemaduras,

desvanecimientos, ataques de nervios etc...

Esta brigada esta encargada de atender a los lesionados que puedan producirse, en
espera de ayuda exterior y/o traslado a centros hospitalarios si su estado así lo requiere y
lo permite.

CAPITULO III
SITUACION ACTUAL DE VARADERO MARIDUEÑA S.A.

3.1.

Factores De Riesgos

Los factores de riesgos que tiene la empresa son los siguientes:

3.1.1.

Riegos Físicos

3.1.1.1.

Ruido

Uno de los riesgos físicos existentes en la empresa es el ruido el cual es
generado por las diferentes maquinas y herramientas que existen en la misma,
tales como: tornos, fresadoras, cepillos, taladros etc. Que pueden llegar a provocar
alteraciones fisiológicas, psicológicas o de índole social.

Otra fuente de ruido son los compresores los cuales son usados al momento de
pintar las embarcaciones, y para trabajos varios en la planta.

3.1.1.1.1.

Efectos nocivos del Ruido.

3.1.1.1.1.1.

Efecto del ruido sobre el rendimiento

El ruido tiene efecto sobre el rendimiento en el trabajo, ya que puede interferir
en el desarrollo de trabajos, principalmente los que requieren gran atención o de
gran complejidad. A pesar de todo el hombre en su capacidad de adaptación puede
llegar a acostumbrarse sin que disminuya su rendimiento. Claro está, que los
trabajos que requieren una gran concentración se verán más afectados por el ruido.
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3.1.1.1.1.2.

Efectos del ruido en la comunicación oral

El proceso de comunicación depende de una variedad de factores que conviene
señalar:


Factores físicos inherentes al propio sonido, como la intensidad, las
frecuencias y la duración.



De las condiciones acústicas del local.



De la distancia entre los interlocutores, así como la presencia o no del
canal visual en el mismo momento del acto verbal



Del uso de protectores acústicos



De la audición del trabajador



Del uso por parte del hablante de señales verbales efectivas, es decir,
hechas con una buena articulación, esfuerzo adecuado, etc.



Del conocimiento y familiaridad del mensaje



De las motivaciones
CUADRO # 1
Intensidad del ruido en dB y valoración subjetiva de su percepción
Nivel de dB
Valoración (subjetiva)
30
Débil
50-60
Moderado
70-80
Fuerte
90
Muy fuerte
120
Ensordecedor
130
Umbral de sensación dolorosa

FUENT E: Varadero Maridueña Autor:
Dep. Seguridad industrial

La presencia de ruido de fondo puede dificultar la compresión del mensaje oral,
lo cual repercute en la propia seguridad del trabajador y en el proceso productivo.
Además, la presencia inesperada de un ruido de fuerte intensidad puede causar
distracciones o movimientos bruscos que incrementan la inseguridad en el trabajo.
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3.1.1.1.1.3.

Efecto del ruido a nivel sistemático.

CUADRO # 2

Efectos del ruido a nivel sistémico
Sistema afectado

Efecto

Sistema nervioso central

Hiperreflexia y Alteraciones en l'ECG

Sistema nervioso autónomo

Dilatación pupilar

Aparato cardiovascular

Alteraciones de la frecuencia cardíaca i
hipertensión arterial (aguda)
Alteraciones de la secreción
gastrointestinal

Aparato digestivo
Sistema endocrino

Aumento del cortisol y otros efectos
hormonales

Aparato respiratorio
Aparato reproductor gestación

Alteraciones del ritmo
Alteraciones menstruales, bajo peso al
nacer, prematurez, riesgos auditivos en el
feto

Órgano de la visión

Estrechamiento del campo visual y
problemas de acomodación

Aparato vestibular

Vértigo y nistagmus

Aparto fonatorio

Disfonías disfuncionales

FUENT E: Varadero Maridueña Autor:
Dep. Seguridad industrial

3.1.1.1.1.4.

Efecto psicológico del ruido

Los efectos psicológicos del ruido son la disminución del rendimiento
intelectual y de la capacidad de concentración. Estos aspectos influyen al mismo
tiempo en el trabajo. También se ha demostrado que produce un estado de
irritación y pueden ser origen de fatiga y de disminuir la eficacia en el trabajo.
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3.1.1.2.

Radiaciones Ionizantes Y No Ionizantes

Este riesgo se da por la gran cantidad de maquinas de soldar que se utilizan
para las reparaciones o construcción de las embarcaciones, teniendo en cuenta que
el soldador no solo tiene que protegerse de las radiaciones que genera el si no
también las que generan sus compañeros de trabajo que están en la misma área y
realizando una labor similar.

Cuando se habla de riesgos higiénicos en operaciones de soldadura, hay que
considerar dos hechos importantes: los trabajos de soldadura a gran escala
(estructura) y los trabajos a pequeña escala (barandillas, pequeñas piezas,
reparaciones) Otro factor muy importante que merece nuestra atención es si el
trabajo se realiza en interiores o exteriores.

En el caso de la empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A.
trabajos de gran escala como los barcos

Se realizan

y de pequeña escala como en la

reparación de piezas, los trabajos se realizan en exteriores como en el casco de los
barcos y en el interior del mismo en lugares cerrados.

3.1.1.2.1.

Radiaciones ionizantes

Son aquellas en las que las partículas que se desplazan son iones. Estas
engloban las más perjudiciales para la salud: rayos X, rayo gama, partículas alfa,
partículas beta y neutrones, es decir energía nuclear.

3.1.1.2.1.1.

Efectos nocivos de la radiación ionizante

Existen enfermedades causada por la exposición del organismo o de una parte
de éste a dosis altas de radiación ionizante. Los síntomas aparecen por lo general
debido a la exposición intensa a una radiación externa, como la producida por los
rayos X o los rayos gamma.
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La enfermedad por radiación se caracteriza por una sensación súbita de
anorexia (pérdida de apetito) o náuseas a las que sigue, en un periodo de tiempo
corto, vómitos y, en ocasiones, diarrea. La enfermedad progresa apareciendo
síntomas por lesiones más graves debido a la afectación de otros tejidos, como la
médula ósea, que provoca una disminución progresiva del número de células
sanguíneas, lo que conduce a un aumento de la susceptibilidad del organismo a las
infecciones.

Las

dosis

elevadas

de radiación pueden producir también esterilidad

permanente como consecuencia de la lesión de los órganos reproductores, lesiones
graves en otros órganos, e incluso la muerte con o sin tratamiento médico.

También pueden existir otros síntomas dependiendo de la dosis, de la
frecuencia de exposición, y del área del organismo sometida a la radiación. Éstos
pueden consistir, a corto plazo, en caída del cabello, quemaduras cutáneas o
hemorragias, y, a largo plazo, en un aumento del riesgo de desarrollar cáncer.

3.1.1.2.2.

Radiaciones no ionizantes

Son aquellas en las que no intervienen iones. Un ión se define como un átomo
que ha perdido uno o más de sus electrones. Son ejemplos: la radiación
ultravioleta,

radiación

visible,

radiación

infrarroja,

láseres,

microondas

y

radiofrecuencia. Puede incluirse además los ultrasonidos ya que los riesgos
producidos por estos son similares a los de las radiaciones no ionizantes.

3.1.1.2.3.

Radiación ultravioleta

Se limitan a la piel y los ojos, y van a depender de la longitud de onda de la
radiación y el grado de pigmentación de la piel de la persona expuesta. En pieles
más pigmentadas la penetración es menor por lo tanto el riesgo disminuye. Las
lesiones en la piel más frecuentes pueden ser oscurecimiento, eritema,

SIT UACION ACT UAL 24

pigmentación retardada, interferencia en el crecimiento celular, etc. En los ojos se
produce conjuntivitis.

3.1.1.2.3.1.

Fuentes de generación

Las fuentes de generación de la radiación ultravioleta son las siguientes:
 Exposición solar
 Lámparas germicidas
 Lámparas de fototerapia
 Lámparas solares UV-A
 Arcos de soldadura y corte
 Fotocopiadoras

3.1.1.2.3.2.

Medidas de Control para la radiación ultravioleta

Las medidas de control para la radiación ultravioleta se pueden clasificar en:
Diseño de las instalaciones y en las medidas de protección personal.

Diseño adecuado de la instalación:
 Encerramiento (cabinas o cortinas)
 Apantallamiento (pantallas que reflejen o reduzcan la transmisión)
 Aumento de la distancia (la intensidad disminuye inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia)
 Recubrimiento anti-reflejante en las paredes.
 Ventilación adecuada
 Señalización
 Limitación del tiempo de exposición.
 Limitación del acceso de personas.

Medidas de Protección Personal
 Protectores oculares, máscaras completas
 Ropa adecuada
 Crema barrera
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3.1.1.3.

Eléctrico

Los riesgos eléctricos están latentes ya que se deben hacer instalaciones
temporales para alimentar de energía a las maquinas de soldar en las diferentes
áreas del barco en las que se encuentran laborando, las cuales permanecen en ese
lugar hasta terminar el trabajo en dicha área y son cambiadas al nuevo lugar de
trabajo.

3.1.1.4.

Incendio Y Explosiones

Este riesgo se lo encuentra en el área de bodega de pintura, en dicha bodega
también se encuentra almacenado el diluyente que se utiliza para disolver dicha
pintura.

También existe el riesgo de explosión en el área de almacenamiento de los
cilindros que se utilizan en los equipos de oxi-corte.

3.1.2.

Riesgos Mecánicos

3.1.2.1.

En Maquinas

Las causas que producen los riesgos en maquinaria, dicha maquinaria pueden
ser: montacargas, grúas o alguna similar, se da por la falta de mantenimiento
preventivo ya que existe fuga de aceite por las mangueras del sistema hidráulico,
estas fugas causa que se derrame aceite en el suelo lo que podría causar lesiones a
los trabajadores.
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3.1.2.2.

Caídas Al Mismo Nivel.

Este riesgo se encuentra en la mayoría de áreas de la empresa su principal
causa es la falta de orden y el obstaculizar las zonas que están destinadas para que
el personal transite, lo cual puede provocar que se tropiecen y sufran una caída.

3.1.2.3.

Caídas A Distinto Nivel

Este riesgo esta presente cuando se trabaja en el casco de las embarcaciones, ya
que se tienen que utilizar andamios para poder realizar los distintos trabajos, ya
sean soldadura o pintura, estos andamios se los arma a diferentes niveles de altura.

3.1.2.4.

Caída De Objetos Por Desplome

Este riesgo se encuentra cuando hay trabajadores trabajando en andamios y
otros en el suelo puede caer alguna herramienta u otro objeto que pueda causar
lesión

3.1.3.

Riesgos Químicos

Estos riesgos están presentes en diversas partes de la empresa ya que se cuenta
con propano y oxigeno, los cuales son utilizados en los equipos de oxi-corte,
también se cuenta con argón que se lo utiliza en equipo de soldadura.

3.1.3.1.

Sustancias Químicas Contaminantes.

Las sustancias químicas contaminantes, son aquellos elementos químicos y
sus compuestos, tal y como se presentan en su estado natural o como se producen
por la industria que puedan dañar directa o indirectamente a personas, bienes y/ o
medio ambiente.
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3.1.3.2.

Clasificación De Las Sustancias Químicas

La clasificación de las sustancias químicas peligrosas según los niveles de
riesgo es la siguiente:

Corrosivos
Son las sustancias y preparados que, en contacto con el tejido vivo, puedan
ejercer una acción destructiva del mismo.

Reactivos
Son los sólidos que, bajo la acción del agua o humedad pueden hacerse,
espontáneamente

inflamables

o

despedir

cantidades

peligrosas

de

gases

inflamables.

Explosivo
Es cualquier sustancia, producto o dispositivo proyectado para que provoque
una explosión (es decir, un desprendimiento muy rápido de gases y calor) o que,
mediante auto-reacción química, pueda actuar de manera semejante aunque no
esté proyectado para provocar la explosión.

Tóxicos
Se llaman así a las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o
penetración cutánea puedan provocar riesgos sumamente graves, agudos o
crónicos, o incluso la muerte a las personas.

Inflamables
No son los líquidos inflamables o combustibles los que arden o explotan, sino
los vapores inflamables procedentes de su evaporación cuando su temperatura se
eleva por encima del punto de inflamación, al quedar expuestos a una fuente de
ignición.
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Como la mayoría de los líquidos inflamables se almacenan y se manipulan
normalmente por encima de su punto de inflamación, continuamente están
produciendo vapores que, mezclados con el aire, pueden ser inflamables.

Irritantes
Son las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto inmediato,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción
inflamatoria.

3.1.3.3.

Tipos De Contaminantes Químicos:

Gas
Estado físico normal de una sustancia de 25ºC y 760 mm de Hg de presión.
Son flujos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar
de estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura.

Las partículas son de tamaño molecular y, por lo tanto, pueden moverse bien
por transferencia de masa o por difusión o bien por la influencia de la fuerza
gravitacional entre moléculas.

Vapor
Es la fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25ºC y
760 mm de Hg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien
sobre su presión o bien sobre su temperatura.

Polvo
Es la suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño
procedentes de procesos físicos de disgregación. La gama de tamaños de las
partículas de polvo es amplia.

Los polvos no floculan excepto bajo fuerzas electrostáticas, no se difunden en
el aire y sedimentan por la acción de la gravedad.
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Humo
Es la suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos de
combustión incompleta.

Nieblas
Es la suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan por
condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido
por atomización, ebullición, etc. El margen de tamaños para estas gotitas líquidas
es muy amplio. Algunas incluso apreciables a simple vista.

3.1.3.4.

Vía De Ingreso De Los Contaminantes Químicos.

Las principales formas de penetración de los contaminantes químicos en el
organismo son las siguientes:

Vía respiratoria

Se entiende como tal el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios,
bronquiolos y alvéolos pulmonares. Es la vía de entrada más importante para la
mayoría de los contaminantes químicos, en el campo de la Higiene Industrial.

La cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función
de la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación
pulmonar.

Vía dérmica

Comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano, es la segunda
vía de importancia en Higiene Industrial, no todas las sustancias pueden penetrar a
través de la piel, ya que para algunas la piel es impermeable. De todas las que
penetran a través de la piel, unas lo hacen directamente y otras vehiculizadas por
otras sustancias.
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La absorción a través de la piel debe tenerse presente, ya que su contribución a
la intoxicación suele ser significativa y para algunas sustancias es, incluso, vía
principal de penetración. La temperatura y la sudoración pueden influir en la
absorción de tóxicos a través de la piel.

Vía digestiva

Se entiende como tal el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Esta
vía de poca importancia en Higiene Industrial, salvo en operarios con hábito de
comer y beber en el puesto de trabajo.

Es necesario tener en cuenta los contaminantes que se puedan ingerir, disueltos
en la mucosas del sistema respiratorio, que pasan al sistema digestivo, siendo
luego absorbidos en éste.

3.1.4.

Riesgos Psicosociales

3.1.4.1.

Riesgos Por Cansancio O Fatiga

El cansancio y la fatiga están presentes en los trabajadores ya que laboran de
08:00 am y culminan a las 17:00 pm, esto sin tomar en cuenta los días que tienen
que quedarse después de la hora normal en que concluyen sus labores para
terminar aquellos trabajos que son de urgencia, en el caso de los soldadores serian
mas de 10 horas al día que permanecen soldando.
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3.1.5.

Riesgos Ergonómicos

3.1.5.1.

Levantamiento De Pesos

Este riesgo esta presente ya que el personal no toma las debidas precauciones
para realizar un levantamiento de peso, o lo hace de una manera inadecuada
forzando la columna, la mayoría lo hace por la falta de conocimiento de las
técnicas para el levantamiento de peso.

3.1.5.2.

Factores Ergonómicos Ambientales

Las condiciones de trabajo climáticas son la temperatura y la humedad en las
que se desarrolla un trabajo, el trabajo físico genera calor en el cuerpo. Para
regularlo, el organismo humano posee un sistema que permite mantener una
temperatura corporal constante en torno a los 37 ºC. La regulación térmica y
sensación de confort térmico depende del calor producido por el cuerpo y de los
intercambios con el medio ambiente. Todo ello está en función de:


Temperatura.



Iluminación.

Temperatura.

Se puede producir riesgo de estrés térmico por calor en ambientes con
temperatura del aire alta, altos niveles de humedad, en lugares donde se realiza
una actividad intensa o donde es necesario llevar prendas de protección que
impiden la evaporación del sudor.

La ventilación industrial se refiere al conjunto de tecnologías que se utilizan
para neutralizar y eliminar la presencia de

calor,

polvo,

humo,

gases,

condensaciones, olores, etc. en los lugares de trabajo, que puedan resultar nocivos
para la salud de los trabajadores.
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Muchas de estas partículas disueltas en la atmosfera no pueden ser evacuadas
al exterior porque pueden dañar el medio ambiente.

Los sistemas de ventilación industrial pueden ser:
 Ventilación estática o natural
 Ventilación dinámica o forzada

Ventilación estática o natural

Mediante la colocación de extractores estáticos situados en las cubiertas de las
plantas industriales aprovechan el aire exterior para ventilar el interior de las
naves industriales y funcionan por el efecto venturi.

Ventilación dinámica o forzada

Se

produce

mediante

ventiladores

extractores

colocados

en

lugares

estratégicos de las cubiertas de las plantas industriales.

Cuando la concentración de un agente nocivo en el ambiente del puesto de
trabajo supere el valor límite ambiental los trabajadores tienen que utilizar los
equipos de protección individual adecuados para proteger las vías respiratorias.

Iluminación.

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberían estar colocadas de tal manera que el tipo de
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
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La iluminación deficiente ocasiona fatiga visual en los ojos, perjudica el
sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad de trabajo y es responsable de una
buena parte de los accidente de trabajo. Un sistema de iluminación debe cumplir
los siguientes requisitos:


La iluminación tiene que ser suficiente y la necesaria para cada tipo de
trabajo.



La iluminación tiene que ser constante y uniformemente distribuida para
evitar la fatiga de los ojos, que deben acomodarse a la intensidad variable
de la luz. Deben evitarse contrastes violentos de luz y sombra, y las
oposiciones de claro y oscuro.



Los focos luminosos tienen que estar colocados de manera que no
deslumbren ni produzcan fatiga a la vista debido a las constantes
acomodaciones
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3.2. Condiciones sub estándar
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Factores de riesgos
Área: “soldadura”

Valoración:
Gp: C x P xE
Gp: grado de peligrosidad
C= Consecuencia
P= Probabilidad
E= Exposición
Mediante los cuadros del anexo 3 podemos deducir la valoración de los factores
de evaluación, entonces tenemos:
Factores de riesgos

C

P

E

GP=CxPxE

Radiaciones

10

10

10

1000

Químico

10

10

6

600

Eléctrico

10

10

6

600

ergonómico

6

6

6

216

Se interpreta el grado de peligrosidad del riesgo:
Factores de
riesgos

Rango

Interpretación Gp

GP=CxPxE

Radiaciones

1000

Químico

600

Eléctrico

600

ergonómico

216

600 - 100

ALTO

300 - 600

Medio

300 - 600

Medio

1 - 300

Bajo

GR= GP X FP

% expuesto =

Trabajadores expuestos
---------------------------------x 100
Total de trabajadores

GR= Grado de repercusión
FP= Factor de ponderación
# EXP= numero de trabajadores en forma directa
# Total= numero total de trabajadores
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Se calcula el % de expuesto y se halla el factor de ponderación.

factores de riesgos

# EXP

# Total

# EXP.= #EXP
/ # total x 100

rango

Factor de
ponderacion

Radiaciones
Químico
Eléctrico

170
170
170

260
260
260

65
65
65

61 – 80
61 – 80
61 – 80

4
4
4

ergonómico

85

260

33

21 - 40

2

Se interpreta el grado de repercusión del riesgo.

factores de riesgos
Radiaciones
Químico
Eléctrico
ergonómico

GP
1000
600
600
216

Factor de
GR= GP
ponderacion x FP
4
4000
4
2400
4
2400
2
432

Rango
3000 – 5000
1500 – 3000
1500 – 3000
1 – 1500

Interpretacion
GR
Alto
Medio
Medio
bajo

Factores de riesgos
Área: “Samblasting”
Valoración:
Gp: C x P x E
Gp: grado de peligrosidad
C= Consecuencia
P= Probabilidad
E= Exposición
Mediante los cuadros del anexo 3 podemos deducir la valoración de los factores
de evaluación, entonces tenemos:
Factores de riesgos

C

P

E

GP=CxPxE

Físico(ruido)

6

10

10

600

Ergonómico

6

10

10

600
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Se interpreta el grado de peligrosidad del riesgo:

Factores de
riesgos

Rango

Interpretación Gp

GP=CxPxE

Físico(ruido)

600

Ergonómico

600

300 - 600

Medio

300 - 600

Medio

GR= GP X FP

% expuesto =

Trabajadores expuestos
---------------------------------x 100
Total de trabajadores

GR= Grado de repercusión
FP= Factor de ponderación
# EXP= numero de trabajadores en forma directa
# Total= numero total de trabajadores

Se calcula el % de expuesto y se halla el factor de ponderación.

# EXP.= #EXP /
factores de riesgos # EXP # Total # total x 100
rango
Físico(ruido)
ergonómico

9
9

20
20

45
45

Factor de
ponderación

41 - 60
41 - 60

3
3

Se interpreta el grado de de repercusión del riesgo.

factores de riesgos
Físico(ruido)
ergonómico

Factor de GR= GP
GP ponderación x FP
Rango
600
3
1800 1500 - 3000
600
3
1800 1500 - 3000

Interpretación
GR
Medio
MEdio
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Factores de riesgos
Área: “Pintura”

Valoración:
Gp: C x P x E
Gp: grado de peligrosidad
C= Consecuencia
P= Probabilidad
E= Exposición
Mediante los cuadros del anexo 3 podemos deducir la valoración de los factores
de evaluación, entonces tenemos:
Factores de riesgos

C

P

E

GP=CxPxE

Físico

10

10

6

600

Químico

10

10

6

600

ergonómico

6

6

6

216

Se interpreta el grado de peligrosidad del riesgo:

Factores de
riesgos

Rango

Interpretación Gp

GP=CxPxE

Físico

600

Químico

600

ergonómico

216

300 – 600

Medio

300 - 600

Medio

1 - 300

Bajo

GR= GP X FP

% expuesto =

Trabajadores expuestos
---------------------------------x 100
Total de trabajadores

GR= Grado de repercusión
FP= Factor de ponderación
# EXP= numero de trabajadores en forma directa
# Total= numero total de trabajadores

SIT UACION ACT UAL 39

Se calcula el % de expuesto y se halla el factor de ponderación.

# EXP.= #EXP /
Factor de
factores de riesgos # EXP # Total # total x 100
rango ponderacion
Físico
6
20
30
2
21 - 40
Químico

10

20

50

41 - 60

3

ergonómico

4

20

20

21-40

2

Se interpreta el grado de de repercusión del riesgo.

factores de riesgos

Factor de
GP ponderación GR= GP x FP

Rango

Interpretación
GR

Físico(ruido)
Químico

600
600

2
3

1200
1800

1 - 1500
1500-3000

bajo

ergonómico

216

2

432

1 - 1500

bajo

Factores de riesgos
Área: “Taller de Torno”

Valoración:
Gp: C x P x E
Gp: grado de peligrosidad
C= Consecuencia
P= Probabilidad
E= Exposición

Mediante los cuadros del anexo 3 podemos deducir la valoración de los factores
de evaluación, entonces tenemos:

Factores de riesgos

C

P

E

GP=CxPxE

Físico(ruido)

6

6

10

360

Mecánico

6

4

10

240

ergonómico

6

6

6

216
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Se interpreta el grado de peligrosidad del riesgo:
Factores de
riesgos

Rango

Interpretación Gp

GP=CxPxE

Físico

360

Mecánico

240

Ergonómico

216

300 - 600

Medio

1 - 300

Bajo

1 - 300

Bajo

GR= GP X FP

% expuesto =

Trabajadores expuestos
---------------------------------x 100
Total de trabajadores

GR= Grado de repercusión
FP= Factor de ponderación
# EXP= numero de trabajadores en forma directa
# Total= numero total de trabajadores

Se calcula el % de expuesto y se halla el factor de ponderación.

# EXP.= #EXP /
Factor de
factores de riesgos # EXP # Total # total x 100
rango ponderación
Físico(ruido)
3
10
30
2
21-40
Mecánico
4
10
40
21-40
2
ergonómico

5

10

50

41-60

3

Se interpreta el grado de de repercusión del riesgo.

factores de riesgos GP
Físico(ruido)
360
Mecánico
240
ergonómico
216

Factor de
ponderación
2
2
3

GR= GP x
FP
720
480
648

Interpretación
Rango
GR
1 - 1500
bajo
1 - 1500
bajo
1 - 1500
bajo
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3.2.1. Panorama de Factores Riesgos
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3.3.

Índice De Gravedad Y Frecuencia

Cada lesión es por si misma una prueba de algún riesgo que no ha sido
corregido, o no se tomo las medidas adecuadas para la corrección.

3.3.1. Índice De Frecuencia

Este índice determina la frecuencia con la que ocurren los accidentes de trabajo
en la empresa, en un periodo determinado de tiempo (puede ser mensual,
trimestral, semestral o anual), este índice se obtiene con la siguiente expresión:

IF

N º ACCIDENTES..X ..1000000
HORAS HOMBRE..TRABAJADAS

Horas Hombre Trabajadas.
Horas trabajadas al dia=

8h/d

Días trabajados al mes=

26 d/m

Nº de trabajadores=

315 trabajadores

H

HT

h
d
8 * 26 * 315trabajadores
d
m

H

HT

65520

IF

N º ACCIDENTES..X ..1000000
HORAS HOMBRE..TRABAJADAS

IF

47 *1000000
65520

IF

717.34

En este caso, la empresa del ejemplo tiene un I.F. de 717 lo que significa que
por cada millón de H.H.T. la empresa tiene 717 accidentes.
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3.3.2. Índice De Gravedad
Es la tasa utilizada para indicar la gravedad de las lesiones ocurridas por
accidentes del trabajo por cada millón de H.H.T.

IG

PERDIDA.DE.TIEMPO.EN.DIAS..X ..1000000
HORAS HOMBRE..TRABAJADAS

Horas trabajadas al dia=

8h/d

Días trabajados al mes=

26 d/m

Nº de trabajadores=

315 trabajadores

Días perdidos=

55 dias

H

HT

h
d
8 * 26 * 315trabajadores
d
m

H

HT

65520

IG

PERDIDA.DE.TIEMPO.EN.DIAS..X ..1000000
HORAS HOMBRE..TRABAJADAS

IG

55. *1000000
65520

IG 839.44

En este caso, la empresa tiene un I.G. de 839, lo que significa que de cada un
millón de.H.H.T. ha tenido 839 días perdidos de trabajo por accidentes.

Cuando las lesiones producidas han causado incapacidades permanentes con
perdidas de órganos como por ejemplo : manos, pies, etc., se consideran además
de los días perdidos ya descritos en la fórmula, los días de cargo correspondientes
a los órganos del cuerpo por ejemplo por una mano = 100 ( existe una tabla para
señalar los distintos días de cargo ).
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3.3.3. Tabla De Días Perdidos Por Incapacidad

FUENTE:http://personal.globered.com/industrialpreven/categoria.asp?idcat=2&t=ley%20comite
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3.4.

Investigación De Accidentes.

Para todo accidente de trabajo ocurrido en la planta se debe llenar un reporte de
accidente, pero para el correcto registro de los datos del reporte se debe
determinar las causas que derivaron en el accidente.

Luego se debe proceder a informar a los trabajadores de los riesgos
ocasionaron el accidente y las medidas necesarias que se deben tener en cuenta
para disminuir o eliminar dicho riesgo.

3.4.1. Procedimientos Para La Investigación De Accidente

En la empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. para llenar el reporte de
accidente se debe seguir el siguiente procedimiento:
 Revisar el área donde se produjo el accidente.
 Realizar preguntas a los testigos
 Analizar las repuesta

Ya cuando se tiene una idea clara de lo sucedido se procede a plasmarlo en el
reporte.

3.5.

Datos Estadísticos

En la empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. en el segundo trimestre del
año 2009 se han presentado accidentes, por cada accidente que ocurre en la
empresa se llena un reporte. Ver anexo 4.

En los siguientes cuadros se representa la información que se obtuvo de los
reportes de accidente proporcionado por el departamento de seguridad industrial y
por informes del departamento medico de la empresa.
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CUADRO #5

Numero De Problemas En El 2do Trimestre Del 2009

MES

Nº ACCIDENTES

ABRIL

47

MAYO

53

JUNIO

40

FUENT E: Dep. Seguridad Industrial
Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

GRAFICO #1

ACCIDENTES 2do TRIMESTRE 2009
NUMERO DE PROBLEMAS
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FUENT E: Dep. Seguridad Industrial
Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

JUNIO
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3.5.1. Cuadros Y Gráficos De Problemas Por Su Respectivo Mes.

En la compañía de acuerdo a los datos proporcionados por el departamento
medico y los reportes de accidentes presentados por el departamento de seguridad
industrial, en el mes de abril se presentaron los siguientes problemas que se
detallan a continuación:

CUADRO # 6

ACCIDENTES MES DE ABRIL
PROBLEMA

FRECUENCIA

QUEMADURAS

4

DESCARGA ELECTRICA

3

CORTES A LA PIEL

6

TORCEDURA DE TOBILLO

2

ARDOR A LOS OJOS

8

DOLOR DE COLUMNA

2

PARTICULAS EXTRAÑAS EN LOS OJOS

13

DOLOR DE CABEZA

6

OTROS

3

TOTAL

47

FUENT E: Dep. Seguridad Industrial
Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva
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En el mes de mayo del 2009 se nota que hay un incremento del numero de accidente
en relación de los ocurridos en el mes de abril, según los datos proporcionados por el
departamento medico y por los reportes de accidentes realizados por el departamento de
seguridad industrial.

CUADRO # 7

ACCIDENTES MES DE MAYO
PROBLEMA

FRECUENCIA

QUEMADURAS

3

DESCARGA ELECTRICA

2

CORTES A LA PIEL

8

TORCEDURA DE TOBILLO

4

ARDOR A LOS OJOS

10

DOLOR DE COLUMNA

3

PARTICULAS EXTRAÑAS EN LOS OJOS

10

DOLOR DE CABEZA

9

OTROS

4

TOTAL

53

FUENT E: Dep. Seguridad Industrial
Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva
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En el mes de junio del 2009 se nota que hay un descenso del numero de accidente en
relación de los ocurridos en el mes de mayo del 2009, según los datos proporcionados
por el departamento medico y por los reportes de accidentes realizados por el
departamento de seguridad industrial.

CUADRO # 8

ACCIDENTES MES DE JUNIO
PROBLEMA

FRECUENCIA

QUEMADURAS

2

DESCARGA ELECTRICA

1

CORTES A LA PIEL

5

TORCEDURA DE TOBILLO

5

ARDOR A LOS OJOS

7

DOLOR DE COLUMNA

2

PARTICULAS EXTRAÑAS EN LOS OJOS

8

DOLOR DE CABEZA

7

OTROS

3

TOTAL

40

FUENT E: Dep. Seguridad Industrial
Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

SIT UACION ACT UAL 53

SIT UACION ACT UAL 54

3.6. Frecuencia de accidentes

CAPITULO IV
ANALISIS Y DIAGNÓSTICO

4.1 .

Análisis de datos e Identificación de problemas.

Con los datos obtenidos en las tablas anteriores se procederá a elaborar los
diagramas de PARETO y CAUSA EFECTO para identificar los problemas de
mayor incidencia o también llamados vitales y determinar cuales son las posibles
causas de los mismos.

4.1.1. Diagrama De Pareto

El diagrama de pareto es una de las herramientas principales que se utiliza
para la identificación de los problemas que se encuentran en la empresa.

CUADRO # 10
CUADRO DEL DIAGRAMA DE PARETO
PROBLEMA

FRECUENCIA

FRECUENCIA
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ACUMULADA
ACUMULADO

Partículas extraña a
los ojos
Ardor a los ojos

31

31

22,14%

22%

25

56

17,86%

40%

Dolor de cabeza

22

78

15,71%

56%

Cortes a la piel
Torceduras de tobillo

19

97

13,57%

69%

11

108

7,86%

77%

Quemaduras

9

117

6,43%

84%

Dolor de columna
Descargas eléctricas

7

124

5,00%

89%

6

130

4,29%

93%

10

140

7,14%

100%

Otros
TOTAL
FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

140

100,00%
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En este grafico se puede observar que el mayor porcentaje de los problemas lo
tiene LAS PARTICULAS EXTRAÑAS EN LOS OJOS con un 22.14 % y la
segunda mayor causa de problema en el grafico es ARDOR EN LOS OJOS con
un 17.86%.

4.1.2. Diagrama Causa Efecto.

El diagrama causa efecto sirve para identificar cuales son las causas probables
que generan los problemas que ya están identificados en el diagrama de pareto. En
este diagrama que vemos a continuación podemos apreciar claramente e
identificar todas las causas vitales y triviales del problema a resolver en la
empresa.

Departamento de
seguridad industrial
Malos métodos
de trabajo

No hay manual de
procedimientos

Falta de supervisión

Equipo de mala
calidad

No hay
descripciones
de cargo

Falta de control
Del personal

Incumplimiento del
reglamento interno

Por parte de
la gerencia

Irresponsabilidad
del personal

Dificultad para
moverse libremente

Por parte de
los jefes de area

No hay
multas

No uso del equipo
de proteccion

No renovación
del equipo

Falta de
mantenimiento

Equipo de proteccion
en mal estado

Reglamento de
seguridad industrial

Mala selección
del personal

El personal no
es técnico

Comité de seguridad
industrial

No hay programa
de capacitacion

Falta de
capacitacion

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

GRAFICO # 6

Elevado Numero
De Accidentes
De Trabajo
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En el diagrama causa efecto podemos notar las causas del problema, la
información de este grafico se basa a lo observado dentro de la empresa, en el
diario desarrollo de las actividades que realizan los trabajadores, jefes de áreas y
demás personas que están inmersas en la actividad productiva de la empresa.

4.1.2.1.

Causas

Las siguientes son las que se han considerado las principales causas de los
problemas encontrados en la empresa.

4.1.2.1.1.

No uso del equipo de protección

Esto se debe a que el personal no se acostumbra a trabajar con equipo de
seguridad, lo que para ellos les impide trabajar libremente y al ritmo que están
acostumbrados.

En la empresa no se aplican multas ni sanciones al personal que trabaja sin
equipo de protección.

El no usar equipo de protección personal es una irresponsabilidad del personal
porque pone en riesgo su salud y también el buen ambiente de trabajo que debe
mantenerse.

4.1.2.1.2.

Equipo de protección en mal estado

Esto se puede dar por diferentes motivos, uno de los principales es la falta de
cuidado

y mantenimiento del equipo de protección que brinda la empresa, el

personal tiene que saber métodos de mantenimiento y el buen cuidado de equipo
que esta a su cargo.

Otra característica importante del equipo de protección es la calidad del mismo,
se tiene que elegir el equipo dependiendo del trabajo que se va a realizar con el, se

ANALISIS Y DIAGNOST ICO 60

tiene que saber el tiempo de vida útil promedio que tiene cada uno de estos para
remplazarlo.

4.1.2.1.3.

Falta de capacitación

La falta de capacitación es una de las principales causas para los problemas de
la empresa, esto comienza desde la selección del personal, el personal tiene que
ser técnico o tener cursos y certificados, para demostrar que están capacitados
para realizar el trabajo de manera eficiente.

La empresa debe contar con un programa de capacitación permanente para que
el personal este al corriente con las técnicas de seguridad y equipo de protección
personal que debe utilizar dependiendo del área en que se encuentren.

4.1.2.1.4.

Falta de control

El control del uso del equipo de protección personal debe comenzar con los
jefes de área por ser los inmediatos superiores de los trabajadores y son los que
están en contacto directo con los mismos, y a su vez la gerencia debe llamar la
atención a los jefes de área si su personal no usa el equipo.

El uso del equipo de protección personal es obligatorio como se indica en el
reglamento de seguridad industrial de la empresa en el capitulo VII art. 25. El no
acatar esto es incumplir el reglamento de seguridad.
“art. 25.- los medios de protección personal tienen el carácter de obligatorios.
Especialmente en los casos cuando no sea posible el empleo de medidas de
protección colectiva y cuando las medidas de protección colectivas no garanticen
una total protección frente a los riesgos”
Fuente: reglamento de seguridad industrial
Varadero Maridueña S.A.

ANALISIS Y DIAGNOST ICO 61

4.1.2.1.5.

Malos métodos de trabajo

La empresa no cuenta con manuales de procedimientos para que el empleado
sepa como hacer su trabajo de manera correcta y minimizando lo riesgos, tampoco
cuenta con descripciones de cargo para que el trabajador conozca cual es el
alcance de su puesto de trabajo, sus obligaciones, prohibiciones, a quienes debe
reportar avances en su labores diarias.

El jefe de área debe supervisar los métodos de trabajos de su personal, en caso
de no estar realizando su labor de manera correcta el debe tomar medidas
correctivas.

4.2.

Impacto económico de problemas

El impacto económico del problema lo vamos a calcular partiendo de los días
de trabajo perdidos por causa de los accidentes laborales que sufren los empleados
de la empresa.

Los siguientes cuadros y gráficos están basándonos en los reportes médicos
proporcionada por el departamento medico de la empresa. Ver anexo 5.

CUADRO # 11

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES
Nº
DIAS
MES ACCIDENTES PERDIDOS
ABRIL

47

55

MAYO

53

62,5

JUNIO

40

40

FUENT E: Dep. Medico Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva
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GRAFICO # 7

DIAS PERDIDOS POR ACCIDENTES
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FUENT E: Dep. Medico Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

4.2.1. Costo Por Días Perdidos

El costo por días perdidos lo calculamos multiplicando los días que los
trabajadores tienen permiso medico a causa de los accidentes laborales que le
han sucedido por el valor del salario correspondiente a un día de trabajo.

En el siguiente cuadro están expresados los costos por días perdidos
correspondientes al segundo trimestre del año 2009.
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CUADRO # 12

COSTO POR DIAS PERDIDOS
MES

DIAS PERDIDOS

ABRIL
MAYO
JUNIO

55
62,5
40

VALOR DIA DE
VALOR POR
TRABAJO
DIAS PERDIDOS
$ 15,00
$ 15,00
$ 15,00

$ 825,00
$ 937,50
$ 600,00

FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

GRAFICO # 8

IMPACTO ECONOMICO
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4.3.

Diagnóstico

A causa del número de accidentes reportados en la empresa, es muy alto el
numero de días que el trabajador no acude a laborar por que se encuentra con
permiso medico, esto significa un costo económico elevado para la empresa,
debido a que tiene que cancelar los días de permiso como si el trabajador laborara
normalmente.

El elevado numero de accidente se debe principalmente a la falta de charlas,
cursos o programa de capacitación a lo que se refiere a la seguridad industrial.

Otra causa es la falta de inducción a los trabajadores cuando comienzan a
laborar, la mayoría no a leído el reglamento de seguridad e higiene industrial, el
cual les fue entregado.

CAPITULO V
PROPUESTA

5.1 .

Objetivo de la propuesta

El objetivo de la propuesta es minimizar los riesgos de trabajo y condiciones
inseguras que puedan provocar accidentes y optimizar la seguridad industrial
dentro de la empresa.

Por medio de los indicadores podemos notar que las áreas mas afectadas por
los riesgos laborables son:
 Área de soldaduras
 Área de pintura y samblasting

Por lo cual se procederá a describir varias alternativas de solución para dicho
problema con lo que se espera se corrijan, y por consiguiente haya una
disminución en el número de accidentes que se presente en la empresa.

5.2.

Planteamiento de alternativas de solución a problemas

A continuación se presenta varias propuestas de solución para los problemas
que se encontraron en el astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A. estas
alternativas de solución se la pueden aplicar en conjunto

Propuesta #1

Programa de capacitación.

La empresa astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A no cuenta con un
programa de capacitación para brindar charlas de capacitación al personal, debido
al alto índice de accidentes es necesario comenzar un programa contante de
capacitación tanto para los jefes de áreas como para los trabajadores.

El programa de capacitación consta de las siguientes etapas las cuales deben
ser llevadas en completo orden para lograr la máxima eficiencia de los resultados
que es lo que se espera.
 Inducción
 Capacitación
 Motivación
 Supervisión

A continuación se procede a describir cada una de las siguientes etapas del
programa de capacitación.

Inducción.
La contratación del personal nuevo es inadecuada motivada por las necesidades
de trabajo que tiene la empresa por la carga de trabajo que en cierta temporada del
año se presenta.

A todo trabajador que ingrese a la empresa se le debe dar una rápida charla de
inducción de seguridad industrial en especial al correcto uso del equipo de
protección personal y entregársele el reglamento interno y de seguridad.
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Con lo cual el nuevo trabajador tendrá conocimiento del equipo de seguridad
industrial que debe utilizar, dependiendo del área en la que va a desarrollar su
labor. Se recomienda entregar folleto de inducción anexo 6.

Folleto De Inducción
Equipo De Protección Personal
En toda empresa existen situaciones críticas de peligro, ante estas situaciones
se utiliza el equipo de protección personal. Este es el mejor método para prevenir
situaciones o trabajos peligrosos, eliminando los riesgos y controlar lo más cerca
posible la fuente de origen.

La compañía VARADERO MARIDUEÑA S.A. cuenta con el siguiente equipo
de protección personal:
 Casco de seguridad
 Gafas.
 Careta para soldar.
 Guantes.
 Protectores de oídos.
 Botas de seguridad.
 Arnés.
 Dispositivos respiratorios.
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Casco De Seguridad
La cabeza es una de las partes a ser mejor protegida ya que es allí donde se
encuentran el centro de mando es decir el cerebro y sus componentes. El casco de
seguridad consta de una protección exterior que esta compuesta comúnmente de
plástico duro, por dentro tiene un arnés ajustable el cual permite una fijación mas
precisa a la cabeza y evitar que el casco se caiga al momento de realizar los
trabajos.

Gafas.Los dispositivos de protección visual son básicamente cristales que no
permiten el paso de objetos punzo penetrantes.

Careta De Soldar.La careta de soldar esta compuesta un arnés de sujeción, un protector facial y
vidrios oscuros para soldar, el protector facial evita que la radiación que se
produce al soldar entre en contacto con el rostro, los vidrios permiten visibilidad
pero evita que los ojos entren en contactos con la radiación.

Guantes.Los guantes pueden ser de diferente material y diseño según el trabajo que se
realice, el objetivo de estos es evitar lesiones en las manos y dedos, al evitar el
contacto directo con materiales que tengan algún tipo de filo o se encuentren a
temperatura elevada.

Protectores De Oído.Los tapones, orejeras o dispositivos auditivos son aquellos que se colocan en el
canal auditivo. Estos protectores absorben el ruido, llegando a disminuir los
desiveles en el área, como los producidos por golpe de martillo, combos,
compresores, maquinas, motores. etc.…

PROPUESTA 69

Botas De Seguridad.Son botas especiales la cual están adecuadas con puntas de acero lo cual evita
sufrir daños en los pies causado por la caída de algún objeto pesado, también
poseen suela antideslizante y ni permiten el paso de la corriente.

Arnés.El objetivo principal del arnés es evitar una caída, por lo cual se lo debe usar
siempre que se trabaje en altura, Este equipo o línea de vida debe estar asegurado
más arriba del punto de operación, o a un costado. A un punto de anclaje o
estructura fija, capaz de resistir el sobre peso del operario.

Dispositivos Respiratorios.Estos dispositivos sirven para evitar el ingreso de cuerpos extraños al sistema
respiratorio y pulmones tales como polvo, partículas o los gases contaminantes
que se producen al momento de soldar.
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Capacitación.

Es nula la capacitación de seguridad industrial por parte de la empresa. Debido
al alto índice de accidentes es necesario comenzar un programa constante de
capacitación tanto para los jefes de áreas como para los trabajadores.

La capacitación será dictada en cursos de un máximo de 30 personas por
grupo, las charlas serán brindadas dentro de la empresa, para lo cual se contratara
instructores, dependiendo el tema de la charla de capacitación.

CUADRO #13
TEMAS PARA LA CAPACITACION
# de
participantes
por charlas

Área a la cual
va dirigida

Correcto uso del equipo de protección personal
Normas de seguridad para trabajos con
soldadura
Normas de seguridad para trabajos en altura
Correcto uso del equipo de oxicorte

30

Todas las áreas

30
30
30

Área soldadura
Todas las áreas
Área soldadura

Normas de seguridad para trabajos con pintura
Correcto levantamiento de pesos

30
30

Área pintura
Todas las áreas

Charlas

FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

Todos los temas de los cursos que se van brindar deben ser presentados por el
departamento de seguridad industrial a la gerencia general, después de recibir la
aprobación de los temas de las charlas por parte

de la gerencia general se

procederá a contratar a la institución que se encargara de dictar dichas charlas.
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Motivación.

Una de las herramientas que se debe utilizar para que el personal de la planta
cumpla a cabalidad con las normas de seguridad es la motivación.

La motivación se en carga de dar a los trabajadores un incentivo adicional para
que estos cumplan a totalidad lo distado en las charlas, los incentivos pueden ser,
viajes, bonos de compra, bonos de comisariato y dinero en efectivo.

Se recomienda que la motivación que se debe dar sea de aspecto económico, ya
sea el caso dinero en efectivo o en cheque, ya que en este caso el trabajador puede
decidir en que gastar el dinero, ya sea para comprar algo que necesite o pagar
alguna deuda.

Supervisión.

La supervisión es la fase más importante del programa de capacitación dado
que los jefes de áreas son los encargados de estar pendiente que los empleados de
sus respectivas áreas utilicen de manera adecuada el equipo de protección
personal.

Los jefes de áreas son los primeros que deben cumplir y hacer cumplir el
reglamento interno de seguridad industrial, también deben

estar pendiente de

cuales son los trabajadores que cumplen con las disposiciones de la compañía y
cuales no, y llevar una estadística de la misma para poder premiar con bonos de
motivación a aquellos trabajadores que así lo merezcan.

La supervisión es la fase que cierra el ciclo del programa de capacitación, dado
que, gracias a este podemos ver las falencias que existen, para poder comenzar un
muevo ciclo de charlas y cursos, que el jefe de area note que sean necesarias
brindarles a los trabajadores.
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Propuesta #2

Adquisición De Equipos De Protección Personal.

El área de soldadura, y el área de pintura más específicamente el samblasting,
son los que han presentado los más altos niveles de riesgos, según los indicadores
antes presentados, por lo cual se recomienda el uso de equipo de protección
adecuado para cada una de estas áreas.

A continuación se detalla los implementos de seguridad que se necesitan en
cada área:

Implementos de seguridad en el área de soldadura
 Casco de protección
 Orejera adaptable al casco
 Respiradores con filtro humo
 Gafas trasparentes
 Overol de trabajo
 Botas con puntas de acero
 Arnés para trabajo en altura
 Careta de soldar
 Guantes de cuero
 Gafas para oxicorte
 Mangas de cuero
 Mandil de cuero
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Implementos de seguridad en el área de samblasting.
 Casco de protección
 Orejera adaptable al casco
 Respiradores con filtro para polvo
 Gafas trasparentes
 Overol de trabajo
 Botas con puntas de acero
 Arnés para trabajo en altura.

Propuesta #3
Implementar Equipo audio visual y reporte de incidente.

Para complementar las alternativas de solución anteriores se propone dos
alternativas con las que se espera llegar de manera mas eficiente al trabajador y
disminuir los riesgos laborales.

Implementar Equipo audio visual

Se propone la implementación de equipo audio visual para la capacitación de
los trabajadores, con una capacidad aproximada de 30 personas, en la cual se
podrán proporcionar cursos de capacitación a las diferentes áreas. En lo que
referente a seguridad industrial, y para ser utilizada en reuniones de trabajo
organizadas por la gerencia o el departamento que así lo requiera.

Este equipo será de mucha ayuda para dictar los cursos de capacitación, dado
que con la ayuda visual y el material de apoyo que el instructor del curso se valga
para llegar de mejor manera al trabajador y el mensaje que este quiera dar sea
comprendido de manera directa y completa.

PROPUESTA 74

Reporte De Incidente

El astillero VARADERO MARIDUEÑO S.A. cuenta con reportes de
accidentes los cuales son muy importantes para mediante ellos llevar las
estadísticas de accidentes, pero no con reportes de incidentes.

Una de las mejores formas de prevenir los accidentes laborales es por medio de
los reportes de incidentes, ya que con estos se pueden prevenir futuros accidentes
dentro de la compañía, en estos reportes se especifica el problema para poder
tomar las medidas necesarias. (Ver anexo #8)

Cabe recalcar que tanto el reporte de accidente como el reporte de incidente
debe llenarlo el jefe del área en el que se presenten los mismos, ya que el es el
que conoce mejor su área de trabajo, los métodos de trabajo que se utilizan y a los
empleados que tiene a su cargo.

5.3.

Costos de alternativas de solución

Las alternativas

que hemos presentado tienen varios costos los cuales son

necesarios para la adquisición y correcta implementación de estas, el astillero
VARADERO MARIDUEÑA S.A. estos costos deben ser considerado como una
inversión, debido que al invertir dinero en el control de riesgos disminuirá el
elevado numero de accidente que actualmente presenta la empresa

A continuación vamos analizar y desglosar los costos que serian necesarios
para implementar las anteriores propuestas.
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5.3.1. Costo de implementar el programa de capacitación.
En el cuadro podemos ver los temas de las charlas de capacitación que serán
brindadas en la empresa, así como también el numero de participantes por charlas,
el área o las aéreas a la que estas van dirigidas, teniendo el costo por persona, con
lo cual podemos calcular el costo total.
CUADRO #14

Charlas

COSTOS DE LA CAPÀCITACION
# de
costo
Área a la cual
participantes
por
costo total
va dirigida
por charlas
persona

Correcto
uso
del
equipo de protección
personal
Normas de seguridad
para trabajos con
soldadura
Normas de seguridad
para trabajos en altura
Correcto uso del
equipo de oxicorte
Normas de seguridad
para trabajos con
pintura
Correcto levantamiento
de pesos

30

30
30
30

30
30

TOTAL

Todas las
áreas
Área
soldadura
Todas las
áreas
Área
soldadura

Área pintura
Todas las
áreas

$ 55,00

$ 1.650,00

$ 55,00

$ 1.650,00

$ 55,00

$ 1.650,00

$ 55,00

$ 1.650,00

$ 55,00

$ 1.650,00

$ 40,00

$ 1.200,00
$ 9.450,00

FUENT E: Anexo 9, 10
AUT OR: Ronny Villalva

En el cuadro podemos notar que el costo por persona varía entre $55 y $40
dependendiendo del centro de capacitación que sea el encargado de brindar las
charlas. El centro de capacitación se elige dependiendo de la charla que se tiene
programado que el trabajador reciba.
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5.3.2. Adquisición De Equipo De Protección Personal

A continuación detallaremos los costos que son necesarios para dotar con
equipo de protección a las respectivas áreas de trabajos del astillero VARADERO
MARIDUEÑA S.A.

En el cuadro siguiente se detallan los implementos de seguridad que son
necesarios en el área de pintura al igual que su precio.

CUADRO #15
COSTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ÁREA DE PINTURA
DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

20

$ 12,50

$ 250,00

$ 30,00

$ 280,00

20

$ 16,50

$ 330,00

$ 39,60

$ 369,60

20

$ 25,50

$ 510,00

$ 61,20

$ 571,20

20
20

$ 10,00
$ 22,50

$ 200,00
$ 450,00

$ 24,00
$ 54,00

$ 224,00
$ 504,00

20

$ 39,20

$ 784,00

$ 94,08

$ 878,08

20

$ 54,50

$ 1.090,00

Casco de
protección
Orejera adaptable
al casco
Respiradores con
filtro para polvo
Gafas trasparentes
Overol de trabajo
Botas con puntas
de acero
armes nacional

PRECIO
TOTAL

TOTAL

IVA

TOTAL

$ 130,80 $ 1.220,80
$ 4.047,68

FUENT E: Proforma Anexo 11
AUT OR: Ronny Villalva

El área de pintura y samblasting cuenta con 20 trabajadores a los cuales hay
que dotarlo de su respectivo equipo de protección personal para que puedan
laborar de manera segura y minimizar los riesgos de accidentes.
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Los costos de adquisición de los equipos de protección personal en el área de
soldadura son los que continuación presentamos de manera detallada en el
siguiente cuadro.

CUADRO #16
COSTO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA AREA DE SOLDADURA
DESCRIPCION
Casco de
protección
Orejera adaptable
al casco
Respiradores con
filtro humo
Gafas
trasparentes
Oberol de trabajo
Botas con puntas
de acero
arnés nacional
Careta de soldar
Guantes de cuero
Gafas para
oxicorte
Mangas de cuero
Mandil de cuero

COSTO
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

IVA

TOTAL

150

$ 12,50

$ 1.875,00

$ 225,00

$ 2.100,00

150

$ 16,50

$ 2.475,00

$ 297,00

$ 2.772,00

260

$ 25,50

$ 6.630,00

$ 795,60

$ 7.425,60

75
260

$ 10,00
$ 22,50

$ 750,00
$ 5.850,00

$ 90,00
$ 702,00

$ 840,00
$ 6.552,00

260
75
170
170

$ 39,20
$ 54,50
$ 8,00
$ 9,70

$ 10.192,00
$ 4.087,50
$ 1.360,00
$ 1.649,00

$ 1.223,04
$ 490,50
$ 163,20
$ 197,88

$ 11.415,04
$ 4.578,00
$ 1.523,20
$ 1.846,88

80
170
170

$ 5,80
$ 12,50
$ 8,50

$ 464,00
$ 2.125,00
$ 1.445,00

$ 55,68
$ 255,00
$ 173,40

$ 519,68
$ 2.380,00
$ 1.618,40

TOTAL

$ 35.682,64

FUENT E: Proforma Anexo 11
AUT OR: Ronny Villalva

Cabe recalcar que el área de soldadura es la más grande y de mayos incidencia
en la compañía, debido a la naturaleza de la actividad que desarrolla la empresa, la
cual fue vista en los primeros capítulos.
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Implementar Equipo Audio Visual

Los costos que generan la implementación de la sala audio visual, la cual será
utilizada para brindar charlas de capacitación al personal y reuniones de gerencia,
serán estas con cliente o reuniones internas de trabajo, esto s costos están
repartidos de la siguiente manera

CUADRO #17
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO AUDIO VISUAL
COSTO
PRECIO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL
IVA
TOTAL
Proyector Epson 1
$ 745,00
$ 745,00
$ 89,40
$ 834,40
Computador
portátil Sony vio
1
$ 977,00
$ 977,00
$ 117,24
$ 1.094,24
Sillas
satisfacción
30
$ 40,00
$ 1200,00 $ 144,00
$ 1.344,00
Adecuación de
sala
1
$ 100,00
$ 100,00
$ 12,00
$ 112,00
total

$ 3.384,64

FUENT E: Proforma Anexo 7, 12
AUT OR: Ronny Villalva

El astillero VARADERO MARIDUEÑA S.A. cuenta con el espacio físico
adecuado para adecuar una sala audio visual por lo cual los costos de construcción
del espacio físico no so considerados.
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CAPITULO VI
EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA

6.1 Costo Beneficio de la propuesta.

Al implementar la propuesta lo que se desea es reducir el porcentaje de
accidentes ocurridos en la empresa en un 70% del total que se presentaron en el
2do trimestre del año 2009. Ver cuadro # 10.

CUADRO # 14

BENEFICIO DE LA PROPUESTA
DETALLE

%

CANTIDAD

Total De Accidentes En El Trimestre

100

140

Propuesto

30

42

Total de disminución de accidentes

70

98

FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

El beneficio de la propuesta se basa en que para el trimestre siguiente, después
que se aplique el programa de capacitación el número de accidentes solo alcancen
el 30%, con relación a los ocurridos en el segundo trimestre del año 2009.
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En el siguiente grafico se refleja la reducción de accidentes que se espera que se
alcance en la empresa a partir de la propuesta planteada.

GRAFICO # 9

BENEFICIO DE LA PROPUESTA
160
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propuesto

FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

En el segundo trimestre del año 2009 el número de accidentes llego a 140
según el método propuesto se espera que el número de accidentes no supere los 42
accidentes en el trimestre.

CAPITULO VII
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

7.1.

Planificación y Cronograma de implementación

Para la implementación del programa de capacitación se comenzara dictando
las charlas de capacitación al gerente general, a los jefes de cada una de las áreas
de la empresa, puesto que ellos son los encargados de supervisar los trabajos a
realizar.

7.1.1. Temas de las charlas de capacitación
Los temas sobre los cuales se van a dictar la charlas de capacitación son los que
se detallan a continuación.

CUADRO # 19
TEMAS PARA LA CAPACITACION
# de
Área a la cual va
Charlas
participantes
dirigida
por charlas
Correcto uso del equipo de protección
personal
Normas de seguridad para trabajos con
soldadura
Normas de seguridad para trabajos en
altura
Correcto uso del equipo de oxicorte
Normas de seguridad para trabajos con
pintura
Correcto levantamiento de pesos
FUENT E: Varadero Maridueña
AUT OR: Ronny Villalva

25

Todas las áreas

25

Area soldadura

25
25

Todas las áreas
Area soldadura

20

Area pintura

25

Todas las áreas
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7.1.2. Cronograma de capacitación

CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 .

Conclusiones

En el estudio realizado en la empresa VARADERO MARIDUEÑA S.A. se ha
notado que el personal no ha tomado conciencia de la importancia de respetar y
cumplir el reglamento interno de seguridad e higiene industrial, así como las
normas para evitar los riesgos laborales y los accidentes a los que están expuestos
en el desarrollo diario de sus actividades.

El trabajar con un programa de capacitación permanente es esencial para
lograr alcanzar un medio ambiente de trabajo ideal para garantizar el bienestar de
los trabajadores.

Cuando una empresa, sin importar el tipo de actividad que esta desempeñe, no
cuenta con políticas de seguridad establecidas, ni con un programa de
capacitación, no tiene posibilidades para crecer y arriesga lo mas importante que
posee la empresa que es su fuerza laborar.

Es de vital importancia que los empleados se sientan cómodos al realizar su
trabajo, por que con ello se logra una mayor eficiencia.

El comité paritario de seguridad

e higiene industrial es el encargado de la

revisión constante de las normas seguridad, con recorridos a las instalaciones
pueden notar nuevas falencias que han surgido, y asi tomar las medidas
correctivas que sean necesarias.
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8.2 .

Recomendaciones

Se recomienda que los miembros del departamento de seguridad industrial
reciban cursos actualizados de seguridad e higiene industrial para que a través de
charlas o conferencias puedan trasmitir lo nuevo que se han aprendido a los
trabajadores del VARADERO MARIDUEÑA S.A.

El comité paritario de seguridad e higiene industrial en conjunto con el
departamento de seguridad son los encargados de elaborar los planes de
capacitación permanentes lo cual ayuda a cambiar la manera de pensar y actuar de
los empleados con lo que se refiere al uso de equipo de protección personal y a la
prevención de riesgos de accidentes.

También se debe contar con un programa de mantenimiento para todos los
equipos, maquinarias y medios de transportes que posee la empresa, para evitar
que por falta de mantenimiento se presentes situaciones que pongan en peligro la
integridad física de los empleados y reduzcan la vida útil de los equipos.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Astillero.Lugar donde se construyen y reparan las embarcaciones.

Babor.En un barco y en cualquier medio de transporte en el agua, es el lado derecho
en el sentido de la marcha o, más exactamente, el lado izquierdo mirando hacia
proa (la parte delantera del barco).

Bocin.Revestimiento con que se guarnece interiormente un orificio, por ejemplo el
bocín del eje de la hélice

Bridas .Brida es el elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías,
permitiendo ser desmontado sin operaciones destructivas, gracias a una
circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión

Bulbos .El bulbo de proa, o simplemente bulbo, consiste en una protuberancia en la proa
del barco, el cual debe de estar sumergido en el agua.
Su función principalmente es de romper la tensión del agua y disminuir la
resistencia que ofrece el agua al avance del barco. Está demostrado que el bulbo
en los grandes buques aumenta considerablemente el rendimiento de la hélice, así
como de la velocidad del buque.

Casco.En el campo de la náutica el casco es el armazón de un barco. El casco comprende
la estructura interna compuesta por la quilla, cuadernas, varengas, vagras, baos, el
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forro exterior y la cubierta sin incluir los mástiles, ni el casillaje ni los cables o
cabos. El casco puede ser de madera, hierro, acero, goma, hormigón, poliéster,
fibra de vidrio, aluminio, entre otros materiales.

Cubierta.Las cubiertas son cada una de las superficies (suelos) de madera o metálicos
de un buque (barco) que, a diferentes alturas respecto de la quilla, afirmados sobre
los baos, dividen el buque horizontalmente. El espacio entre cubiertas lo
denominaremos entrepuente. Todas las cubiertas tienen su destino en cada buque,
ya sea de pasajeros (para camarotes), ya sea un buque de carga el cual prescindirá
de cubiertas (para el uso de este espacio para carga).

Eslora.La eslora es la dimensión de un navío tomada a su largo, desde la proa hasta la
popa.

Esta distancia se mide paralelamente a la línea de agua de diseño, entre dos planos
perpendiculares a línea de crujía; un plano pasa por la parte más saliente a popa de
la embarcación y el otro por la parte más saliente a proa de la embarcación.

Estribor.Es en un barco, y en cualquier medio de transporte en el agua, el lado derecho
en el sentido de la marcha o, más exactamente, el lado derecho mirando hacia
proa.

Hélice.La hélice es un dispositivo formado por un conjunto de elementos
denominados palas o álabes, montados de forma concéntrica alrededor de un eje,
girando alrededor de éste en un mismo plano. Su función es transmitir a través de
las palas su propia energía cinética (que adquiere al girar) a un fluido, creando una
fuerza de tracción; o viceversa, "tomar" la energía cinética de un fluido para
transmitirla mediante su eje de giro a otro dispositivo.
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Hidrodinámica.La hidrodinámica

estudia la dinámica de fluidos incompresibles. Por

extensión, dinámica de fluidos.
Etimológicamente, la hidrodinámica es la dinámica del agua, puesto que el
prefijo griego "hidro-" significa "agua". Aun así, también incluye el estudio de la
dinámica de otros fluidos. Para ello se consideran entre otras cosas la velocidad,
presión, flujo y gasto del fluido
Manga.En náutica, manga es la medida del barco en el sentido transversal, es decir de
una banda a otra (de estribor a babor). Se mide en la parte más ancha del barco. Al
igual que en la eslora, pueden existir variaciones de esta dimensión dependiendo
de las formas del barco y donde sea medida, teniendo:


Manga máxima: Es la máxima medida que tiene la embarcación en el
sentido transversal.



Manga en flotación: Es aquella que es medida en la línea de flotación del
navío.

La manga interviene directamente en la estabilidad y en la resistencia al avance,
puesto que en un barco más ancho aumentará la resistencia al avance.
Parrilla seca.Se trata de una esclusa donde se introduce el navío y una vez cerrada, se
bombea el agua del interior hasta dejar apoyada la embarcación sobre una cama o
picadero.

Popa.Se designa con el nombre de popa o acrostolio a la terminación posterior de la
estructura del buque. Por extensión se denomina también popa a la parte trasera de
un buque considerando a éste dividido en tres partes iguales a contar desde la
proa.
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Prensaestopas.Aro de material absorbente que se coloca en los ejes de las bombas para evitar las
fugas de líquido o gas al exterior

Proa.Se llama proa o aflasto a la parte delantera de un barco que va cortando las
aguas del mar. También se denomina proa al tercio anterior del buque. Esta
extremidad del buque es afinada para disminuir al máximo posible su resistencia
al movimiento. Antiguamente solía llevar una figura decorativa (mascarón de
proa).
Quilla.La quilla es la pieza más importante de la estructura sobre la que se construye
un barco. La quilla es al barco lo que la columna vertebral es al esqueleto.
Es una pieza longitudinal de madera o acero (según el tipo de construcción) desde
donde nacen las cuadernas (costillas). En el extremo de proa se une a la roda y al
codaste en la popa.
Sistema de Gobierno.El sistema de gobierno de un barco es el que le permite efectuar cambios de
rumbo, si el barco es impulsado por hélices por lo general es maniobrado por
medio de timones, existen otros tipos como el de tobera que maniobra mediante
un chorro de agua de alta presión que según hacia donde se dirija hacer virar el
buque. También en los barcos modernos hay un sistema que les permite virar en
redondo sobre si mismos mediante unas hélices ubicadas a cada lado de la proa
dentro del casco, detrás de un rejilla o compuerta, al girar estas hélices empujan la
proa del buque hacia el costado permitiéndole girar sobre si mismo y prescindir de
la ayuda de los remolcadores para las maniobras de atraco

Sistema de Propulsión.El sistema de propulsión es pues el conjunto de los elementos que permite que
el barco se desplace de un punto a otro a través de las aguas en que opera.
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ANEXO 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

AREA DE PINTURA

ANEXO 3
TABLAS DE METODO FINE
Consecuencias
Hace referencia a los diferentes niveles a los diferente niveles de gravedad de las
lesiones derivadas de los en las que pueden materializarse el riesgo, establecido la
siguiente calificación.
TABLA A
Consecuencia
valoración
10
6
4
1

consecuencia
Muerte
Lesiones incapaces permanentes
Lesiones con incapacidades no permanentes
Lesiones con heridas leves, contusiones y golpe

Probabilidad
Hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando se esta
expuesto al riesgo, establecido la siguiente clasificación y valorización:
TABLA B
Probabilidad
valoración
10
6
4
1

probabilidad
Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar
Es completamente posible, nada, extraño. Tiene una probabilidad de
actuación del 50%
Seria una rara coincidencia. Tiene una probabilidad del 20%
Nunca a sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible

Exposición
Hace referencia a la frecuencia con que ocurre la situación de riesgo de
accidentes, estableciendo la siguiente valoración.
TABLA C
Exposición

valoración
exposición
10
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día
6
Frecuentemente una vez al día
3
Ocasionalmente o una vez por semana
1
Remotamente posible

Grado De Peligrosidad
A partir de los valores de las consecuencias, exposición y probabilidad se obtiene
el grado de peligrosidad por la expresión:
Grado De Peligrosidad= Consecuencia x Probabilidad x Exposición
En el cual podemos interpretar si el grado de peligrosidad es alto (intervención
inmediata), medio (intervención a corto plazo), bajo (intervención a largo plazo).
TABLA D
Grado De Peligrosidad

Bajo

1

medio

300

alto

600

1000

Factor De Ponderación
Para obtener el factor de ponderación deberá calcularse el % de personas
expuestas el riesgo, mediante la siguiente expresión:

% expuesto =

Trabajadores expuestos
---------------------------------x 100
Total de trabajadores

Una vez obtenida la valoración del % de personas expuestas se halla el rango del
factor de ponderación mediante el siguiente cuadro:
TABLA E
Factor De Ponderación
% Expuesto
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Factor De Ponderación
1
2
3
4
5

Grado De Repercusión
Una vez obtenido el grado de peligrosidad y el factor de ponderación, se halla el
grado de repercusión mediante la siguiente expresión:
Grado De Repercusión = Grado De Peligrosidad X Factor De Ponderación
En la cual podemos interpretar si el grado de repercusión es alto (intervención
inmediata), medio (intervención a corto plazo), bajo (intervención a largo plazo).
TABLA F
Grado De Repercusión

Bajo

1

Medio

1500

Alto

3000

5000

La repercusión puede ser parcial o total, dependiendo de que se utilicen los
conceptos de valoración parcial o total respectivamente.

A continuación se presenta un instrumento útil para la recolección de información
de los riesgos:

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS
#
VALORACION
factor Fuente
trab.
Area
de
del
Posibles
#
En T. DE
%
riesgo Riesgo Efectos EXP. Area EXPO C P E GP INT.1 exp. FP GR INT.2

EXP=
Numero De Expuestos
T.DE EXP.= Tiempo De Exposición
P
C=
consecuencias
Ponderación
P=
Probabilidad
Repercusión
E=
Exposición

GP=
grado de peligrosidad
INT.1= Interpretación Del G
FP=

Factor De

GR=

Grado De

INT.2= Interpretación De Gr

ANEXO 4
REPORTE DE ACCIDENTE VARADERO MARIDUEÑA S.A.

Nombre del trabajador:____________________________________________
Fecha: __________________

Área: ________________________

Cargo: __________________

Antigüedad: ___________________

Área donde ocurrió el accidente:_____________________________________

Descripción del accidente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Parte del cuerpo que el trabajador se lesiono:
________________________________________________________________________

Nombre y cargo de tres testigos del accidente:
Nombre:

Cargo:

___________________________________

_______________________

___________________________________

_______________________

___________________________________

_______________________

Conclusión (denotando responsabilidad):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Elaborado por:______________________________________________

__________________
Firma

ANEXO 5
REPORTE DEL DEPARTAMENTO MEDICO DEL VARADERO
MARIDUEÑA S.A.
Nombre del trabajador:____________________________________________
Fecha: __________________

Área:________________________

Cargo: __________________

Antigüedad:___________________

DIAGNOSTICO: ___________________________________________________
___________________________________________________________________
EVOLUCION MÉDICA: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TRAMIENTO QUE SE APLICA: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

GRADO DE LESION:
LEVE

MODERADA

GRAVE

DEFUNCION

TRANSFERENCIA:
IESS

Clínica

Otros:___________________

DIAS DE PERMISO MEDICO:_______________________________________
PROXIMA CONSULTA:_____________________________________________

FECHA QUE REANUDA LABORES NORMALES EN LA EMPRESA:
__________________________________________________________________

________________________
FIRMA DR. TRATANTE

ANEXO 6 A
FOLLETO INSTRUCTIVO DE INDUCCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANEXO 6 B
FOLLETO INSTRUCTIVO DE INDUCCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANEXO 7
PROFORMA DE PROYECCTOR Y COMPUTADORA PORTATIL

ANEXO 8

REPORTE DE INCIDENTE VARADERO MARIDUEÑA S.A.

Nombre del trabajador:____________________________________________
Fecha: __________________

Área: ________________________

Cargo: __________________

Antigüedad: ___________________

Área donde ocurrió el Incidente:_____________________________________

Descripción de los hechos:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Correcciones inmediatas tomadas :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Conclusiones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Elaborado por:______________________________________________

__________________
Firma

ANEXO 9

Anexo 10

ANEXO 11
PROFOEMA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

ANEXO 12
PROFORMA DE SILLAS

ANEXO 13
PARTES DE UN BARCO

ANEXO 14
ESTRUCTURA DE UN BARCO

