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RESUMEN

TEMA: IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN ECUAESTIBAS S.A.

AUTOR: ALVARADO MONTES ANDRES BOLIVAR

La realización de esta tesis elaborada en la empresa ECUAESTIBAS S.A. tiene
como objetivo primordial de determinar los problemas que afectan la seguridad y
salud de los colaboradores, también para analizar los principales problemas
existentes en la empresa, definir el estado actual de la misma, concientizar a los
directivos para que colaboren en el desarrollo del área de seguridad industrial. Se
pudo observar y conocer por medio de preguntas a los trabajadores que no existe
una unidad de seguridad en la planta tampoco hay grupos de apoyos, ni comité de
seguridad. Para la identificación de los problemas se utilizó técnicas de ingeniería
como FODA, panorama de factores de riesgo por el método de William T Fine,
evaluación de riesgo de incendio por el método de Max Gretener y diagrama
causas y efectos. Los resultados que dieron estas técnicas fueron que la empresa
no cuenta con una buena señalización dentro y fuera de la planta, falta de equipos
de protección personal, trabajadores poco instruidos en cuanto a términos de
seguridad industrial, pocos extintores y mala ubicación, riesgo de incendio en las
áreas de almacenamiento de combustible, cuarto de transformadores y taller
mecánico, para lo cual se planteo una solución para cada uno de los problemas, así
también como la contratación de un especialista (Ing. Industrial), para llevar a
cabo el plan de seguridad industrial. Una empresa que tiene implantado un
sistema ISO 9001-2000 le será más fácil implantar un sistema de esta naturaleza
porque la estructura de la empresa ya fue adecuada para permitir el
funcionamiento de un sistema de gestión y por la cultura de gestión desarrollada
en la misma. La inversión que debe realizar la empresa es de $ 20678.80 lo que
servirá para el cumplimiento de este proyecto, este costo es mínimo comparado
con lo que tendría que desembolsar la empresa en caso de algún incendio o
accidente grave, y cuya cantidad es de $ 80815.06 que la empresa perdería por
algún siniestro. Las conclusiones y recomendaciones están dirigidas hacia las
medidas de seguridad y salud que la empresa debe de seguir.

………………………………….                     …………………………………..
Alvarado Montes Andrés Bolívar                     Ing. Ind. Samaniego Mora Carlos
          C.I. 0916947955                                Vto. Bno
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PROLOGO

En esta tesis de grado se dan a conocer las condiciones de trabajo en la que se

desenvuelven los trabajadores en la empresa ECUAESTIBAS S.A.

Capítulo I, se presenta la situación actual de la empresa, su presentación general,

al igual que la situación de la empresa en cuanto a seguridad y salud se refiere por

medio del análisis FODA, panorama de riesgo por el método de William T Fine,

evaluación de riesgo de incendio método Max Gretener, con lo que se realiza la

priorizacion de los problemas detectados en la empresa.

Capitulo II, trata sobre los antecedentes de la empresa, así como su ubicación,

misión, visión, CIIU, justificativo, objetivo, marco teórico y metodologías usadas

en la elaboración de este proyecto

Capitulo III, se realiza un diagnostico general de la situación actual de la empresa

por medio del diagrama de causas y efecto.

Capitulo IV, se refiere a los aspectos legales utilizados para la elaboración de esta

tesis.

Capitulo V, aquí se plantea la propuesta de solución a cada problema encontrado

en los capítulos anteriores.

Capitulo VI, se detalla la inversión que realizara la empresa para la ejecución de la

propuesta, se hace el análisis del costo-beneficio, su cronograma de

implementación, además de las conclusiones y recomendaciones finales para un

mejoramiento continuo en cuanto a seguridad y salud ocupacional.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1.      Justificativos E Importancia

Esta investigación esta basada en la gran cantidad de riesgos existentes en el

DEPÓSITO ECUAESTIBAS S.A. tanto en el área de talleres industriales como

en las áreas administrativas. Esta investigación servirá a la institución para ser

calificada y catalogada en mejor forma, al disminuir los accidentes de trabajo,

tantos a empleados administrativos, de talleres y jefes encargados del patio.

Este debe ser un objetivo permanente y fundamental de la dirección de la

empresa. La Seguridad y Salud Ocupacional tienen que ir de la mano con la

Calidad, Producción y Medio ambiente de la empresa o institución para estar a la

altura y poder ser competitivo con las grandes compañías, ya que de esta manera

se incrementara su productividad. Al establecer procedimientos y normas de

prevención y reducción de accidentes se contribuye a mejorar los procesos y

puestos de trabajo y, a concienciar a los trabajadores en general de cómo hacer de

manera segura sus labores, haciéndoles saber  que la organización se preocupa por

su salud e integridad física.

La importancia de este trabajo se centra en que las personas son el activo

más importante de la empresa, es por eso que en este trabajo el objetivo

primordial es la prevención y reducción de accidentes laborales, obteniendo con

ello el cuidado y bienestar de los trabajadores. Al implementar un sistema de

Seguridad Y Salud Ocupacional se logra conseguir la participación de los

empleados de la empresa en general, creando una cultura de seguridad y

prevención de accidentes, pero antes de que ocurra esto necesita que la dirección

se involucre en este tema, dándoles a conocer los alcances, objetivos y logros que
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se van obtener con la implementación de este proyecto, para que sea ella la

pionera y líder en la aplicación de este sistema de seguridad.

Por tales razones es necesario realizar un estudio en Seguridad y Salud

Ocupacional tomando como base lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio

Ambiente de Trabajo.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

 Evaluar la situación actual de la empresa  en lo que es Seguridad y Salud

Ocupacional en todo el DEPÓSITO ECUAESTIBAS S.A. y que también

sea parte de un sistema de enseñanza para los futuros empleados.

 Crear La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y elaborar un

proyecto que a largo plazo contribuya a reducir riesgos de trabajo y daños

a las instalaciones.

1.2.2. Objetivos Específicos

 Definir una estadística de accidentes de trabajo,  personal administrativo.

 Analizar las normas técnicas aplicables en los sistemas de gestión de la

seguridad y la salud ocupacional y las disposiciones del poder público

vigentes, que inciden en las organizaciones, cuando se disponen a tomar la

opción estratégica de implantar un sistema de gestión.

 Identificar los riesgos existentes en toda la extensión de la planta.

 Definir una verdadera señalización industrial en el DEPÓSITO

ECUAESTIBAS S.A.

 Informar y capacitar en las metodologías de la normalización para

instrumentar la aplicación de las normas y especificaciones, así como

obtener  beneficios para la organización.
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 Señalar la significación de la estructura documentaria requerida por todo

sistema de gestión global interna de manera de coordinar, dentro de cada

organización, sus distintos componentes (calidad, ambiente, seguridad y

salud ocupacional, etc.) y de facilitar su comunicación externa, así como la

relación con las partes interesadas en los resultados programados y en el

cumplimiento de los objetivos.

 Proporcionar conocimientos sobre la manera de optimizar un sistema de

gestión durante las etapas de implantación, mantenimiento en procura de

su mejoramiento continuo, profundizando en sus distintos elementos

componentes que permitan su evaluación continua y periódica.

1.3. Marco Teórico

El tema sobre la prevención de riesgos laborales en las empresas en general

ha sido tratado durante años como una serie de acciones aisladas e independientes,

cuyo único objetivo consistía en mantener una organización legal con el fin de

cumplir con las obligaciones empresariales en materia de Seguridad e higiene en

el trabajo.

En la actualidad la Seguridad e higiene industrial e Impacto ambiental deben

ser consideradas en forma conjunta con los procedimientos y métodos de

fabricación que se dan en las empresas manufactureras. En lo que tiene que ver

con Ecuaestibas S.A. , que es de servicios portuarios, la prevención de los riesgos

laborales, la reducción de accidentes, la detección de situaciones de peligro,

deberán ir de la mano con las diferentes operaciones que se realizan en su entorno

para dar un servicio de calidad.

Las funciones correspondientes a la seguridad y salud ocupacional se

transferirán de forma directa a la dirección de la empresa, que en definitiva es la

responsable de la organización y el desarrollo del trabajo en la misma. Con esto se

obtendrá lo siguiente:
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Los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas necesarias de

seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud.

De igual forma que están definidas las funciones de la administración,

dirección y mandos de la empresa, así deben quedar definidas las funciones de

seguridad atribuidas a cada una de ellas, incluyendo facultades y

responsabilidades.

El sistema de prevención que es el conjunto de medios humanos y

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas para garantizar la

seguridad y salud de los trabajadores, así como también la seguridad de la carga

contenerizada en Ecuaestibas S.A. debe tener un carácter interdisciplinario dado el

alcance de su ámbito   de   actuación,   seguridad,   higiene,   impacto   ambiental,

ergonomía, psicosociología y medicina laboral.

Sus medios deben ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a

desarrollar en función de:

 Tamaño de la empresa

 Tipos de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores

 Distribución de riesgos en la empresa.

En resumen, será un objetivo alcanzable la reducción del costo financiero y

humano ocasionado por los accidentes en el trabajo, así como una continua

atención para proteger la vida y la salud de los trabajadores mientras se logran los

objetivos de desempeño global de la organización.

1.4.      Análisis FODA 1

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos

y políticas formulados. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar

1.- http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml?monosearch
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directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.

Fortaleza.- son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se

desarrollan positivamente, etc.

Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, favorables,

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y

que permiten obtener ventajas competitivas.

Debilidades.- son aquellos factores que provocan una posición desfavorable

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.

CUADRO # 1

Componentes de un análisis FODA

POSITIVO NEGATIVO
INTERNO FORTALEZA DEBILIDADES

EXTERNO OPOTUNIDADES AMENAZAS
                       Elaborado por: Andrés Alvarado
                      Fuente: Internet

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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CUADRO # 2

Matriz FODA

FORTALEZA (F) DEBILIDADES (D)

OPOTUNIDAD (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

         Elaborado por: Andrés Alvarado
         Fuente: Internet

1.4.3. Evaluación de riesgos 2

1.4.3.1. Conceptos Básicos

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción

preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la valoración podrán

adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones

preventivas.

Se entiende por evaluación de riesgos "el proceso de valoración del riesgo

que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo".

La evaluación de riesgos comprende estas medidas:

 Prevención de los riesgos laborales.

 Información a los trabajadores

 Formación a los trabajadores

2.- Norma GCT-45 (ICONTEC)
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 Organización y medios para poner en práctica las medidas necesarias.

Con la evaluación de riesgos se consigue:

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

riesgos             asociados a ellos.

 Comprobar si las medidas existentes son las adecuadas.

 Establecer prioridades en caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas

como consecuencia de la evaluación.

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

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

riesgos y las medidas preventivas están bien documentadas.

  Comprobar que las medidas preventivas adoptadas tras la evaluación

garantizan un mayor nivel de protección de los trabajadores.

Antes de realizar la evaluación de los diferentes tipos de riesgos presentes en

los patios de contenedores, se debe recordar ciertos conceptos básicos

relacionados con la seguridad industrial y su análisis para lo cual se enunciará al

I.L.C.I. donde, Frank Bird, en su libro "Control de Perdidas" expresa lo siguiente.

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

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

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

deteriora la eficiencia de la operación empresarial.

Un grupo especial de estos incidentes, que generan o podrían generar

pérdidas a causa de los riesgos puros de la empresa, son los que están

relacionados con el control de pérdidas y se define como: Un incidente es un

acontecimiento no deseado, que podría resultar o resulta en una pérdida. Este

incidente que resulta de una exposición a riesgos puros de la empresa, se divide en

tres:

Incidente deteriorador             Incidente Cuasi-accidente            Accidentes
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Incidente Deteriorado.- Este tipo de incidente está relacionado con las

pérdidas de tiempo, derroche de energía, pérdidas de recursos económicos, que no

son provocados por daños, producto de un contacto con una fuente de energía.

Cuasi-accidente.- Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias

ligeramente distintas, podría haber resultado en un daño físico o daño a la

propiedad

Accidente.- En acontecimiento no deseado que da por resultado un daño

físico a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a la propiedad.

Generalmente es el resultado del contacto con una fuente de energía (cinética,

eléctrica, química, térmica, etc.) por sobre la capacidad limite del cuerpo o

estructura.

Tipos de factores de riesgos

Riesgos físicos: Ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes, no
ionizantes.

Riesgos químicos: Sólidos, líquidos, gases, vapores aerosoles.

Riesgos mecánicos: Maquinas, herramientas, superficies de trabajo, etc.

Riesgos ambientales: Contaminación, derrames.

Riesgos biológicos: Virus, bacterias, hongos, parásitos.

Riesgos psicosociales: Estrés, monotonía, fatiga laboral, bornaut.

Riesgos ergonómicos: Ambiente de trabajo, carga física y mental.

Valoración del riesgo: preguntas claves

¿Que puede salir mal?

¿Que tan serio puede ser?

¿Qué tan probable es que suceda?

¿Qué debemos hacer al respecto?
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Variable para calificarlo

Consecuencia – Probabilidad – Exposición R= C*P*E

1.4.4. Panorama de riesgos 3

Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgos que están

expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica,

determinando en este los efectos que pueden ocasionar a la salud de los

trabajadores y la estructura organizacional y productiva de la empresa.

Los resultados se recopilan en un documento básico que permite reconocer y

valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades preventivas y

correctivas que con lleven a mejorar la calidad de vida laboral.

1.4.4.1.Características

Los factores de riesgos deben cumplir los siguientes requisitos.

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

Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrando entre otros

aspectos los técnicos, las organizaciones y de salud.

La información del panorama debe actualizarse constantemente, por lo tanto

su recolección debe ser sistemática y permanente.

Permitir evaluar las consecuencias y efectos, mas probables del programa de

prevención de las prioridades resultantes en el diagnostico que se establezca.

3.- Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial
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Método de William T. Fine

Grado de Peligrosidad – (GP)

GP = C x P x E

C: Consecuencia

E: Exposición

P: Probabilidad

Consecuencias.- Los resultados mas probables de un riesgo laboral debido al

factor de riesgo que estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales.

Cuadro # 3

Consecuencias Valor

a. Muerte y/o daños mayores, afectación mayor 10

b. Lesiones permanentes, daños moderados 8

c. Lesiones no permanentes, daños leves 5

d. Heridas leves, daños económicos leves 1
          Elaborado por: Andrés Alvarado
          Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

Exposición.- Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo

tal el primer acontecimiento indeseado que iniciara la secuencia del accidente,

establecido la siguiente valoración.
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Cuadro # 4

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

Probabilidad.- Probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo,

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se suceden en el

tiempo, originando accidente y consecuencia.

La estimación de riesgo se determina a partir de los factores expuestos:

Estimación del riesgo = consecuencia x probabilidad

La valoración puede ser parcial o total, según excluya a no lo riesgos

catastróficos respectivamente.

Cuadro # 5

            Elaborado por: Andrés Alvarado
            Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

Exposición Valor
a. La situación de riesgo ocurre continuamente 10
b. Frecuentemente (1 vez al día) 6
c. Ocasionalmente (1 vez / semana - 1 vez / mes) 3
d. Irregularmente (1 vez / mes - 1 vez al año) 2
e. Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1

Probabilidad Valor
a. Es el resultado mas posible y esperado, 10

si la situación de riesgo tiene lugar
b. Es completamente posible, no seria nada 7

extraño, 50 %
c. Seria una secuencia o coincidencia rara. 3

Tiene una probabilidad de actualización del 25 %
d. Nunca ha sucedido en muchos años de 1

exposición al riesgo, pero es concebible
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Interpretación del grado de peligrosidad

Cuadro # 6

BAJO MEDIO       ALTO

GP

1 300 600 1000
Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

Dado que la importancia del riesgo no depende exclusivamente de los

factores analizados (grado de peligrosidad), si no también deberá tenerse en

cuenta el número de personas expuestas, resulta de interés determinar la

repercusión.

Valoración de factores de riesgo generadores de accidente

GR = GRADO DE REPERCUSION

GR = GP x FP

GP = Grado de peligrosidad

FP = Factor de ponderación

# De trabajadores expuestos

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

# Total de trabajadores
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Cuadro # 7

Interpretación del factor de ponderación

                            Elaborado por: Andrés Alvarado
                 Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

Cuadro # 8

Interpretación del grado de repercusión

BAJO MEDIO                  ALTO

GR

1 1600 3200 5000
Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Diplomado de Seguridad de la Facultad de ing. Industrial

1.4.5. Evaluación del riesgo de incendio

1.4.5.1.Introducción 4

Un incendio es una reacción química de oxidación – reducción fuertemente

exotérmica, siendo los reactivos el oxidante t el reductor. En terminología de

incendios, el reductor se denomina combustible y el oxidante, comburente, las

reacciones entre ambos se denominan combustiones.

Porcentaje de expuestos Factor de ponderación
1 - 20 % 1

21 - 40 % 2
41 - 60 % 3
61 - 80 % 4
81 - 100 % 5

4.- NTP 599 Evaluación de riesgo de incendio
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Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el

comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente

para que se produzca la reacción entre ambos. La energía necesaria para que tenga

lugar dicha reacción se denomina energía de activación, esta energía de activación

es la aportada por los focos de ignición.

La reacción de combustión es una reacción exotérmica. De la energía

desprendida, parte es disipada en el ambiente produciendo los efectos térmicos del

incendio y parte calienta a mas reactivos, cuando esta energía es igual o superior a

la necesaria, el proceso continua mientras existan reactivos. Se dice entonces que

hay reacción en cadena.

Por lo tanto, para que un incendio se inicie que coexistir tres factores:

combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido

“triangulo del fuego”, y para que el incendio progrese, la energía desprendida en

el proceso tiene que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena.

Estos cuatro factores lo que se denomina el “tetraedro de fuego”.

Elementos del Tetraedro de Fuego

Combustible.- Sólido, liquido, gaseoso.

Oxigeno.- 21 % presente en el aire

Calor.- Temperatura natural (ambiente), temperatura forzada

(calentamiento).



                                                       Introducción 16

Reacción en cadena.- Formación radicales libres, propagación del fuego.

Como accidente – incendio se entiende del mismo y su inmediata

propagación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el comburente (aire) se

encuentra siempre presente, y que la reacción en cadena es consecuencia del

incendio, las condiciones básicas que provocaran el inicio del incendio son el

combustible y la energía de activación, por l tanto, para evaluar el riesgo de

incendio hay que evaluar la  probabilidad de que coexistan en espacio, tiempo y

suficiente intensidad el combustible y el foco de ignición. La prevención de

incendio se centra en la eliminación de uno de estos factores para evitar que

coexistan. Los demás aspectos preventivos tales como las medidas de extinción no

adoptadas, vías de evacuación correctas y de suficiente anchura, una organización

adecuada, etc., son parámetros que se consideran y valoraran para estimar las

consecuencias.

1.4.5.2. Riesgo de incendio

El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente viene

determinado por dos conceptos clave: los daños que puede ocasionar y la

probabilidad de materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio (NRI)

se debe evaluar considerando la probabilidad de inicio del incendio y las

consecuencias que se derivan del mismo:

NRI = Probabilidad de inicio de incendio x Consecuencias

1.4.5.3. Probabilidad de inicio del incendio

Viene determinada por las medidas de prevención no adoptadas, es decir, de

la coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y el

foco de ignición.
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Combustible.- Su peligrosidad depende fundamentalmente de su estado

físico (sólido, liquido o gas)y en cada uno de estos estados, de otros aspectos

ligados a sus propiedades físico – químicas, su grado de división o fragmentación,

etc.

En el caso de combustibles sólidos su grado de fragmentación es

fundamental ya que a mayor división se precisa de menor energía (en intensidad y

duración) para iniciar la combustión. Para líquidos y gases inflamables son la

concentración combustible – aire precisa la ignición (limite inferior de

inflamabilidad) y la energía de activación necesaria (energía mínima de ignición)

para que se produzca la reacción de combustión, siendo, además, asimismo un

parámetro fundamental para los líquidos, la temperatura mínima a la que el

combustible emite vapores suficientes para que se forme la mezcla inflamable

(temperatura de inflamación o “flash point”).

1.4.5.4. Consecuencias

Una vez que se inicia el incendio, si no se actúa a tiempo y con los medios

adecuados, se producirá su propagación y ocurrirán unas consecuencias con daños

materiales y a los ocupantes. Para determinar la magnitud de las consecuencias,

los factores a analizar son las medidas de protección contra incendios. Estas

medidas se dividen en medidas de protección pasiva y medidas de lucha contra

incendios, también conocidas como de protección activa.

Medidas de protección pasiva

Aquellas medidas de lucha cuya eficacia depende de su mera presencia, no

actúan directamente sobre el fuego pero pueden dificultar o imposibilitar su

propagación, evitar el derrumbe del edificio o facilitar la evacuación o extinción.

 Ubicación de la empresa en relación a su entorno.

 Situación, distribución y características de los combustibles en el local.
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 Características de los elementos constructivos de los locales: estabilidad al

fuego (EF), parallamas (PF) y resistencia al fuego (RF).

 Exutorios.

 Exigencias de comportamiento ante el fuego de los materiales (MO, MI,

M2, M3, M4).

En el sentido expresado, pueden asimismo considerarse medidas de

protección pasiva una correcta señalización y la presencia de alumbrados

especiales.

Medidas de protección activa

Son las medidas de lucha contra incendios

 Organización de la lucha contra incendios

 Adiestramiento del personal en actuaciones de lucha contra incendios

 Medios de detección de incendios

 Transmisión de la alarma

 Medios de lucha contra incendio (extintores, BIE, etc.)

 Vías de evacuación

 Plan de emergencia

 Facilidad de acceso de los servicios de extinción de incendios exteriores

 Mantenimientos de los sistemas de detección, alarma y extinción

1.4.5.5. Métodos de evaluación del riesgo de incendio

La evaluación del riesgo de incendio constituye un tema de gran interés,

existiendo una gran variedad de metodologías para tal fin. Esto es debido a la

multitud de factores implicados en la valoración, en su variabilidad con el tiempo,

en su interrelación, su dificultad de cuantificación y de la finalidad que persiga

cada método.
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A continuación se describirá brevemente uno de los métodos más utilizados

en la evaluación  del riesgo de incendio y sus posibles aplicaciones.

Método de Max Gretener

Es un método que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio,

tanto construcciones industriales como en establecimientos públicos densamente

ocupados, siendo posiblemente el mas conocido y aplicado en España.

El método se refiere al conjunto de edificios o partes del edificio que

constituyen comportamientos cortafuegos separados de manera adecuada.

El método parte del cálculo del riesgo potencial de incendio (B), que es la

relación entre los riesgos potenciales presentes, debidos al edificio y al contenido

(P) y los medios de protección presentes (M).

B = P/M

Se calcula el riesgo de incendio efectivo ® para el comportamiento

cortafuego mas grande o mas peligroso del edificio, siendo su valor

R = B x A

Siendo el factor (A) el peligro de activación

Se fija un riesgo de incendio aceptado (Ru), partiendo de un riesgo normal

corregido por medio de un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro

para las personas.

La valoración del nivel de seguridad contra incendios se hace por

comparación del riesgo de incendio de incendio efectivo con el riesgo de incendio
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aceptado, obteniendo el factor seguridad contra el incendio (y), el cual se expresa

de tal forma que:

y = Ru / R

Cuando y > 1, el nivel de seguridad se considera SUFICIENTE, siendo

INSUFICIENTE cuando y < 1.

Definiciones

Riesgo de incendio:

La definición del riesgo de incendio comprende la noción de exposición, que

incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, de la probabilidad de

ocurrencia de un siniestro.

Exposición al riesgo de incendio:

La noción de exposición al riesgo de incendio se define como relación entre

los peligros poténciales las medidas de protección tomadas.

La exposición al riesgo se refiere a un comportamiento o al conjunto de un

edificio.

Seguridad contra incendio:

La seguridad contra el incendio de un compartimiento o en un edificio se

considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no sobrepasa el que se

considera como aceptable. Este riesgo aceptable se corresponde con los objetivos

de protección definidos. Una construcción puede, según ello, calificarse de

“segura contra incendio”, cuando esta concebida de manera que se aseguren las

dificultades técnicas para la propagación de un incendio.
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Compartimientos corta fuego:

Un compartimiento cortafuego es parte del edificio, separada del conjunto

por medio de paredes, suelos, techos, y cierres, de manera que, en caso de

iniciarse en el un incendio, este quede limitado, con toda probabilidad al

compartimiento y que una propagación del fuego a locales, pisos o partes de

edificios vecinos previsiblemente, no pueda tener lugar.

La superficie de un compartimiento cortafuego en un edificio o parte de este

es aquella limitada por fachadas o elementos interiores resistentes al fuego.

Células cortafuegos:

Las células cortafuegos son compartimientos cuya superficie no excede de

200 mts2 y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30.(30 minutos).

1.5. Diagrama causas y efectos 5

Uno de los problemas mas importantes que enfrenta cualquier persona que

trabaja con la mejora de calidad, es que todos los procesos, sin importar que tan

bien controlados, presenten variaciones (no conformidades). Las variaciones

tienen origen en docenas de causas potenciales.

Los procesos de mejora envuelven la toma de acciones en las causas de la

variación. Con las aplicaciones más prácticas el número de posibles causas para

un problema dado pueden ser enormes. El Dr. Kaorou Ishikawa propuso un

método   simple de mostrar las causas de un problema de calidad de manera

grafica. A este método se la ha denominado de muchas maneras: diagrama de

Ishikawa, diagrama de espina de pescado, o diagrama de hueso de Godzilla, por

su parecido con el  esqueleto de un pescado.

5.- www.gestiopolis.com

www.gestiopolis.com
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¿Qué es?

 Es la representación de varios elementos (causas) que pueden contribuir a un

problema (efecto).

 Fue desarrollado en 1943 por el Dr. Kaorou Ishikawa en Tokio.

 Algunas veces se denomina grafica de espina de pescado o de hueso de

Godzilla.

 Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones.

¿Cuándo se utiliza?

Cuando se requiere detectar las posibles causas de un problema especifico.

El uso de diagrama de ISHIKAWA hace posible reunir todas las ideas para el

diagnostico de un problema desde diferentes punto de vista.

Un diagrama causa y efecto bien preparado es un vehiculo para ayudar a los

equipos de mejora continua a tener una concepción común de un problema

complejo.

Los elementos que pueden ser analizados son:

 Materiales

 Mano de obra

 Métodos

 Maquinas

 Mantenimientos

 Medio ambiente
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La cabeza del pescado estaría representada por el efecto y sus posibles

causas estarán en las ramas principales del cuerpo del pescado

1.6. Metodología

Primeramente se clasificara las actividades de trabajo que se desarrollan en

la empresa  para obtener informaciones precisas sobre cada una de ellas para

realizar el estudio sobre Sistema de Seguridad y Salud ocupacional en el

DEPÓSITO ECUAESTIBAS S.A.

Luego se analizara la información obtenida para identificar los posibles

riesgos   para   la   seguridad   y   salud   de   los   trabajadores  del DEPÓSITO

ECUAESTIBAS S.A., se aplicara un plan de prevención de riesgos.

Investigación científica, aquí se aplican diferentes técnicas de evaluación

de riesgos que existentes en las diferentes áreas de la compañía para después

implementar instructivos y procedimientos de seguridad.

Se usara el método de grado de peligrosidad donde se identificara cada uno

de los factores de riesgos presentes. Con esta información se elaborara un

panorama de riesgo en donde se señalan las actividades, factores de riesgos, y sus

posibles efectos, una vez obtenida la información se deberá valorar y priorizar los

factores de riesgo ocupacionales y dar recomendaciones para reducir o eliminar el

riesgo según sea el caso.

Manipulación de variables de las cuales podemos citar:

 Factor humano

 Factor organizacional

 Factor material

 Información al personal directivo de la empresa

 Información al Comité de Empresa y a los Delegados de Prevención
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 Entrega a cada Departamento de una copia escrita, oficial y registrada en

el Servicio de Prevención con acuse de recibo, del Sistema de Gestión de

Prevención de Riesgos Laborales (manual, procedimientos e instrucciones)

 Información en los paneles de cada línea de montaje, realizando la

presentación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a

sus trabajadores.

 Información y formación en niveles especializados: técnicos, mandos

intermedios, preparadores de producción, mecánicos, electricistas.

Procesos inadecuados referentes a:

 Instrumentos de investigación

 Diagrama de proceso

 Diagrama de recorrido

 Pareto

 Ishikawa

 Foda

 Ubicación de Extintores
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CAPITULO II

LA EMPRESA

2.1. Presentación De La Empresa

Ecuaestibas S.A. es una empresa chilena constituida como sociedad

anónima, filial de Sudamericana Agencia Aéreas y Marítimas en el Ecuador

(SAAM), se ha desarrollado hasta llegar ha ser el operador portuario más

diversificado y de mayor cobertura presente en el Ecuador.

Se inicio como operador portuario de carga en el año de 1995 el servicio

que brindaba era solo de almacenaje en el puerto de Guayaquil. En 1996 amplio

los servicios a operador portuario de buques. En 1997 se inicia las operaciones de

remolque y estiba, desestiba, consolidación y desconsolidacion de contenedores,

deposito y reparación de contenedores vacíos, suministro de energía a

contenedores refrigerados, además cuenta con el servicio de almacenaje.

Dentro del recinto portuario Ecuaestibas S.A. cuenta con cuatro áreas bien

definidas y son:

 Patio 600 (Terminal Reefer)

 Bodega (7)

 Patio (8)

 Modulo (1)

Y dos depósitos que sirve de almacenaje y reparación de la misma y están

son:

 Deposito de Timsa (Contenedores Reefer)

 Deposito Multimodal (contenedores Dry)
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Patio 600: solo se reciben contenedores refrigerados contienen carga

perecible (refeers) de importación, exportación y reefer vacíos para la

consolidación de banano que son embarcados en diferentes buques para los

diversos países del mundo.

Bodega (7): se reciben contenedores que contienen carga que no necesita

estar con refrigeración, estos contenedores son conocidos como secos y son para

la apertura y para la consolidación de carga suelta, existe un sector definido para

la consolidación de banano en los refeers.

Patio (8): en esta área se reciben contenedores de importación, de

exportación y vacíos solo contenedor seco, no se reciben contenedores

refrigerados, también se realizan aforos de los contenedores de importación.

Modulo (1): en esta área se reciben los contenedores de importación y

existen tres bahías donde se reciben contenedores refrigerados de planta, se

realizan aforo de los contenedores y despacho de los mismos

Deposito de Timsa: recepción y despacho de contenedores reefer (de 20ft-

40ft), donde también sirve de almacenaje y reparación.

 Deposito Multimodal: recepción y despacho de contenedores dry (de 20ft-

40ft), donde también sirve de almacenaje y reparación.

2.1.1.Localización

Ecuaestibas S.A. tiene su oficina matriz en Malecón 100 y 9 de Octubre,

edificio la Previsora piso 23 oficina N°2. Realiza sus operaciones portuarias en el

puerto de Guayaquil y se encuentra localizada dentro del recinto portuario.

Además cuenta con sucursales en los Puertos de Manta, Puerto Bolívar y

Esmeraldas, estas oficinas operan dentro de los recintos portuarios respectivos.

Ver Anexo 1
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2.1.2. Identificación Del Ciiu

La empresa ECUAESTIBAS S.A. dentro de sus operaciones de

Codificación Universal Uniforme, forma parte del grupo de la

“ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO.”

La codificación otorgada dentro de este grupo de manufactura es  el código

6302.00 “Actividades de almacenamiento y depósito de productos alimenticios y

agropecuarios en silos de granos y cámaras frigoríficas.”.

2.1.3. Misión

Ecuaestibas S.A. se crea para mejorar la recepción de contenedores de

exportación e importación, para cumplir las necesidades de nuestros clientes y

ayudando al desarrollo del sistema portuario del Ecuador. Brindando servicios

portuarios de óptima calidad, contando con la mejor tecnología y el recurso

humano calificado, para poder cumplir con las exigencias del mercado y

brindándoles satisfacción necesaria a nuestros clientes.

2.1.4. Visión

Ecuaestibas S.A. quiere abarcar la mayor cantidad de buques de las

diferentes líneas navieras, para que nuestros clientes y el mundo nos vean como

una empresa sólida y nuestros competidores nos consideren la empresa líder de

los servicios portuarios, en un mediano plazo.

2.1.5.  Organización

La empresa Ecuaestibas S.A. tiene una organización en línea. Parte del

Directorio que coordina directamente con el Gerente General, se diferencian cinco

áreas bien definidas que son Planificación, Administración y Finanzas, Gerencia

Comercial, Gerencia Técnica y Operaciones. Ver Anexo 2
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2.1.6.  Servicios Que Presta

Ecuaestibas S. A. empresa que en base a su posicionamiento y liderazgo en

lo que se refiere a proporcionar servicios portuarios, y gracias a su política de

mejoramiento continuo que tiene que ver con la adquisición de tecnología de

punta y personal calificado ofrece a sus clientes la siguiente gama de servicios:

 Almacenamiento de contenedores secos de 20 y 40 pies cúbicos.

 Servicios de grúas de tierra para la descarga de buques.

 Servicios de remolcadores marítimos.

 Seguridad de unidades almacenadas las 24 horas.

 Estiba / Desestiba.

 Almacenamiento de contenedores refrigerados.

 Transportación marítima de carga contenerizada.

 Aforo de contenedores de importación.

2.2. Análisis Del Depósito Ecuaestibas S.A.

En el depósito se almacenan contenedores  de recepción y despachos

(Vacíos). Tienen una capacidad de almacenamiento de más de 600 contenedores

de 20 y 40 pies cúbicos

El personal administrativo labora 10 horas al día, los 365 días del año y

consta:

 1 Jefe de Deposito

 1 Jefe de Operaciones

 1 Jefe de Patio

 1 Jefe de Control de Calidad

 1 Supervisor de maquina

 6 Operadores de maquina

 1 Despachador de contenedores

 1 despachador de Clipon (Generador)

 5 Digitador

 13 soldadores
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 9 técnicos de refrigerados

 5 lavadores

 4 inspectores

Los operadores laboran 12 horas al día (de 08:00 a 20:00) por los días

consecutivos y dos noches consecutivas (de 20:00 a 08:00) teniendo dos días de

descanso el personal.

Actividades que se realizan en los patios de contenedores de Ecuaestibas

S.A.- Entre los diferentes servicios que presta Ecuaestibas S.A. esta el almacenaje

de contenedores de carga seca y carga refrigerada de 20 y 40 pies cúbicos. Debido

a la naturaleza de este trabajo en los patios de contenedores están siempre o casi

siempre moviéndose los contenedores de 20 y 40 por parte de las máquinas porta

contenedores para realizar las operaciones que se requieren tales como:

 Despachos de contenedores de importación de 20 y 40.

 Recepción de la descarga de contenedores de importación contenedores

(secos y refrigerados) y almacenaje de los mismos.

 Recepción de contenedores de exportación y almacenaje de los mismos.

 Embarque de contenedores de exportación (secos y refrigerados).

 Además la recepción y almacenamiento de otro tipo de contenedores como

son: los open top, flat rack, iso tanque

Tipos De Contenedores.

Contenedores Secos.- Son contenedores de 20 y 40 pies cúbicos que tienen

en su interior carga que no es perecible.

Contenedores Refrigerados.- Son contenedores de 20 y 40 pies cúbicos

que tienen en su interior carga perecible, que necesita un sistema de refrigeración

para que esta carga no se deteriore.
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Open TOP.- Son contenedores de carga seca que no tiene techo, el mismo

que es cubierto con una lona. Son utilizados para carga cuya altura sobrepasa la de

un contenedor normal. Ejemplo: planchas de vidrio.

Flat Rack.- Son estructuras de contenedores que solo tienen piso y no tienen

paredes ni techo, utilizados normalmente para traer maquinarias, partes de

máquinas, tanques grandes de plástico.

Iso Tanque.- Son estructuras de contenedores utilizados para traer tanques

que contienen gases.

Equipos de Trabajo.- Para desarrollar sus actividades Ecuaestibas S.A.

cuenta con los equipos necesarios para faenas portuarias, se destacan como

equipos principales 1 máquinas Milano,  1 máquinas Cardenal, montacargas

(Gaviota) y Power Pack (Generadores), cuyas características se detallan a

continuación. Ver Anexo 3

Equipo Stacker (Milano): manipula contenedores vacíos, es una grúa

telescópica autopropulsada con una pluma expandible/rectractil, acoplada a un

spreader del tipo top lader (4 puntas de agarre) para acomodar los dos tamaños

básicos de los contenedores navieros (20 y 40 pies cúbicos), manipula

contenedores de tercera fila, su capacidad de levante varia según la extensión  de

la pluma (puede alzar contenedores hasta de 5 de alto) y tiene un  spreader que

puede girar a 360 grados.

Equipo  Taylor (Cardenal): maquina portacontenedor con un spreader

expandible y rectactil para contenedores de 20 y 40 pies cúbicos, el spreader

levanta los contenedores de los 2 corner fittings (esquinas de los contenedores),

mediante 2 twists locks (seguros), es inestable en superficies irregulares.

Montacargas (Gaviota): es un vehículo de uso rudo e industrial, el cual se

utiliza en almacenes y tiendas de autoservicio para transportar tarimas con
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mercancías y acomodarlas en racks. Aguanta cargas pesadas, que ningún grupo de

personas podría soportar por sí misma, y ahorra horas de trabajo pues se traslada

un peso considerable de una sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido de las

tarimas por partes o secciones. Su uso, requiere una cierta capacitación y los

gobiernos de distintos países exigen a los negocios que sus empleados tramiten

licencias especiales para su manejo.

Power Pack (Generadores): Un generador diesel es más duradero que otro

tipo de combustible (gas natural, propano o gasolina). Sirve para generar energía

para el funcionamiento de unidades refrigeradas.

2.2.1. Estado de la Seguridad  y Salud Ocupacional

La Seguridad Industrial es una rama de la Ingeniería que tiene por objeto

básico precautelar la integridad física de los trabajadores, la prevención de los

accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, además del adiestramiento

del personal para el uso de herramientas, máquinas y procesos que conllevan

riesgos.

Del mismo modo la seguridad industrial vigilará la correcta utilización de

máquinas, equipos, materiales y más elementos que son propiedad de la empresa,

para evitar daños por el mal uso, deterioro prematuro a causa de la mala

utilización.

Se han utilizado algunas técnicas para conocer mejor la situación actual de la

empresa.
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2.2.2 Análisis FODA

Fortaleza

 Maquinas nuevas con tecnología de punta

 Cuenta con personal que tiene conocimientos en seguridad industrial pero

no ejercen esas funciones

 Haber obtenido certificación ISO 9001 - 2000 en el Sistema de Gestión de

Calidad

Oportunidades

 Existen instituciones prestada a la capacitacion en términos de seguridad y

salud ocupacional

 Leyes y reglamentos emitidos por organizaciones dedicadas a mejorar las

condiciones de seguridad y salud de los trabajadores

Debilidades

 No hay letreros con señales de seguridad

 Piso del área de almacenamiento y surtidor de combustible saturado

 No contar con un departamento de seguridad y salud ocupacional

 Pocos equipos de protección personal en diferentes áreas

 Falta de luces de emergencia en el deposito

Amenazas

 Sanciones por no cumplir con lo establecido por la ley en términos de

seguridad y salud ocupacional



La Empresa 33

Cuadro # 9

Matriz FODA

FORTALEZA DEBILIDADES
Haber obtenido certificación ISO No contar con un departamento
9001-2000 en el Sistema de
Gestión de Calidad. de seguridad y salud ocupacional.

INTERNAS Maquinas nuevas con tecnología Falta mas equipo de protección
de punta. personal en diferentes áreas.
Cuenta con personal que tiene Pocos letreros con señales de
conocimiento en seguridad seguridad. Mala ubicación de

EXTERNAS industrial. extintores.
Piso del área de almacenamiento
y surtidor de combustible saturado.
Pocas luces de emergencia en la
planta.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Existen instituciones prestada a la
capacitacion en términos de Implementar un sistema de

Crear un departamento de
seguridad

seguridad y salud Seguridad y Salud Ocupacional. y salud ocupacional.
ocupacional. Remover material saturado de
Leyes y reglamentos emitidos combustible del área completar
 por organizaciones dedicadas a luces de emergencias.
mejorar las condiciones de
 trabajadores.

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
Sanciones por no cumplir con lo Capacitar al personal mediante Adquirir equipos de protección
establecido por la ley en términos cursos y charlas sobre seguridad personal.
de seguridad y salud ocupacional. y salud ocupacional. Reubicar extintores en áreas de

Escoger de entre los capacitados acceso rápido.
para que formen parte del comité Ubicar letreros que falten en las
de seguridad. diferentes áreas.

Plan de seguridad.

Elaborado por: Andrés Alvarado

2.2.3 Evaluación de factores de riesgos 6

El panorama de factores de riesgo se lo realiza por el método de William

Fine de grado de peligrosidad, que mide la consecuencia, probabilidad y

exposición a la que esta expuesto el trabajador en cada jornada de trabajo, es una

herramienta muy utilizada para identificar los riesgos y prevenirlos.

6.- Diplomado de Seguridad Fac. Ing. Industrial
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En la priorizacion se hace un resumen de todos los factores de riesgo

analizados y se los clasifica desde el que tenga mayor estimación (alto), hasta el

menor (bajo).

Las siguientes nomenclaturas son utilizadas en la relación de la matriz del

panorama de factores de riesgo.

Área.- Lugar donde se identifica el riesgo.

Fuente de riesgo.- Condiciones que genera el riesgo.

Condiciones de trabajo.- Forma sistemática de identificar y localizar los

factores de riesgo.

Efectos posibles.- La consecuencia mas probable (lesiones a las personas,

daños al equipo, al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo

existente en el lugar de trabajo.

Numero de exposición (NE).- Frecuencia con la que el operador se expone

al riesgo.

Tiempo de exposición (TE).- Numero de horas a la que las personas esta

expuesto al riesgo

Sistema de control actual.- Medidas implementadas con el fin de minimizar

la ocurrencia de accidentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Grado de peligrosidad (GP).- Es un indicador de la gravedad de un riesgo

reconocido.

Personal expuesto.- Número de personas relacionadas directamente con el

riesgo.

Factor de ponderación (FP).- Se establece con base en los puntos de los

grupos de usuarios de los riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales

a los mismos.

Grado de repercusión (GR).- Indicador que refleja la incidencia de un riesgo

con relación a la población expuesta.
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2.2.4 Aplicación de la evaluación de factores de riesgos

Calculo de valoración en el área de recepción de contenedores

Recepción de contenedores

Factor de riesgo: mecánico

# Exp = numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5

T. Exp = tiempo de exposición = 1 H

Valoración  GP = C*P*E

                     GP = 8 x 10 x 7

                     GP = 560

Esta en la escala de grado de peligrosidad entre 300 a 600 por lo tanto la

interpretación es MEDIA.

Valoración  GR = GP * FP

Grado de repercusión

GP = Grado peligrosidad = 560

FP = Factor de ponderación

                                                # Exp

FP = % de exposición =                              x  100

                                     # Total

                                                     5

                                                   ___        x   100  =   33%

                                                    15

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % por lo tanto en

la tabla da un factor de ponderación igual a 2.
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Entonces

GR = 560 x 2 = 1120

La interpretación de la escala de grado de repercusión esta entre 1 a 1600

por lo tanto es BAJO.

Segunda operación

Factor de riesgo: ergonómico

# Exp = numero de trabajadores expuestos en forma directa = 5

T. Exp = tiempo de exposición = 1 H

Valoración  GP = C*P*E

                     GP = 5 x 10 x 1

                     GP = 50

Esta en la escala de grado de peligrosidad entre 1 a 300 por lo tanto la

interpretación es BAJO.

Valoración  GR = GP * FP

Grado de repercusión

GP = Grado peligrosidad = 50

FP = Factor de ponderación

                                                # Exp

FP = % de exposición =           x  100

                                                 # Total
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                                                     5

                                                   ___        x   100  =   33%

          15

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 33 % por lo tanto en

la tabla da un factor de ponderación igual a 2

Entonces

GR = 50 x 2 = 100

La interpretación de la escala de grado de repercusión esta entre 1 a 1600

por lo tanto es BAJO.

Calculo de valoración en el área de la sala de máquina

Generadores eléctricos Power Pack

Factor de riesgo: físico

# Exp = numero de trabajadores expuestos en forma directa = 1

T. Exp = tiempo de exposicion = 11 H

Valoración  GP = C*P*E

         GP = 8 x 10 x 7

                     GP = 560

Esta en la escala de grado de peligrosidad entre 300 a 600 por lo tanto la

interpretación es MEDIA.

Valoración  GR = GP * FP

Grado de repercusión

GP = Grado peligrosidad = 560

FP = Factor de ponderación
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                                                # Exp

FP = % de exposición =                              x  100

                                                 # Total

                                                     5

                              ___        x   100  =   12 %

                                                    8

Mediante los intervalos de los porcentajes expuestos es 12 % por lo tanto en

la tabla da un factor de ponderación igual a 1

Entonces

GR = 560 x 1 = 560

La interpretación de la escala de grado de repercusión esta entre 1 a 1600

por lo tanto es BAJO.
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CUADRO # 13

Representación grafica de priorizacion del grado de peligrosidad de

los factores de riesgos

                              Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.

Grafico # 2

PORCENTAJE GRADO DE PELIGROSIDAD

4; 18%

8; 36%

10; 46% ALTO
MEDIO
BAJO

GRADO FR FR (a)
CUALITATIVO

ALTO 4 0,18 0,18
MEDIO 8 0,36 0,54
BAJO 10 0,46 1,00

TOTAL 22 1,00

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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CUADRO # 14

Representación grafica de los factores de riesgos referentes al grado

de repercusión

Elaborado por: Andrés Alvarado

                              Fuente: Ecuaestibas S.A.

Grafico # 3

PORCENTAJE GRADO DE PELIGROSIDAD

0; 0%2; 9%

20; 91%

ALTO
MEDIO
BAJO

GRADO GR GR (a)
CUALITATIVO

ALTO 0 0,00 0,00
MEDIO 2 0,09 0,09
BAJO 20 0,91 1,00

TOTAL 22 1,00

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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2.2.5 Evaluación de riesgo de incendio método Max Gretener 7

Desarrollo de los cálculos para el área de transformadores

Formula de base:

La exposición al riesgo de incendio B, se define como el producto de todos

los factores de peligro P, divididos por el producto de todos los factores de

protección M.

B = P /  M

El producto es las magnitudes que influyen en el denominado peligro

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados con el

contenido de un edificio y con el edificio mismo.

Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de

incendios que amenazan especialmente a las personas o pueden retrasar la

intervención de los bomberos y causar importantes daños consecuenciales

(materiales con fuerte producción de humos y de acción corrosiva).

Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la concepción de su

construcción. El método evalúa la parte combustible contenida en los elementos

esenciales de la construcción (estructura, suelos, fachada, techos), el eventual

tamaño de los locales y el nivel de la planta considerada así como la altura útil del

local en el caso de edificios de una sola planta.

Las medidas de protección se dividen en medidas normales, medidas

especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos criterios., la fórmula

que define la exposición al riesgo se enuncia como sigue:

B = [(q · c – r · k · i · e · g) / (N · S · F)] = P / (N · S · F)

7.- Cuadro con valores en anexo 4
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Los significados de estos factores son los siguientes:

B = Exposición al riesgo

P = Peligro potencial

N = Medidas normales de protección

S = Medidas especiales de protección

F = Medidas constructivas de protección

Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente los

diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas de

protección existentes en cada uno de los compartimentos cortafuego que se

estudien, según la hoja de cálculo descrita al final de las operaciones.

Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de activación)

Carga de incendio mobiliaria Qm. (factor q)

La carga de incendio (nobiliaria Qm. comprende, para cada compartimiento

cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la combustión completa de

todas las materias mobiliarias, dividida por la superficie del suelo del

compartimiento cortafuego (unidad: MJ/m2).

Qm = 400 MJ / m2

q = 1.1

Combustibilidad - grado de peligro Fe: (factor c)

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión en

las materias combustibles.
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c = 1.20

Peligro de humos Fu (factor r)

Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un humo

particularmente intenso.

r  = 1.20

Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k)

Este término  hace  referencia a las  materias  que producen  al  arder

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos.

K = 1.20

Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i)

Este término permite tener en cuanta la parte combustible contenida en los

diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas) y

su influencia en la propagación previsible del incendio.

i = 1.00

Nivel de la planta, respecto a la altura útil de edificio E: (factor e)

En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en función

de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que tienen las personas

que habitan el establecimiento para evacuarlo, así como la complicación de la

intervención de bomberos
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e = 1.00

Dimensión de la superficie del compartimiento: (factor g)

Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de un

incendio.

g = 0.4

Cálculo de P (peligro potencial)

P =  q –  c - r – k – i – e – g

P =  1.1*1.2*1.2*1.2*1.0*0.4

P = 0.76032

Medidas normales N; (factores n1,...n5)

n1 = extintores portátiles

n1 = 0.90

n2 hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE)

n2 = 0.80

n3 fiabilidad de las fuentes de agua para extinción

n3 = 0.50
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n4 longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a los

hidrantes exteriores).

n4 = 0.90

n5 personal instruido en materia de extinción de incendios.

n5 = 0.80

Medidas normales N

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5

N = 0.9 * 0.8 * 0.5 * 0.90 *0.8

N = 0.2592

Medidas especiales S: (factores s1,... s6)

Los factores si a so permiten evaluar todas las medidas complementarias

de protección establecidas con vistas a la detección y lucha contra el fuego, a

saber:

s1 detección del fuego

s1 = 1.0

s2 transmisión de la alarma

s2 = 1.0

s3 disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y bomberos

de  empresa)
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s3 = 1.0

s4 tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales

s4 = 1.0

s5 instalaciones de extinción

s5 = 1,0

s6 instalaciones de evacuación de calor y de humo

s6 = 1.0

Medidas especiales S

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6

S = 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0 * 1.0

S = 1.0

Medidas de protección inherentes a la construcción F:

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en una

concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la técnica de

protección contra incendios.

f1 resistencia al fuego de la estructura portante del edificio

f1 = 1.20
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f2 resistencia al fuego de las fachadas

f2 = 1.10

f3 resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en cuenta

las comunicaciones verticales.

f3 = 1.15

f4 dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del humo.

f4 = 1.30

F = f1 ·  f2 ·  f3 ·  f4

F = 1.20 * 1.10 * 1.15 * 1.30

F = 1.9734

Riesgo de incendio efectivo r

R = B · A

Exposición al riesgo B

B = P / (N · S · F)

B = 0.76032 / (0.2592 * 1.0 * 1.9734)

B = 1.4864

Peligro de activación A

A = 1.00
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R = B · A

R = 148.64 * 1.00

R = 148.64

Riesgo de incendio aceptado Ru

Ru = Rn · PH = riesgo de incendio aceptado Rn = 1.3 = riesgo de incendio

normal.

PH,E = factor de corrección del riesgo normal, en función del número de

personas y el nivel de la planta a que se aplique el método < 1 para peligro de

personas elevado.

PH,E = 1 para peligro de personas normal >1 para peligro de personas bajo

Ru = Rn · PH,E

Ru = 1.3 * PH,E

Ru = 1.3

Seguridad contra incendios

Las demostraciones del nivel de seguridad contra incendios se hacen por

comparación del riesgo de incendio efectivo R, con el riesgo de incendio aceptado

Ru.

La segunda de contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el riesgo

efectivo no sea superior al riesgo aceptado.

Y = (Ru / R)
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Y = 1.3 / 1.4864

Y = 0.8746

Resumen

Si Ru > R, y por lo tanto Y < 1, el edificio o el comportamiento cortafuego

esta insuficientemente protegido contra incendio. Entonces resulta necesario

formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de incendio

y controlados por medio del presente método.
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Cuadro # 15

Evaluación de riesgo de incendios actual de la empresa
EDIFICIO: Ecuaestibas S.A. LUGAR CALLE

Parte del edificio

VARIANTE
Cuarto de

transformadores

VARIANTE
Taller

Mecánico

VARIANTE
Tanques de
combustible

compartimiento: UNO I = 10 mt I = 15 mt I = 7.5 mt

tipo de edificio; AB = 50.00 mt2 AB = 45.00 mt2 AB = 42.00 mt2

l/b = l/b = l/b =

b = 5 mt b = 3 mt b = 5.6 mt

TIPO DE CONCEPTO

q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 400 1,10 Qm =500 1.30 Qm =600 1.30

c Combustibilidad 1,20 1.20 1.20

r Peligro de humos 1,10 1.20 1.20

k Peligro de corrosión 1,20 1.00 1.00

i Carga térmica inmobiliaria 1,00 1.00 1.00

e Nivel de la planta 1,00 1.00 1.00

g Superf. Del compartimento 0,4 0.4 0.5

P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.76032 qcrk · ieg 0.7488 qcrk · ieg 0.936

n1 Extintores portátiles 0.90 0.90 0.90

n2 Hidrantes interiores. BIE 0,80 0,80 0,80

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0,50 0,50 0,50

n4 Conductos transp. Agua 0,90 0,90 0,90

n5 Personal instr. En extinc. 0.80 0.80 0.80

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,2592

S1 Detección de fuego 1,00 1,00 1,00

S2 Transmisión de Alarma 1,00 1,00 1,00

S3 Disponib. De bomberos 1,00 1,00 1,00

S4 Tiempo para intervención 1,00 1,00 1,00

S5 Instalacion de extinción 1,00 1,00 1,00

S6 Instal. Evacuación de humo 1,00 1,00 1,00

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1.0

f1 Estructura portante F < 120 1,20 F < 120 1,20 F < 120 1,20

f2 Fachadas F < 120 1,10 F < 120 1,10 F < 120 1,10

f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15 F < 60 1,15

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales .......... .......... ..........
f4 Dimensiones de las células AZ = 50.00 AZ = 45.00 AZ = 42.00

· Superficies vidriadas AF/AZ = 1,30 AF/AZ = 1.30 AF/AZ = 1.30

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1.9734 f1 ... f4 1.9734 f1 ... f4 1.9734

B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1.4864 P / (N · S · F) 1.4639 P / (N · S · F) 1.8298

A Peligro de activación 1,00 1.00 1.00

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1.4864 B · A 1.4639 B · A 1.8298

PH, E Situación de peligro para las personas H = 1,00 H = 1,00 H = 1,00

Ru Riesgo de incendio aceptado p = 1,00 p = 1,00 p = 1,00

1,3 · PH, E 1,30 1,3 · PH, E 1,30 1,3 · PH, E 1,30

y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8746 y = ( Ru / R) 0.8880 y = ( Ru / R) 0.7104
NOTAS:    y < 1 Insuficiente
                  y > 1 Suficiente

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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2.3. Factores de riesgos

2.3.1. Riesgos físicos

2.3.1.1. Ruido y vibraciones

El mayor riesgo físico que se tiene es el ruido que se lo tiene en la sala de

maquinas debido a los generadores (Power Pack), y también el ruido ocasionado

por las maquinas porta-contenedores. Se estima que por el funcionamiento de

estos equipos hay un nivel de ruido aproximado de 85 a 90 decibeles lo que podría

ser perjudicial para la salud del operador.

Figura # 4

Porta-contenedores
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Figura #  5

Generadores de energía

2.3.1.2. Radiaciones ionizantes y no ionizantes

En el taller de soldadura existe este tipo riesgo, se observa que hay equipos

de protección del personal en mal estado y por este motivo el personal no las

usan, teniendo exposición directa al humo de la soldadura que se da esto puede

causar daño a los soldadores, y estos humos algunos contiene sustancias como

aluminio, hierro, cadmio, silicio, etc.

Figura # 6

Taller de soldadura
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2.3.1.3. Eléctricos

El área de mayor riesgo eléctrico se lo encuentra en el área de

transformadores, cuarto de tableros eléctricos y transformadores, ya que las

puertas de los tableros permanecen abiertas y cuando se realiza algún

mantenimiento los electricistas no usan equipo de protección, cabe señalar que los

cables tienen mala distribución aérea en la misma área de transformadores.

Los tableros eléctricos de control de las máquinas en la planta no tienen

seguro en las puertas para que permanezcan cerradas y corren el riego de que

caiga agua dentro y se produzca una descarga eléctrica.

Dentro de la planta hay varios cajas de los toma corriente que son de metal

que están en mal estado y con oxido lo que podría ocasionar un accidente.

Figura # 7

Tableros eléctricos

2.3.1.4. Incendios y explosiones

Este riesgo se lo encuentra en el área de almacenamiento y distribución de

combustible, se encuentra junto al área de los generadores de energía (Clipon) lo

que podría ocasionar una catástrofe si llegara a ocurrir un cortocircuito en el

generador. El suelo que es de piedra chispa se encuentra saturado ya de

combustible cuando se hace la descarga del tanquero al tanque donde queda

almacenado el diesel , el canal de drenaje que se encuentra frente a los surtidores

de combustible se encuentra lleno de agua mezclado con el combustible que se
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derrama al abastecer los camiones de la compañía, no se designa una persona para

dar mantenimiento a este canal. Otro lugar donde hay riesgo de incendio es en la

bodega de pintura; es una bodega pequeña donde las cosas están

amontonadas y por encontrarse cerca de la bodega de químicos. En los talleres

de mecánica industrial y automotriz también existe riesgo de incendio y

explosión ya que se realizan trabajos de soldadura (electrodos, TIG, M1G y

oxicorte), además de la manipulación de combustible para la limpieza de

algunas piezas mecánicas.

Cabe señalar que algunos de los extintores no se encuentran en lugares de

acceso rápido, la compañía que presta los servicios para su mantenimiento solo se

preocupa de la descarga y carga cuando expiran pero no de su ubicación.

Figura #  8

Cuarto de combustible



La Empresa 58

En esta ilustración se puede identificar el derrame del combustible que se

combina con el suelo y lo contamina aquí hay un problema ambiental en la cual

hay que tomar medidas de corrección

Figura #  9
Cuarto de combustible

2.3.2. Riesgos mecánicos

2.3.2.1. En maquinas

Las causas que producen los riesgos en las máquinas porta-contenedores son

por la falta de mantenimiento preventivo ya que cuando se daña las tuberías o

mangueras hidráulicas botan aceite dejando el piso sucio lo que podría ocasionar

lesiones a los trabajadores.
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Figura # 10

Piso sucio por la Maquina Milano

2.3.2.2. Caídas y golpes

El personal de mantenimiento esta más expuesta a las caídas porque no usan

andamios metálicos armados con una altura aproximada de 4.5 MT y no usar el

arnés de seguridad en trabajos a dicha altura.

Se observa en el sector de lavado de contenedores que hay residuo de

alimentos en el piso por lo que si una persona los llegara a pisar le ocasionaría un

fuerte golpe por la caída. Las herramientas para el mantenimiento de las maquinas

pueden ocasionar golpes por su uso en grasas y aceite.
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Figura #  11 - 12

Exposición de posibles caídas

2.3.3. Riesgos químicos 8

Este riesgo esta presente en el área de mantenimiento y hay diferentes tipos

de productos que se utilizan en el depósito tales como:

Propano y Oxigeno.- Sustancias que se utilizan en las autógenas (equipo de

soldadura).

Poliestireno o Poliuretano.- Sustancias que se utiliza como aislantes o

también como fond.

Argon.- Sustancia que se utiliza más en lo que es soldadura.

Tetraflouroetano.- Son refrigerante que se utiliza para contenedores

refrigerado y en especial se usa dos tipos de refrigerante el  R-134a y el  R-404A.

8- www.fichasdeseguridad.com Ver anexo 5

www.fichasdeseguridad.com
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Desengrasantes.- Son utilizadas en las limpiezas de los generadores (Power

Pack) y también para lavados de contenedores el que se utiliza es el W.R.D.

(desengransante con base solvente enjuagable con agua) y también el ALUX500

que es para el aluminio.

Cloro industrial.- Utilizado especialmente para el lavado de contenedor

A pesar que el personal encargado de manipular estos productos usa equipo

de protección, el resto de personal de la planta tiene contacto directo por medio

del agua ya que no usan botas impermeables o en el ambiente con estos productos

que pueden ingresar al organismo por la vía respiratoria o cutánea cuando se lavan

los contenedores con químicos ese tipo de lavado se llama CHEMICAL CLEAN.

Figura # 13 - 14

Químicos utilizados

2.3.4. Riesgos Psicosociales

2.3.4.1. Riesgos por cansancio y fatiga

El cansancio y la fatiga van a estar presente en los trabajadores del deposito

ya que sus labores diarias comienzan a las 08:00 AM y culminan a las 18:00 PM,

cuyas horas de trabajo deben permanecer parados en sus respectivos puestos,
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además de ser el ambiente húmedo de 35 °C dentro del deposito lo que les

ocasiona fatiga por el calor.

Figura #  15 - 16

Área de inspección

2.3.4.2. Monotonía y repetitividad

Este tipo de factores se lo encuentra en todas las áreas del depósito de la

empresa cuyas labores son repetidas diariamente en la cual las mencionaremos

acontiuacion: en los ingresos (el digitador ingresa los contenedores por medio del

sistema de la empresa), inspecciones (buscar daño y asentarlo en el interchange en

la cual detalla los daños del contenedor ingresado) y despachos (hacer las salidas

de los contenedores con el EIR OUT (Equipment Interchange Receipt)).

2.3.5. Riesgo ergonómico

2.3.5.1. Transporte y almacenamiento

Para diferentes tipos de movimientos dentro del depósito se utilizan

montacargas a gas y maquinas porta-contenedores  respectivamente. El riesgo

existe porque no hay señales de seguridad por donde pueda transitar el peatón

libremente, el área de mayor riesgo esta en el área de inspección de contenedores

en esta área es donde hay mayor movimiento ya que tiene que inspeccionar debajo
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de los contenedores donde ellos están expuestos a un posible accidente ya que el

contenedor esta encima de ellos es decir que la maquina lo sostiene y cuando hay

mucha descarga de contenedores es muy alta puede haber un accidente por el

espacio reducido ya que todo contenedor debe ser inspeccionado.

Figura # 17 - 18

Espacio reducido para porta-contenedores y montacargas

2.3.5.2. Levantamiento de pesos

En muchas ocasiones el personal no toma las debidas precauciones para el

almacenamiento y traslado de las cajas y gavetas de herramienta lo cual les puede

causar daños en la columna vertebral por no tener conocimiento sobre traslado y

levantamiento de objetos pesados, esto se da mas en el área de mantenimiento ya que los

trabajadores de esta área no toman las medidas de seguridad correspondiente, la mayoría se

da por falta de conocimiento en normas de seguridad la otra parte tiene el conocimiento

pero no la aplica..
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2.3.6. Riesgos biológicos

El personal esta expuesto a este riesgo ya que, como es un deposito donde se

almacena y repara contenedores se trabaja con abundante agua y usan botas de

caucho algunas de estas con huecos y que por la humedad ocasionan hongos en

los pies de los trabajadores.

También se forman parásitos cuando el personal que realiza la limpieza

dentro del deposito no recoge todos los desperdicios de alimentos o suciedades

que en el contenedor trae, dejan desperdicios en los canales de aguas que con el

tiempo se descomponen y se forman los gusanos que se van por la tubería de

desagüe hasta llegar a los pozos de agua residuales.También se forman parásitos

cuando  no recogen a tiempo la basura.

Figura # 19 - 20

Canales de aguas y desechos
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2.3.7. Riesgos ambientales

Un factor de contaminación son los generadores (Power Pack) y los porta-

contenedores ya que la salida del humo es muy alta (a criterio personal ya que en

la empresa no cuenta con instrumento de medición de humo ) y parte de ese humo

dependiendo la dirección del viento es percibido por el personal que labora en los

alrededores.

Figura # 21

Generador Power Pack

Figura #  22

Porta-contenedor
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2.4. Organización de la seguridad industrial

2.4.1. Departamento de seguridad y salud ocupacional

El Depósito de Ecuaestibas S.A. no cuenta con un departamento de

seguridad y salud ocupacional, por lo tanto las actividades relacionadas con esta

no son llevadas a cabo de la mejor manera.

El comité de gestión de calidad cuenta con los recursos humanos para poder

mantener la certificación de calidad ISO 9001-2000 son los que piden con la

ayuda de los supervisores de cada área los implementos de seguridad tales

como: uniformes, botas, guantes, mascarillas, gafas, entre otros. De estos

equipos de protección no se lleva un control para conocer el estado de dichos

implementos de seguridad.

Los extintores han sido puestos por obligación del Benemérito Cuerpo de

Bomberos de Guayaquil, para poder sacar el permiso de funcionamiento. La

recarga de estos extintores que se encuentran en el deposito está a cargo de

terceros.

De los diferentes tipos de accidentes que ha habido en la empresa desde su

creación no se lleva una estadística oficial, esta labor ha sido llevada por

recursos humanos de una manera superficial sin llevar un registro oficial de cada

uno de los acontecimientos dados hasta la actualidad

No cuenta con un departamento medico y no tienen ficha médica de los

trabajadores de la empresa.
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2.4.2. Determinación de incidentes y accidentes industriales

Cuadro #  16

Fecha Accidente Causas Consecuencias

Caída en el canal de la El operador del montacargas llevaba
03/10/2005 alcantarilla materiales que le dificultaba su Golpe en la cabeza

visualización en el canal no estaba

la tapa

18/04/2006 Golpe en la cara Se encontraba abriendo las puertas
del contenedor y le reboto el Fractura de la dentadura

picaporte

10/12/2006 Caída de fierro Se estaba reparando el contenedor
en la parte superior y el fierro estaba Fractura de la mano

en una esquina y se cayo

01/03/2007 Residuo de aluminio Cortando con esmeril el operador fue
hacer el trabajo sin mascarilla de lesión de los ojos

protección

18/06/2007 Asfixia
Fuga de refrigerante R134a (ver  Anexo
# 5)  en donde se almacena, el operador Desmayo por asfixia e intoxicación
fue a revisar sin mascarilla de protección

26/02/2008 Caída del inspector en el contenedor Por no usar escalera el inspector resfalo lesión de la columna
y cayo al piso

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1. Identificación De Los Problemas

Los accidentes surgen de la falta de un sistema de prevención de accidentes

dentro del DEPÓSITO ECUAESTIBAS S.A., donde se realizan la mayoría de

reparaciones de contenedores, recepción y despacho de contenedores de

importación y exportaciones.

Causas Del Problema.- Las causas que generan la ocurrencia de accidentes

en el DEPOSITO ECUAESTIBAS S.A.  se deben a muchos factores tales como:

fallas mecánicas en las maquinas por falta de un mantenimiento preventivo de las

mismas, actos y condiciones inseguras de trabajo, desniveles en el suelo por

donde circulan las maquinas, métodos de trabajo, falta de formación del personal

sobre seguridad e higiene industrial. La principal causa esta en la Dirección de no

promover una cultura de seguridad y una política de seguridad al personal que

tiene a su cargo. En breve resumen en el DEPÓSITO ECUAESTIBAS S.A. no

existen planes, programas o normas orientadas a prevenir y reducir los accidentes

de trabajo que se vienen dando con frecuencia y que causan:

 Lesiones a los trabajadores

 Insastifaccion de los clientes

 Retraso en las diferentes operaciones

 Perdida económica (ausentismos laboral, reparación de maquinas dañadas)
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Delimitacion del Problema.-  En el depósito se observa y se detecta una

gran cantidad de polvo al efectuarse la operación de la puesta de los Clipon

(generador de energía), ya que en este deposito no cuenta con asfalto en zona

indicada. Este exceso de polvo en el ambiente trae como consecuencia

infecciones como la faringitis, si no se toman las precauciones debidas por

parte del operador y supervisor de la maquina, es decir que deben colocarse el

protector respiratorio cuando trabaje en esa área. En la zona de

almacenamiento de los contenedores se ha detectado la falta de iluminación de

emergencia, esto afecta las operaciones por las noches y las vuelven

peligrosas.

Después  de haber efectuado la respectiva inspección en el Deposito

Ecuaestibas S.A. se han detectado actos y condiciones inseguras que pueden

ocasionar daño a la integridad física de los trabajadores por accidente y daño

material.

Para identificar los diferentes tipos de problemas por los que atraviesa la

empresa en cuanto a seguridad y salud ocupacional se hizo un diagnostico

aplicando factores de panorama de riesgo, utilizando el método de William Fine

de grado de peligrosidad en cada una de las áreas de la planta para poder

localizar los riesgos y poder dar una solución para cada caso. Además se realizo

un diagnostico de evaluación de incendios por medio del método de Max.

Gretener. Teniendo como resultado la seguridad contra incendio menor a uno.

3.2 Actos  Inseguras

Entre los actos inseguros se presenta lo siguientes:

 Algunos operadores de las maquinas porta-contenedores conducen a alta

velocidad, lo que podría ocasionar atropellos a personas que circulan por los

diferentes bloques.

 Mala maniobra por parte de ciertos operadores de porta-contenedores debido

al reducido espacio entre los bloques, lo que ocasiona que frecuentemente
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choquen las llantas o el contrapeso de las maquinas con los contenedores

provocando abolladuras, fisuras y daños en la estructura del contenedor.

 Se observo a personas que cruzan por detrás de las maquinas porta-

contenedores cuando esta en movimiento.

 Maniobra riesgosa de las maquinas cuando se esta operando con lluvia.

 No usar el equipo de protección personal.

 Mala ubicación de contenedores en los bloques de PTI, en bloque de

reparación y en los bloques de contenedores operativos.

 Mala operación al colocar el contenedor encima del cabezal. Algunas veces

se ha observado que el cabezal tiene que pasar por debajo del contenedor

que lo tiene cogido la maquina porta-contenedor, corriendo un alto riesgo el

chofer del cabezal.

 Ropa de trabajo inadecuada

 Malos métodos de trabajo

 Actuar sin autoridad

3.3 Condiciones Inseguras

Entre las condiciones inseguras tenemos:

 Desniveles en el terreno por donde circula la maquina porta-contenedores lo

que podría ocasionar el volcamiento de las mismas.

 Maquinas que frecuentemente se quedan fuera de servicio en plena

operación por falla de un  adecuado mantenimiento preventivo.

 Iluminación inadecuada, lo que afecta la maniobra de las maquinas en la

noche.

 Congestionamiento de cabezales a diario para despachos de contenedores, lo

que dificulta el movimiento y maniobra de las maquinas.

 En el Deposito no están asfaltados todas las vías de ingresos en la zona de

CLIPON (Generadores) en tiempo de invierno se inunda de agua.

 Ruido excesivo en cuanto a las maquinas porta-contenedores y los

generadores (Power Pack).
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 Maquinas sucias de aceite y diesel, lo  que podría ocasionar caídas de los

supervisores y operadores de las mismas.

 Vapores, humos y polvo en exceso en los patios.

 Terrenos sucios de aceite, debido a que las maquinas a veces trabajan

derramando aceite hidráulico, lo que vuelve riesgoso el transito de personas

por esos lugares.

 Falta de señalización en el deposito

 Instalaciones eléctricas en mal estado

 Falta de equipo de seguridad

 Falta de botiquín de primeros auxilios

3.4. Registros De Accidentes

Debido a la falta de un departamento de seguridad industrial desde que

Ecuaestibas S.A. inicio operaciones en el depósito en el año 2004 no se ha llevado

un adecuado registro de accidentes e incidentes laborales. Es recién que a partir de

Octubre del 2005  se comienza a llevar los registros  y reportes de siniestros y las

estadísticas de accidentibilidad, debido a esto no se tienen una amplia estadística

de accidentes ocurridos en el depósito.

Los accidentes que han ocurrido en el deposito tienen que ver por descuido

del personal que no toma conciencia de los peligros que hay en el deposito y son

pocos los accidentes ocasionados por maquinas porta –contenedores.

 Los accidentes que tienen que ver con el en personal son:

 Caída, de personal desde la maquina o del contenedor

 Golpe, de personal con herramientas

.
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Los accidentes que tienen que ver  con los porta-contenedores son:

 Golpe al contenedor

 Caída de contenedor

 Caída de maquina

 Choque

3.5. Organización

En el Deposito de Ecuaestibas S.A. no cuenta con un departamento de

seguridad y salud ocupacional que gestione la prevención de riesgos, la gerencia

con los jefes de cada departamento son los que colaboran en algo con la compra

de equipos de protección personal para sus colaboradores, no tienen elaborado un

plan contra incendios si se suscitase uno de estos ya que la planta se encuentra en

una isla donde no hay acceso rápido para que pueda intervenir a tiempo el Cuerpo

de Bomberos de Guayaquil.

3.6. Características personales

En la empresa no hay personal debidamente capacitado para elaborar un

plan de seguridad y salud ocupacional, tampoco están preparador para prevenir

riesgos laborales, ni aptos para contrarrestar un incendio en las instalaciones de

planta.

Al personal no se le da una inducción sobre los riesgos que se encuentran en

los puestos de trabajo que van a ocupar para que no existan situaciones que

lamentar.
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ACTITUD

CONOCIMIENTO

APTITUDES
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OBJETO

ORDEN
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MATERIALES

CARACTERISTICAS
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AMBIENTAL

ORGANIZACION

RIESGOS
ACCIDENTE

HERRAMIENTAS

INSTALACION

MAQUINAS

SUSTANCIAS
PELIGROSA

ILUMINACION DE
EMERGEGENCIA

METODOS Y
PROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

REGLAMENTO
SEG. HIG.IND

COMITÉ DE
SEGURIDAD

INDUSTRIIAL

FIGURA # 20

DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGOS
EN LA EMPRESA ECUAESTIBAS S.A.
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CAPITULO IV

ASPECTOS  LEGALES

4.1. Legislación y aspectos legales de la prevención de riesgos a considerar

El siguiente proyecto realizado en Sociedad Nacional Galápagos. Esta

basado en las siguientes disposiciones legales vigentes por la ley ecuatoriana.

Reglamentó de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento

del medio ambiente de trabajo

Art. 5.- Responsabilidades del IESS

Nº. 2.- Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios

necesarios y siguiendo las directrices que imparta el comité Interinstitucional.

Nº. 5.- Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente.

1. Código de trabajo

Art.438.-Normas de prevención de riegos dictadas por el IESS.

Reglamento general del seguro de riesgo del trabajo, (resolución 741)

Artículo 44.- las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la ley.



Reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del

medio ambiente de trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393

Capitulo I

Disposiciones generales

Art. 13.-Obligaciones de los trabajadores.

Art. 15.- De la Unidad de seguridad e higiene del trabajo.

Art. 17.- Formación, propaganda y divulgación.

Titulo II

Condiciones generales de los centros de trabajo

Capitulo VI

Frió Industrial

Art. 69. Local

Art. 70. Equipos

Art. 71 .Cámaras Frigoríficas

Art. 72. Equipos de Protección Personal

Titulo V

Protección Colectiva

Capitulo III

Instalación de extinción de incendios

Art. 159. Extintores móviles.

Capitulo VI

Señalización de seguridad y normas generales

Art. 164. Objetivo



Art. 165. Tipos de señalización.

Art. 169. Clasificación de las señales.

Titulo Vl

Protección personal.

Art. 175. Disposiciones Generales

Art. 178. Protección de cara y ojos

Art. 179. Protección auditiva.

Art. 180. Protección de vías respiratorias.

Art. 181. Protección de las extremidades superiores.

Art. 182. Protección de las extremidades inferiores.

Art. 184. Otros elementos de protección.

2. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo (resolución

584-2004).

Del comité de seguridad y salud el trabajo

Art. 11. Funciones del comité.
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CAPITULO V

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS

DETECTADOS

5.1. Objetivos de la propuesta

Después de haber analizado en los capítulos anteriores, la situación de la

empresa y además de haber revisado los artículos legales concernientes a

Seguridad Industrial aplicables a la Industria Alimenticia se plantean los

siguientes objetivos:

 Conformar una Unidad de Seguridad y salud ocupacional, como lo establece

el Decreto Ejecutivo # 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores en su art. #15.

 Estructurar Programas de Seguridad acorde con las necesidades de la

empresa

 Difundir la Seguridad y Salud Ocupacional al personal de planta y

administración.

 Crear una cultura de seguridad en la empresa.

5.2. Estructura de la propuesta

En los capítulos anteriores, se observo problemas tales como: Señalización,

falta de extintores, pocas luces de emergencia. Equipo de protección personal

insuficiente, falta de información sobre Seguridad Industrial, entre otras. Para

detectar estos problemas se utilizo técnicas de ingeniería, tales como: FODA,

Panorama de factores de Riesgo mecánicos Método William T Fine, Riesgo de

incendios Método Max. Gretener, diagrama causas y efectos. Las cuales dieron
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como resultado una información muy clara y precisa de los inconvenientes

encontrados.

De acuerdo a estos problemas detectados se propone lo siguiente:

 Creación de La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Instalación de hidrantes, compra y reubicación de extintores.

 Colocar más luces de emergencia.

 Programa de señalización.

 Programa de E.P.P.

 Programa de capacitación.

5.2.1. Creación de La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

El análisis hecho con el FODA dio como resultado que la empresa

actualmente no cuenta con una Unidad de Seguridad Industrial y entre las

estrategias para resolver este problema esta la de implementar un departamento

para que cumpla con estas funciones, tomando en consideración lo escrito en el

artículo 15, del decreto ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad y Salud de

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente Laboral para la formación

del mismo, que dice:

Art. 15.- De La Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo

1.- En las empresas permanentes que cuenten con 100 o más trabajadores

estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene dirigido por un

profesional en la materia, que reportará a la más alta autoridad de la empresa o

entidad.

2.- Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras, lo

siguiente.

Reconocimiento y evaluación de riesgos.



Propuesta Técnica 79

Presidente

Secretario

1º vocal 2º vocal 3º vocal 4º vocal

Suplente Suplente Suplente Suplente

Control de riesgos profesionales.

Promoción y adiestramiento de los trabajadores.

Registro de accidentalidad

Asesoramiento técnico, en materia de control de incendios, almacenamientos

adecuados, primeros auxilios, instalaciones eléctricas, ventilación, protección

personal y demás materias contenidas.

Organigrama de la unidad de seguridad e

higiene

        Elaborado por: Andrés Alvarado

5.2.2. Instalación de hidrantes, compra y reubicación de extintores

Con la evaluación del riesgo de incendio por medio del método de Max.

Gretener las áreas analizadas dieron niveles de seguridad por debajo de la unidad

lo cual demuestra que está insuficientemente protegido contra incendios. Para

mejorar este índice de seguridad se propone la compra de extintores e hidrantes

para las diferentes áreas como lo muestra el cuadro
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Cuadro # 17

Extintores e hidrantes

Cantidad Capacidad
Área Tipo (lb)

Administración PQS 4 10
Refrigeración PQS 1 15
Talleres PQS 2 10
Combustibles CO2 2 15
Generadores PQS 1 15
Contenedores PQS 2 15

Áreas de mayor riesgo Hidrantes 5

  Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: anexo # 10

Por medio del análisis FODA se observo que los extintores con los que

cuenta la planta se encuentran en mala ubicación por lo que se propone:

 Ubicarlos en lugares estratégicos con el fin de no poner en riesgo al

operador al momento de su uso.

 En lugares visibles y de rápido acceso.

 A una altura mínima de 10 cm. y máximo 1.3 m

 En las rutas de escape o las salidas.

Con estas mejoras se deberán dictar charlas sobre el uso de los extintores y

su agente extinguidor, mayor detalle se dará en el programa de capacitación.

5.2.3. Colocar más luces de emergencia

Por medio del análisis FODA se detecto que en las áreas de valor agregado,

IQF, y planta producción carecen de luces de emergencia debido a la extensión de

la planta se propone la instalación de las mismas en puntos estratégicos que

muestren la salida de la planta. La ubicación de las luces dentro de la planta se la

podrá ver en el ANEXO 11.
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5.2.4. Programa de Señalización.

Con el diagnostico realizado a la empresa se pudo observar la falta de

señalización en algunas áreas tales como recepción del camarón donde transitan

los montacargas a gas y combustible en el exterior de la planta para el

desembarque de los contenedores, el área de combustible, despacho de los

contenedores, entre otras, (VER ANEXO 6). Para resolver este problema se

propone la realización de un programa de señalización en la empresa cuyo

objetivo será.

 Comunicar sobre el significado de las señales y símbolos.

 Informar sobre los lugares de mayor riesgo en la empresa.

 Indicar el uso de equipos de protección personal a trabajadores.

5.2.4.1. Símbolos y señales a implementar13

Los símbolos y señales a implantar, van a estar ubicados en lugares

estratégicos, para informar sobre zonas peligrosas o donde son almacenados

objetos que puedan afectar la salud del individuo. Se colocaran señales que

indiquen la salida como también las de advertencia, prohibición y prevención. En

el gráfico se detallan las señales a utilizar.

Cuadro # 18

Símbolos de obligación

Uso obligatorio Protección Protección Protección
de cofia obligatoria del oído obligatoria de la obligatoria de las

vista vías respiratorias

13.- www.estrucplan.com.ar
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Cuadro # 19

Señales de precaución

Riesgo eléctrico Área de montacargas Cruce de peatones

Cuadro # 20

Símbolos de prohibición

Cuadro # 21

Símbolos de información

No consumir alimentos Prohibido fumar Solo personal autorizado

Extintor Hidrante Flecha indicando el
sentido de una ruta de

evacuación

www.estrucplan.com.ar
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5.2.5. Programa de protección personal

El panorama de riesgo que se realizó en la empresa indico que existen

problemas por falta de equipos de protección personal, en las áreas de

mantenimiento, cámaras frigoríficas, y en la planta se pudo observar también el

mal estado de las botas de caucho. Por lo que se propone la compra de los equipos

de protección para las áreas que tengan necesidad, así también, programar el

tiempo de renovación de los equipos que se deterioren por su uso extremo.

Los equipos de protección que se requieren son los que se detallan en el

siguiente cuadro.

Cuadro # 22

Dotación de Equipos de protección personal en diversas áreas

     Equipo

Mascarilla Guantes Botas Gafas Orejeras Botas Botas de

para mangas y punta de protectoras Dieléctricas caucho

vapores mandil de acero transparentes

cuero

Departamento

Mantenimiento 1 4 10 3 7 4

Área

despacho de 1 1

combustible

Salas de

maquinas 4 4 4 5

Sala de

reparación 6 10 10 5 5 5

Total 12 18 15 pares 8 17 4 6 pares

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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5.2.5. Programa de capacitación

El análisis contra incendio realizado en las áreas de transformadores, talleres

mecánicos y área de tanques de combustible por medio del método de Max

Gretener dieron índices de seguridad menores a 1. Como propuesta para subir

estos valores es de dar capacitación sobre el uso de extintores y seguridad

industrial en todas las áreas como cultura general.

Método

Las capacitaciones las dictara un técnico especializado en el área de

Seguridad y Salud de los trabajadores, las cuales deberán ser de modalidad teórica

y práctica.

5.2.6.1. Contenido de las capacitaciones.

1. Nociones básicas de Seguridad Industrial

El tema a tratar en estas charlas es para dar a conocer sobre:

Importancia de la seguridad industrial en la empresa y sus colaboradores.

Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional

Factores de riesgo en las actividades laborales

Concepto de incidente y accidente de trabajo

Acciones y condiciones inseguras

Peligro, entre otras.

2. Prevención y Extinción de Incendios

En caso de que se produzca un conato de incendio las brigadas deben

conocer:

Clases de fuego

Tipos de extintores
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Normas para utilizar un extintor portátil

Esta capacitación se realizara de una manera teórica y práctica para

confirmar su aprendizaje.

3. Conocimiento de las señales y símbolos de seguridad

Cuando no se tienen bases sobre Seguridad Industrial, muchas veces la

simbología no es muy bien entendida por las personas, por lo que, se considera

capacitar sobre la clasificación de las señales, sus colores, el significado de cada

una de ellas y su importancia.

5.2.6.2. Horario de capacitación

Las capacitaciones debido al número de trabajadores y turnos de trabajo se

realizaran de la siguiente manera:

Cuadro # 23

Capacitación

Turno
Numero de
trabajadores

Horario lunes a
viernes

DIA 20 07:30 a 08:30

TARDE 16 17:00 a 18:00

5.3. Evaluación de riesgo de incendio Gretener propuesto

Después de realizar las compras y reubicación de los extintores, instalación

de hidrantes y con el cumplimiento de las capacitaciones se advierte una mejora

considerable de los indicadores de riesgo de incendio.

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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El método de Max Gretener propuesto muestra esta mejora en los siguientes

puntos

Cálculo de n (medidas normales)

N1 Extintores portátiles de insuficiente cambia a suficiente con valor 1.00

N2 Hidrantes interiores suficientes 1.00

N5 Personal instruido de inexistente a disponible y formado con valor 1.00

Cálculo de s (medidas especiales)

S1 Detección de fuego con vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y

los días festivos 1.05

S2 Transmisión de la alarma desde un puesto ocupado permanentemente

1.05



Propuesta Técnica 87

Cuadro # 24

5.3.1. Evaluación de riesgo de incendio propuesta cuarto transformadores

EDIFICIO: Ecuaestibas S.A. LUGAR CALLE

VARIANTE VARIANTE

Cuarto de
transformadores

Cuarto de
transformadores

Parte del edificio

compartimiento: UNO I = 10 mt I = 10 mt

tipo de edificio; AB = 50.00 mt2 AB = 50.00 mt2

l/b = l/b =

b = 5 mt b = 5 mt

TIPO DE CONCEPTO

q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 400 1.10 Qm =400 1.10

c Combustibilidad 1.20 1.20

r Peligro de humos 1.20 1.20

k Peligro de corrosión 1.00 1.00

i Carga térmica inmobiliaria 1.00 1.00

e Nivel de la planta 1.00 1.00

g Superf. Del compartimento 0.4 0.4

P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.76032 qcrk · ieg 0.7488

n1 Extintores portátiles 0.90 1.0

n2 Hidrantes interiores. BIE 0,8 1,0

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0,5 0,5

n4 Conductos transp. Agua 0,9 0,9

n5 Personal instr. En extinc. 0.80 1,0

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,45

S1 Detección de fuego 1,0 1,05

S2 Transmisión de Alarma 1,0 1,05

S3 Disponib. De bomberos 1,0 1,0

S4 Tiempo para intervención 1,0 1,0

S5 Instalacion de extinción 1,0 1,0

S6 Instal. Evacuación de humo 1,0 1,0

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025

f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2

f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120 1,1

f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales .......... ..........

f4 Dimensiones de las células AZ = 50.00 AZ = 50,00

· Superficies vidriadas AF/AZ = 1,3 AF/AZ = 1.30

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4 1.9734

B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 14.864 P / (N · S · F) 0,7831

A Peligro de activación 1 1

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1,4864 B · A 0,7831

PH, E Situación de peligro para las personas H = 1 H = 1

Ru Riesgo de incendio aceptado p = 1 p = 1

1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3

y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8746 y = ( Ru / R) 1,6983

NOTAS:    y < 1 Insuficiente

                  y > 1 Suficiente

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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Cuadro # 25

5.3.2. Evaluación de riesgo de incendio propuesto taller mecánico

EDIFICIO: Ecuaestibas S.A. LUGAR CALLE
VARIANTE VARIANTE

Taller mecánico Taller mecánico
Parte del edificio

compartimiento: UNO I = 15 mt I = 15 mt
tipo de edificio; AB = 45.00 mt2 AB = 45.00 mt2

l/b = l/b =
b = 3 mt b = 3 mt

TIPO DE CONCEPTO

q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 500 1.30 Qm =500 1.30
c Combustibilidad 1.20 1.20

r Peligro de humos 1.20 1.20
k Peligro de corrosión 1.00 1.00

i Carga térmica inmobiliaria 1.00 1.00
e Nivel de la planta 1.00 1.00

g Superf. Del compartimiento 0.4 0.4
P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.7488 qcrk · ieg 0.7488

n1 Extintores portátiles 0.90 1.0

n2 Hidrantes interiores. BIE 0,8 1,0

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0,5 0,5

n4 Conductos transp. Agua 0,9 0,9

n5 Personal instr. En extinc. 0.80 1,0

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,45
S1 Detección de fuego 1,0 1,05
S2 Transmisión de Alarma 1,0 1,05
S3 Disponib. De bomberos 1,0 1,0

S4 Tiempo para intervención 1,0 1,0
S5 Instalación de extinción 1,0 1,0

S6 Instal. Evacuación de humo 1,0 1,0

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025

f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2
f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120 1,1
f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales .......... ..........
f4 Dimensiones de las células AZ = 45.00 AZ = 45,00

· Superficies vidriadas AF/AZ = 1,3 AF/AZ = 1.30
F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4 1.9734
B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1.4639 P / (N · S · F) 0,7648
A Peligro de activación 1.00 1.00

R RIESGO DE INCENDIO EFECTIVO B · A 1,4639 B · A 0,7648

PH, E Situación de peligro para las personas H = 1 H = 1

Ru Riesgo de incendio aceptado p = 1 p = 1
1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3

y SEGURIDAD CONTRA INCENDIO y = ( Ru / R) 0.8880 y = ( Ru / R) 1,699
NOTAS:    y < 1 Insuficiente
                  y > 1 Suficiente

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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Cuadro # 26

5.3.3. Evaluación de riesgo de incendio propuesto tanques combustibles
EDIFICIO: Ecuaestibas S.A. LUGAR CALLE

VARIANTE VARIANTE
Tanques de

combustibles
Tanques de

combustibles
Parte del edificio

compartimiento: UNO I = 7.5 mt I = 7.5 mt
tipo de edificio; AB = 42.00 mt2 AB = 42.00 mt2

l/b = l/b =
b = 5.6 mt b = 5.6 mt

TIPO DE CONCEPTO

q Carga Térmica Mobiliaria Qm = 600 1.30 Qm =600 1.30

c Combustibilidad 1.20 1.20

r Peligro de humos 1.20 1.20

k Peligro de corrosión 1.00 1.00

i Carga térmica inmobiliaria 1.00 1.00

e Nivel de la planta 1.00 1.00
g Superf. Del compartimiento 0.5 0,5

P PELIGRO POTENCIAL qcrk · ieg 0.936 qcrk · ieg 0.936
n1 Extintores portátiles 0.90 1.0
n2 Hidrantes interiores. BIE 0,8 1,0

n3 Fuentes de agua-fiabilidad 0,5 0,5

n4 Conductos transp. Agua 0,9 0,9
n5 Personal instr. En extinc. 0.80 1,0

N MEDIDAS NORMALES n1 ... n5 0,2592 n1 ... n5 0,45

S1 Detección de fuego 1,0 1,05

S2 Transmisión de Alarma 1,0 1,05

S3 Disponib. De bomberos 1,0 1,0

S4 Tiempo para intervención 1,0 1,0

S5 Instalación de extinción 1,0 1,0

S6 Instal. Evacuación de humo 1,0 1,0

S MEDIDAS ESPECIALES S1 ... S6 1.0 S1 ... S6 1,1025

f1 Estructura portante F < 120 1,2 F < 120 1,2
f2 Fachadas F < 120 1,1 F < 120 1,1
f3 Forjados F < 60 1,15 F < 60 1,15

· Separación de plantas
· Comunicaciones verticales .......... ..........

f4 Dimensiones de las células AZ = 42.00 AZ = 42,00
· Superficies vidriadas AF/AZ = 1,3 AF/AZ = 1.30
F MEDIDAS EN LA
CONSTRUCCIÓN f1 ... f4 1,9734 f1 ... f4 1.9734

B Exposición al riesgo P / (N · S · F) 1,8298 P / (N · S · F) 0,9560
A Peligro de activación 1.00 1.00
R RIESGO DE INCENDIO
EFECTIVO B · A 1,8298 B · A 0,9560
PH, E Situación de peligro para las
personas H = 1 H = 1

Ru Riesgo de incendio aceptado p = 1 p = 1
1,3 · PH, E 1,3 1,3 · PH, E 1,3

y SEGURIDAD CONTRA
INCENDIO y = ( Ru / R) 0.7104 y = ( Ru / R) 1,3598
NOTAS:    y < 1 Insuficiente

 y > 1 Suficiente

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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CAPITULO VI

COSTOS DEL PROYECTO

6.1. Costos de la propuesta

El costo de este proyecto estará dado por el precio que se tenga que invertir

en los programas que ya fueron detallados en el capitulo anterior, además de la

contratación de una persona especializada que sea la encargada de coordinar y

llevar a cabo estos programas y asesorar en la creación del Comité de Seguridad.

6.1.1. Costo de extintores

Cuadro # 27

Costo de extintores

Área Tipo Cantidad Capacidad Precio total
(lb) unitario

Administración PQS 4 10 $ 18,00 $ 72,00
Refrigeración PQS 1 15 $ 26,30 $ 26,30
Talleres PQS 2 10 $ 18,00 $ 36,00
Combustibles CO2 2 15 $ 26,30 $ 56,60
Generadores PQS 1 15 $ 26,30 $ 26,30
Contenedores PQS 2 15 $ 26,30 $ 56,60
Gabinete contra incendios
(incluye manguera, accesorios 5 $ 362,72 $ 1813,60
 e instalación)

subtotal $ 2087,40
IVA 12 % $ 250,48
valor total $ 2337,88

El costo total para la implementación de extintores es: $ 2337,88

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Power  Pack Int.
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6.1.2. Costo implementación de lámparas de emergencias

Cuadro # 28

Lámparas de emergencias

Área Cantidad P. Unitario P. Total
Oficina 2
Talleres 4
Garita 1
Mantenimiento 5
Combustible 1
Total 13 $ 30,35 $ 394,55

IVA 12 % $ 47,35
Total $ 441,90

Cuadro # 29

Materiales eléctricos para instalar lámparas de emergencias

Descripción Cantidad P. Unitario P. Total
Cable concéntrico 3 * 14 200 mt $ 2,04 $ 408,00
Toma corriente 15 A doble polar 13 $ 0,95 $ 12,35
Caja cuadrada 13 $ 0,45 $ 5,85
Tapa EMT cuadrada 13 $ 0,30 $ 3,90
Hoja de sierra 2 $ 1,76 $ 3,52
Tornillo tira fondo ½ * 8 40 $ 0,06 $ 2,40
Tacos fisher # 8 40 $ 0,04 $ 1,60
Cinta aislante # 20 5 $ 0,76 $ 3,80

Sub.Total $ 441,92
IVA 12 % $ 53,03

Total $ 494,95

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Power  Pack Int.

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Power  Pack Int.
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El costo total para implementar las luces de emergencia es de $ 936.85

6.1.3. Costo de implementación de señales en la empresa

Cuadro # 30

Costo de letreros de señalización

Descripción Cantidad P.Unitario P.Total
Materiales inflamables 2 $ 15,00 $ 30,00
Prohibido fumar o encender fuego 1 $ 15,00 $ 15,00
Entrada prohibida a personal no autorizado 3 $ 3,00 $ 45,00
Protección obligatoria de vista 2 $ 15,00 $ 30,00
Protección obligatoria vías respiratoria 1 $ 15,00 $ 15,00
Protección obligatoria de oídos 3 $ 15,00 $ 45,00
Señales de salida 6 $ 5,00 $ 30,00
Cruce de peatones 2 $ 15,00 $ 30,00
Riesgo eléctrico 3 $ 15,00 $ 45,00
Área de montacargas 2 $ 15,00 $ 30,00
Área de porta-contenedores 3 $ 15,00 $ 45,00

Sub, total $ 360,00
IVA 12 % $ 43,20

Total $ 403,20

Se tiene que tomar en consideraciones costo de otros insumos como

pegamento y guaipe para limpiar la superficie donde son ubicados cada letrero lo

cual nos da un costo de $ 30.00. La mano de obra será de una persona de

mantenimiento de la empresa el cual colocara cada letrero de acuerdo le indique el

supervisor encargado de la ejecución de la señalización.

El costo total de la implementación de la señalización es de $ 433.20

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Power  Pack Int.
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Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Power  Pack Int.

6.1.4. Costo de equipos de protección personal

 Cuadro # 31

Costo de equipos de protección personal

Descripción Cantidad P.Unitario Renovacion P.total anual
(mes)

Mascarilla para vapores 3M 12 $ 26,00 4 $ 312,00
Guantes y mandil de soldar 18 $ 13,84 4 $ 249,12
Botas punta de acero antideslizantes 15 $ 25,00 6 $ 375,00
Gafas protectoras transparente 8 $ 3,45 3 $ 27,60
Botas dialécticas 4 $ 65,00 6 $ 260,00
Botas de caucho 6 $ 10,45 12 $ 62,70
Tapones auditivos 3M 10 $ 0,90 3 $ 9,00

Sub, total $ 1295,42
IVA 12 % $ 155,45

Total $ 1450,87

El costo total del equipo de protección personal es de $ 1450,87
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6.1.5. Costo de la capacitación

Se realizaran las capacitaciones de 30 personas de entre todas las áreas,

incluido miembros del departamento de seguridad y salud ocupacional, las

mismas que, terminadas sus clases darán capacitación sobre seguridad a los

trabajadores en las instalaciones de la planta supervisados por el jefe de Seguridad

de la planta.

Cuadro # 32

Capacitación

Participante Tema capacitación
total
horas P.Unitarios P.Total

(horas)
30 Nociones de seguridad industrial 8 $ 35,00 $ 280,00
30 Manipulación y uso de extintores 8 $ 35,00 $ 280,00
30 Conocimiento de señales de seg. 8 $ 35,00 $ 280,00
30 Uso de EPP 8 $ 35,00 $ 280,00

Total $ 1120,00

6.1.6. Coordinador de seguridad industrial

Se contratará un Coordinador de Seguridad Industria (Ingeniero

Industrial), con un costo de $ 800 mensuales que se encargará de la

implementación del programa de Seguridad Industrial y dar asesoramiento para la

creación del departamento de Seguridad Industria para de esta manera hacer

cumplir las leyes ecuatorianas y llevar programas permanentes dentro de la

organización.

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: SECAP
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Cuadro # 33

Sueldo especialista en Seg. Ind.

Elaborado por : Andrés Alvarado
         Fuente: SECAP

6.1.7. Costo total de la propuesta

Cuadro # 34

Costo total anual

Ítem Descripción P. total
1 Coordinador de seguridad industrial $ 14400

2 Costo de implementación de lámparas de emergencias $ 936,85

3 Costo de extintores $ 2337,88

4 Costo de implementación de señales en la empresa $ 433,20

5 Costo de equipos de protección personal $ 1450,87

6 Costo de capacitación $ 1120,00

Total $ 20678,80

Costo mensual Costo anual

Ingeniero Industrial $ 1200 $ 14400

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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6.2. Costo –Beneficio

Los beneficios al implementar este proyecto en la empresa son muchos, ya

que ayudara a corregir muchos inconvenientes que posee la organización en

cuanto a seguridad y salud ocupacional, se mejorará el clima laboral de la

empresa, se creara una cultura de seguridad industrial entre sus colaboradores, se

disminuirán los riesgos laborables, se cumplirá con los requerimientos legales

impuestos por el IESS, entre otros.

Los costos en que tiene que incurrir la empresa son pocos comparados con

los beneficios que se obtendrán con la realización de este proyecto, ya que con la

propuesta se esta disminuyendo los riesgos laborables en la empresa en cuanto a

seguridad física de las personas y disminución de riesgos de incendio.

Con la implementación de este proyecto de seguridad industrial los niveles

de protección contra incendio son suficiente según lo evaluado con el método de

Max Gretener propuesto, por lo tanto los beneficios que se logren son muy

significativos, en el cuadro 35 se muestran los costos que se darían en caso de un

incendio en las áreas que tienen niveles de seguridad por debajo de 1.
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Cuadro # 35

Costo de equipos de Ecuaestibas S.A.

Costo en caso de incendio en las áreas evaluadas con Gretener
Área Maquina Maquina Maquina Costo

Área de Generador Generador Generador
combustible Caterpillar Caterpillar Caterpillar

Costo $ 65000 $ 85000 $ 55000 $ 205000
Cuarto 1 compresor

Transformadores de tornillo
Costo $ 30000 $ 30000

Talleres Soldadoras Cargador de Equipo
mecánicos Tig y Mig baterías oxicorte

Costo $ 6345.19 $ 300 $ 800 $ 7445.19
Costo total $ 242445.19

Costo promedio $ 80815.06
por área

Elaborado por: Andrés Alvarado
Fuente: Ecuaestibas S.A.
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6.3. Relación costo/beneficio

El análisis costo-beneficio lo comparamos el costo que tiene que invertir la

empresa en la realización del proyecto y el costo en caso de ocurrir un incendio en

alguna de las áreas con niveles bajo de protección contra incendio.

Costo total proyecto = $ 20678,80

Costo promedio en caso de incendio = $ 80815.06

Costo / Beneficio =  $ 80815.06 /   $ 20678,80  =  3.9

6.3. Factibilidad y Sostenibilidad

Este proyecto será factible, basados en que ECUESTIBAS S.A. cuenta con

la certificación ISO 9001 -2000 y entre sus puntos como política esta de difundir,

promover y supervisar la Seguridad Industrial.

El planteamiento hecho en este estudio es de mucha importancia para que la

organización optimice este punto de su política, además dándole seguimiento a los

programas propuestos se tendrá un mejoramiento continuo, no solamente en

Seguridad si no también en la producción y calidad del producto final, puesto que

este estudio esta dirigido fundamentalmente a corregir las complicaciones que

tenga el obrero en su área de trabajo. Mejorándoles su condición en el ambiente

laboral, ellos notaran que la empresa se preocupa por su seguridad y salud dentro

de la empresa, serán más productivos y eficaces a la hora de hacer su tarea

encomendada.

6.4. Cronograma de implementación

Las fechas de inicio y de finalización del cronograma de actividades para la

implementación de este programa de Seguridad Industrial se lo ve en el anexo # 9,

que ha sido realizado mediante el diagrama de Gantt.
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6.5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones.- Luego de haber culminado el presente estudio sobre

seguridad y salud ocupacional en la empresa ECUAESTIBAS S.A. se ha llegado a

la conclusión de que la compañía adolece de muchas fallas en lo que respecte a

seguridad industrial, del análisis hecho de los diferentes capítulos en este proyecto

se ha notado que la Seguridad Industrial no esta siendo llevada de la mejor

manera. A pesar de que se tiene muchos trabajadores dentro de la empresa, no esta

conformada una Unidad de Seguridad como lo expresa la ley en el Decreto

Ejecutivo # 2393, los problemas encontrados en las distintas áreas de la empresa

tienen su propuesta de solución en los capítulos finales de este estudio y su puesta

en marcha contribuirá a que la organización cumpla con su política de

mejoramiento continuo.

Recomendaciones.- Se recomienda llevar a cabo este proyecto ya que su

implementación será muy beneficiosa a la empresa, contribuirá a complementar

las metas que tiene la empresa dentro de su organización además se conseguirá

que el factor humano tenga un ambiente de trabajo mas seguro y agradable, se

deberá dar un seguimiento a sus acciones y aplicar los formatos recomendados en

los anexos de este proyecto, su implantación tiene un costo inferior comparado

con los beneficios que se logra previniendo algún incendio dentro de la empresa y

accidentes que puedan ocurrir dentro de la misma.

La Seguridad e Higiene Industrial tiene un campo de acción muy extenso y

hay otros programas que son muy importantes aparte de los recomendados en este

estudio, como el de prevención de riesgos, investigación de accidentes, programas

de ergonomía, medición de ruidos, entre otros.
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Anexo   No.  1

Ubicación

ENTRADA DE A.P.G.
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Anexo Nº 2

Organigrama

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO GERENTE  de OPERACION

ADM. FINANCIERA

GESTION Y PAGO DE
COBRANZA

EQUIPOSOPERACIONES

GERENTE DE COMERCIALIZACION

VENTAS DE SERVICIOS

SERVICIOS POST VENTA
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Anexo Nº 3

Maquina en Depósito

Maquina Stacker (Milano)

Maquina Taylor (Cardenal)
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Montacargas (Gaviota)

Power Pack (Generadores)
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Anexo   No.  4

Cuadro con valores
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EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS

CLASIFICIACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO DE LAS PERSONAS

1 2 3

Situación del compartimento C.F.
considerado

Situación del compartimento C.F.
considerado

Situación del compartimento C.F.
considerado

Planta
baja +
1er piso

Pisos
2-4

Pisos
5-7

Pisos 8
y super.

Planta
baja +
1er piso

Pisos
2-4

Pisos
5-7

Pisos 8
y super.

Planta
baja +
1er piso

Pisos
2-4

Pisos
5-7

Pisos 8
y super.

Valor
de

PH, E

>1000  30 ... ... >1000 ... ... ... >1000 ... ... ... 1,00

...  100 ... ... ...  30 ... ... ... ... ... ... 0,95

...  300 ... ... ...  100 ... ... ... ... ... ... 0,90

...  1000  30 ... ...  300 ... ... ...  30 ... ... 0,85

... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... ...  100 ... ... 0,80

... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... ... 0,75

... ...  1000  30 ... ...  300 ...  1000  30 ... 0,70

... ... > 1000  100 ... ...  1000  30 ... > 1000  100 ... 0,65

... ... ...  300 ... ... > 1000  100 ... ...  300 ... 0,60

... ... ...  1000 ... ... ...  300 ... ...  1000  30 0,55

... ... ... > 1000 ... ... ...  1000 ... ... > 1000  100 0,50

... ... ... ... ... ... ... > 1000 ... ... ...  300 0,45

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  1000 0,45

N
U

M
ER

O
 D

E 
PE

R
SO

N
AS

 A
D

M
IT

ID
AS

 E
N

 E
L 

C
O

M
PA

R
TI

M
EN

TO
 C

O
R

TA
FU

EG
O
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O

N
SI

D
ER

AD
O

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... > 1000 0,40
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Anexo   No.  5

Hojas MSDS
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Anexo   No.  6

Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10005 - 1º Parte

La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención

sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar

riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que

tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.

La normalización de señales y colores de seguridad sirve para evitar, en la

medida de lo posible, el uso de palabras en la señalización de seguridad. Estos es

necesario debido al comercio internacional así como a la aparición de grupos de

trabajo que no tienen un lenguaje en común o que se trasladan de un

establecimiento a otro.

Por tal motivo en nuestro país se utiliza la norma IRAM 10005 - Parte

1,cuyo objeto fundamental es establecer los colores de seguridad y las formas y

colores de las señales de seguridad a emplear para identificar lugares, objetos, o

situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud.

Definiciones generales

Color de seguridad: A los fines de la seguridad color de características

específicas al que se le asigna un significado definido.

Símbolo de seguridad: Representación gráfica que se utiliza en las señales

de seguridad.

Señal de seguridad: Aquella que, mediante la combinación de una forma

geométrica, de un color y de un símbolo, da una indicación concreta relacionada

con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir un texto (palabras, letras o

cifras) destinado a aclarar sus significado y alcance.
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Señal suplementaria: Aquella que tiene solamente un texto, destinado a

completar, si fuese necesario, la información suministrada por una señal de

seguridad.

Aplicación de los colores

La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los

objetos, partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos, los

colores aplicables son los siguientes:

Rojo

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los

elementos contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de

emergencia o dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido

en circunstancias normales, por ejemplo:

 Botones de alarma.

 Botones, pulsador o palancas de parada de emergencia.

 Botones o palanca que accionen sistema de seguridad contra incendio

(rociadores, inyección de gas extintor, etc.).

También se usa para señalar la ubicación de equipos contra incendio como

por ejemplo:

 Matafuegos.

 Baldes o recipientes para arena o polvo extintor.

 Nichos, hidrantes o soportes de mangas.

 Cajas de frazadas.

Amarillo
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Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho,

inclinadas 45º respecto de la horizontal para indicar precaución o advertir sobre

riesgos en:

 Partes de máquinas que puedan golpear, cortar, electrocutar o dañar de

cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en caso

de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites de

carrera de partes móviles.

 Interior o bordes de puertas o tapas que deben permanecer habitualmente

cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones

eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja de

escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de piso

o de inspección.

 Desniveles que puedan originar caídas, por ejemplo: primer y último

tramo de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc..

 Barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de

instalaciones o artefacto que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes

normales y que puedan ser chocados o golpeados.

 Partes salientes de equipos de construcciones o movimiento de materiales

(paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevadores,

etc.).

Verde

El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad

general, excepto incendio, por ejemplo en:

 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios.

 Puertas o salidas de emergencia.

 Botiquines.

 Armarios con elementos de seguridad.
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 Armarios con elementos de protección personal.

 Camillas.

 Duchas de seguridad.

 Lavaojos, etc.

Azul

El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de

artefactos cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con

precaución, por ejemplo:

 Tapas de tableros eléctricos.

 Tapas de cajas de engranajes.

 Cajas de comando de aparejos y máquinas.

 Utilización de equipos de protección personal, etc.
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Cuadro resumen de los colores de seguridad y colores de contraste de

contraste

Especificación de los colores de seguridad y de contraste

Color de seguridad Designación según norma IRAM-DEF D I 054

Amarillo

05-1-040 (Brillante)

05-3-090 (Fluorescente)

05-2-040 (Semimate)

05-3-040 (Mate)

Color de

Seguridad
Significado Aplicación

Formato y color

de la señal

Color del

símbolo

Color de

contraste

Rojo

· Pararse

· Prohibición

· Elementos contra

incendio

· Señales de detención

· Dispositivos de parada

de emergencia

· Señales de prohibición

Corona circular con

una barra

transversal

superpuesta al

símbolo

Negro Blanco

Amarillo · Precaución

· Indicación de riesgos (

incendio, explosión,

radiación ionizante)

Triángulo de

contorno negro
Negro Amarillo

· Advertencia

· Indicación de

desniveles, pasos bajos,

obstáculos, etc.

Banda de amarillo

combinado con

bandas de color

negro

Verde
· Condición segura

· Señal informativa

· Indicación de rutas de

escape. Salida de

emergencia. Estación de

rescate o de Primeros

Auxilios, etc.

Cuadrado o

rectángulo sin

contorno

Blanco Verde

Azul · Obligatoriedad

· Obligatoriedad de usar

equipos de protección

personal

Círculo de color

azul sin contorno
Blanco Azul
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Azul
08-1-070 (Brillante)

08-2-070 (Semimate)

Blanco

11-1-010 (Brillante)

11-2-010 (Semimate)

11-3-010 (Mate)

Negro

11-1-060 (Brillante)

11-2-070 (Semimate)

11-3-070 (Mate)

Verde
01-1-160 (Brillante)

01-3-150 (Mate)

Rojo 03-1-050 (Brillante)

Se recomienda el uso de tonos mates o semimates. Cuando la reflexión no

dificulte la visión puede usarse tonos brillantes. Cuando se requiera utilizar

señales retrorreflectores, en cuyo caso las láminas reflectoras deben cumplir con

la norma IRAM 10033, debiendo seleccionarse los colores según la gama que

establece la misma.

Forma geométrica de las señales de seguridad

Señales de prohibición

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 1. El

color del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal rojas. El

símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede

superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 35 %

del área de la señal.
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Señales de advertencia

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2. El

color del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo

de seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe

cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal.

Señales de obligatoriedad

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 3. El

color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y estar
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ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 % del área de

la señal.

Señales informativas

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc.. La

forma de las señales informativas deben ser s o rectangulares (fig. 4), según

convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de

seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. El color verde debe

cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal.

Señales suplementarias

La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o

cuadrada. En las señales suplementarias el fondo ser blanco con el texto negro o
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bien el color de fondo corresponde debe corresponder al color de la señal de

seguridad con el texto en el color de contraste correspondiente.

Medidas de las señales

Las señales deben ser tan grandes como sea posible y su tamaño deber se

congruente con el ligar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos

o materiales a los cuales fija. En todos los casos el símbolo debe ser identificado

desde una distancia segura.

El área mínima A de la señal debe estar relacionada a la más grande

distancia L, a la cual la señal debe ser advertida, por la fórmula siguiente:

A>= L2

          2000

Siendo A el área de la señal en metros cuadrados y L la distancia a la señal

en metros. Esta fórmula es conveniente para distancias inferiores a 50 m.

Ejemplo de utilización de señales de seguridad

Señales de prohibición

Prohibido fumar Prohibido fumar y Prohibido pasar a los
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encender fuego peatones

Agua no potable Prohibido apagar con agua

Entrada prohibida a personas no

autorizadas
No tocar

Prohibido a los vehículos de

manutención

Señales de advertencia

Materiales

inflamables

Materiales

explosivos

Materias

tóxicas

Materias

corrosivas

Materias radiactivas Cargas suspendidas Vehículos de manutención

Riesgo eléctrico Peligro en general Radiación láser Materias comburentes

Radiaciones no ionizantes Campo magnético intenso Riesgo de tropezar

Caída a distinto nivel Riesgo biológico Baja temperatura
Materias nocivas

o irritantes

Señales de obligatoriedad



Anexo 147

Protección obligatoria

de la vista

Protección obligatoria de

la cabeza

Protección obligatoria

del oído

Protección obligatoria de las

vías respiratorias

Protección

obligatoria de los pies

Protección obligatoria

de las manos

Protección obligatoria

del cuerpo

Protección obligatoria

de la cara

Protección individual

obligatoria contra caídas

Vía obligatoria para

peatones

Obligación general (acompañada, si procede, de una

señal adicional)

Señales informativas

Vía / Salida de socorro

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las siguientes)
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Primeros auxilios Camilla Ducha de seguridad Lavado de ojos

Teléfonos de salvamento

Colores y señales de seguridad según la norma IRAM 10005 - 2º Parte

A nivel Nacional la norma IRAM 10005- Parte 2 es establecer los colores

de seguridad y las formas de las señales de seguridad relacionadas

específicamente para las instalaciones contra incendio y los medios de escape.

Esta norma establece la señalización de los elementos destinados a la lucha

contra incendio tales como matafuegos, hidrantes, pulsadores de alarmas,

símbolos y pictogramas para identificar las clases de fuego y señalización

específica para la ubicación de equipos de lucha contra incendio.

Los principales criterios establecidos para la señalización de los elementos

antes mencionados son los siguientes:

Señalización de equipos extintores

Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa

baliza, tal como lo muestra la figura siguiente. Esta es una superficie con franjas

inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 cm de ancho. La

parte superior de la chapa deber estar ubicada a 1,20 a 1,50 metros respecto del

nivel de piso.
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Se debe indicar en la parte superior derecha de la chapa baliza las letras

correspondientes a los tipos de fuego para los cuales es apto el matafuego

ubicado. Las letras deben ser rojas en fondo blanco tal como lo muestra la figura

1. El tamaño de la letra debe ser suficientemente grande como para ser vista desde

una distancia de 5 metros.

Los símbolos para la identificación de las clases de fuego es la siguiente:

CLASES DE

FUEGO
SIMBOLO EJEMPLO

A
Triángulo que encierra en su interior

una letra A

B
Cuadrado que encierra en su interior

una letra B
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C
Círculo que encierra en su interior una

letra C

D
Estrella que encierra en su interior una

letra D

Además de la señalización anterior, para la ubicación del matafuego sea

visto desde distancias lejos se debe colocar una señal adicional a una altura de dos

o dos metros y medio respecto del nivel de piso tal como lo muestra la siguiente

figura:

También puede utilizarse la siguiente figura opcional:

Señalización de nichos o hidrantes

Se debe colocar sobre el nicho o hidrante una señal en forma de cuadrado

con franjas rojas y blancas a 45º a una altura de dos o dos metros y medio respecto

del nivel de piso tal como lo muestra la siguiente figura. El lado de cada cuadrado

debe ser de 0,30 metros.
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También puede utilizarse la siguiente figura opcional:

Señalización de pulsadores de alarmas de incendio

Se debe colocar sobre el pulsador  una señal en forma de círculo de color

rojo a una altura de dos metros respecto del nivel de piso tal como lo muestra la

siguiente figura. El círculo debe tener 0,150 metros de diámetro.

Señalización de medios de escape

Se puede pintar la salida de emergencia tal como lo muestra la siguiente

figura.
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A su vez puede señalizarse la ubicación para ser vista desde distintos

lugares los siguientes carteles:

Para señalizar la dirección hacia la salida de emergencia se pueden utilizar

las siguientes formas:

Para advertir que un medio no es adecuado para el escape se puede colocar

la siguiente señal de advertencia:

Señalización de las clases de fuego en los equipos extintores
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Para identificar en un matafuego la clase o clases de fuego para la cual es

apta el mismo se utilizan las siguientes figuras:

Para matafuegos aptos para fuegos de clase A (tipo a base de agua)

Para matafuegos aptos para fuegos de clase A y B (tipos a base de espuma y

agua con espuma)

Para matafuegos aptos para fuegos de clases B y C (tipos a dióxido de

carbono o polvo BC)

Para matafuegos aptos para fuegos de clase A B y C (tipos a base de polvos

químicos o halógenos)
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Anexo   No.  7

Formularios de control

Reporte diario de maquina
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Anexo   No.  8

Hoja de control del Operador

Limpieza de filtros Cada  Semana Manualmente

Substitución de Filtros Cada  Semana Manualmente

Limpieza del tanque y substitución de aceite

Hidráulico

Cada  Semana Manualmente

Limpieza de la maquina lubricación de partes de

deslizamiento

Cada  Semana Manualmente

Control dispositivos de seguridad mecánicos,

hidráulicos, eléctricos

Cada  Semana Visual y manual

Control de nivel de temperatura aceite hidráulico Cada  Semana Visual

Control de tuberías y conexiones del circuito de

lubricación

Cada  Semana Visual y manual

Limpieza interna de los equipos eléctricos Cada  Semana Manualmente

Limpieza de los circuitos electrónicos Cada  Semana Manualmente

Engrasar todos las piezas que giran Cada  Semana Manualmente

Limpieza filtro y tanque del sistema de lubricación Cada  Semana Manualmente

Control de tubos flexibles Cada  Semana Visual y manual
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Anexo Nº 10

Cotización
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GLOSARIO

SOLDADURA TIG: Puesto que al gas protector impide entre atmósfera y el

baño de fusión, de los iones obtenidos son mas resistentes, mas inmediata y menos

sensibles a la corrosión, que las que se obtienen por la mayor parte de los

procedimientos.

La soldadura por arco con protección gaseosa es la que permite obtener

soldaduras limpias, sanas y uniformes, debido a la escasez de humos y proyecciones,

por otra parte, dado que la rotación gaseosa que rodea al arco transparente, el

soldador puede ver claramente lo que esta haciendo en todo momento, lo que

repercute inmediatamente en la calidad de la soldadura.

SOLDADURA MIG MAG: Sistema MIG si se utiliza gas inerte y MAG si

se utiliza gas activo, en ambos casos el electrodo se funde para rellenar la unión.

MIG es un procedimiento de soldadura por corriente continua, semiautomática

pues emplea un hilo continuo con electrodo consumible, que avanza al pulsar el

comando de la soldadura sobre el mango. Este método  de soldadura por arco

eléctrico, emplea gas inerte comprimido para crear la atmósfera de protección sobre

el baño de fusión, aislando del aire atmosférico, evitando futuros focos de corrosión,

a la vez que nos entrega una unión menos quebradiza y porosa.

AUTOGENA: Equipo industrial que sirve para realizar corte de materiales de

hierro y también sirve para soldar todo  tipo de cañería de cobre y bronce, y que esta

compuesta por dos componentes oxigeno y gas propano o carburo.
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DESENGRASANTE  W.R.D.: Es una combinación única de solventes y

agentes humectantes formulada para una rápida penetración y remoción de grasa y

suciedad, eliminando en su mayoría la necesidad de raspar para remover la suciedad.

CAPACITAR: Hacer a una persona apto, habilitarle para un mejor

desempeño de sus funciones.

SEGURIDAD: Condición de estar libre de riesgo y de daños inaceptables.

RIESGO: Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las

consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar o

deteriora la eficiencia de la operación empresarial.

ACCIDENTE: En acontecimiento no deseado que da por resultado un daño

físico a una persona (lesión o enfermedad ocupacional) y/o daño a la propiedad.

Generalmente es el resultado del contacto con una fuente de energía (cinética,

eléctrica, química, térmica, etc.) por sobre la capacidad limite del cuerpo o estructura.
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