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RESUMEN

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar los diversos
tipos de riesgos físicos (gases y humos), eléctricos y químicos latentes en
los trabajos de soldadura en las operaciones de montaje de estructuras
metalmecánica, bajo parámetros cualitativos y cuantitativos, aprobados por
las normas OSHA, aplicando técnicas de Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional, para evaluar potenciales accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, así como para impedir pérdidas materiales.
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizado los
diversos factores de riesgos presentes en las operaciones de soldadura,
para lo cual se ha utilizando diagramas de operaciones, flujogramas y
herramientas de diagnóstico, como el Panorama de Riesgos bajo el
método FINE, diagramas de Ishikawa y de Pareto, con los cuales se
detectó los principales problemas que afectan a la empresa en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional, que conciernen a la falta de
concientización del recurso humano, limitaciones en el control de la
dirección e instalaciones defectuosas, lo que ha traído como consecuencia
un índice de 15,7 días perdidos por accidentes en un periodo trimestral, y
pérdidas anuales por $6.924,00. La propuesta para enfrentar los
problemas se refiere a la aplicación de un programa de Seguridad y Salud
Ocupacional, que contenga metodologías seguras, como inspecciones de
seguridad, investigación de accidentes, programa de formación y
capacitación en la materia, adquisición de equipos de protección personal
adecuados para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en labores de soldadura, así como la adecuación de las
instalaciones eléctricas. El costo de las soluciones asciende a $4.412,80
anual, con una inversión fija inicial de $2.800,00, que será recuperada en
el lapso de 13 meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 99,65%
y un Valor Actual Neto (VAN) de $10.026,02, lo que demuestra la
factibilidad técnica – económica de la solución planteada.

………………………………….….. ...........................................................
Ayala Rocafuerte Alfredo Armando Ing. Ind. Cisneros Armijos Jorge Arturo

C. I. No. 120357622 – 6     Tutor
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PRÓLOGO

La empresa “Construcciones y Montajes “Ayala” CMA, se dedica a

proporcionar servicio de construcción y montaje de estructura metal

mecánica, prestando sus servicios a grandes empresas del sector

productivo, delimitándose esta tesis en las actividades ingerentes a la

Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, dada la importancia que reviste

en esta materia para la organización.

Los múltiples riesgos potenciales, existentes en las actividades de

soldadura y en el trabajo en alturas, además de un alto índice de

accidentabilidad, son los factores que justifican la investigación, para el

efecto, se utilizarán metodologías como el método fine, diagrama de

Ishikawa, diagrama de Pareto, matriz de perfil de riesgos, etc., con el

propósito de determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio

ambiente de trabajo y su importancia para que CMA pueda permanecer en

el negocio.

Esta Tesis de grado está clasificada en dos partes: en la primera se

analiza la situación actual de la empresa para proceder a dar un

diagnóstico de ingeniería, con base en los métodos mencionados en el

párrafo anterior, que aportan resultados cualitativos y cuantitativos del

análisis efectuado; mientras que, en la segunda parte, se ha elaborado la

propuesta, que se basa en la utilización de la metodología de la Seguridad

e Higiene Industrial aplicados a las actividades operativas en el área de

soldadura, principalmente, posteriormente se cuantifica y se evalúa

económicamente la propuesta, para emitir las conclusiones y

recomendaciones en el capítulo final.

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como

es el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, internet, INEN y

textos especializados en la materia de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales

y/o el medio ambiente. Generalmente involucra un contacto con una fuente

de energía, cuya potencia supera la capacidad límite de resistencia del

cuerpo humano o de las estructuras. Es todo hecho inesperado que

interrumpe un proceso normal y que puede llegar a producir lesiones o

daños. No es necesario que haya lesiones en un accidente, basta que

exista solo una interrupción. Además esta interrupción es inesperada.

Condiciones de trabajo. – El concepto de condiciones de trabajo

engloba al conjunto de los factores y circunstancias existentes en el puesto

de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: física, química, social.

Consecuencia (C). – Se define como el resultado (efecto) más

probable, debido al factor de riesgo en consideración, incluyendo datos

personales y materiales.

Exposición (E). – Se define como la frecuencia con que los

trabajadores o la estructura entre en contacto con el factor de riesgo y se

mide con una escala de valores entre 10 y 1.

Diagrama de Ishikawa. – Sirven para identificar las causas del

problema relacionado con la calidad del producto, son conocidos también

como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos

diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa.

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, por lo

general, el 80% de resultados totales se originan en el 20% de elementos.
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Enfermedad profesional. – Es aquella que presenta una relación de

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el

obrero se pone en contacto durante su ejecución. Se calcula que existen

2000 enfermedades atribuibles al trabajo.

Fotoftalmia. – Que se trata de una dolorosa conjuntivitis, que va

acompañada de enrojecimiento y ardor de las vistas.

Método Fine. – Sirve para analizar el tamaño de los riesgos y la

viabilidad económica de las medidas a ejecutar, describiendo una relación

entre consecuencia, probabilidad y exposición, la cual se denomina Grado

de peligrosidad.

Probabilidad (P). – Se lo puede entender como el grado de

inminencia o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia.

Riesgos por cansancio y fatiga. – La fatiga puede estar causada en

un trabajador, por diferentes motivos: tener dos ocupaciones, realizar un

exceso de horas extras, encontrarse sobrecargado de tareas en su casa,

estar mal alimentado, descanso nocturno inadecuado, problemas

económicos, son algunos de los problemas que en la actualidad genera el

mundo globalizado. La acción directa de la fatiga se refleja en una

coordinación deficiente de los movimientos, en una lentitud del

pensamiento y de los actos reflejos.

Seguridad y Salud Ocupacional. – Es el conjunto de normas y

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como

el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la

empresa. Se definen como el proceso mediante el cual la conciencia de

seguridad es el fundamento del hombre, minimiza las posibilidades de

daño de si mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros
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consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo

determinado sin llegar al descuido.

Soldadura. – Es el procedimiento por el cual dos o más piezas de

metal se unen por aplicación de calor, presión, o una combinación de

ambos, con o sin al aporte de otro metal, llamado metal de aportación,

cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que se han de

soldar.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

La empresa “Construcciones y Montajes “Ayala” se dedica a

proporcionar servicio de construcción y montaje de estructura metal

mecánica, prestando sus servicios a grandes empresas del sector

productivo.

El representante de la empresa es el señor Alfredo Armando Ayala

Rocafuerte, cuyo número de R.U.C. es el 1203576226001.

Con relación a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

(C.I.I.U.) se ubica en el sector de servicios, encasillada con el CIUU No.

38211.7.

1.1.1 Localización y ubicación

CMA se encuentra localizado en la Provincia del Guayas, cantón

Milagro, ubicado en las calles Pedro Carbo y Antepara, junto a la

Maternidad Pazmiño (ver anexo No.1).

1.1.2 Misión y visión

Misión. – “Satisfacer los requerimientos técnicos en el campo del

Mantenimiento Industrial; a través de propuestas técnicas y soluciones

específicas a los diversos problemas, siempre con el objetivo de asegurar

y mantener permanentemente la productividad de sus empresas, asegurar
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la integridad de nuestro personal aplicando buenas prácticas ambientales,

contribuyendo con el crecimiento de nuestros clientes”.

Visión. – “Llegar con nuestro trabajo en conjunto a las empresas que

lo requieran, creando confianza y proporcionando garantía de servicio

técnico y profesional que prestamos”.

1.1.3 Servicios que presta

Los servicios que ofrece la empresa, están encaminados al aporte

técnico requerido en el desarrollo de los siguientes proyectos:

 Metal mecánica en el sector industrial.

 Construcciones civiles en el sector industrial.

 Montajes y desmontajes eléctricos, en el sector industrial.

 Construcción y montaje de equipos industriales: (tanques,

calentadores, tuberías); estructuras y soportes en acero al carbono e

inoxidable.

 Trabajos varios, como cerramiento, cerrajería, naves industriales, etc.

1.1.4 Estructura organizacional

El recurso humano de la empresa está dividido por dos secciones, la

administrativa, conformada por el Gerente, Secretaria, Contador y

empleado de servicios varios, y por la sección operativa, donde se citan, el

Supervisor, Maestros, Operadores y Ayudantes.

En la empresa trabajan 16 personas de las cuales 4 pertenecen al

área administrativas y 12 a la sección operativa. Cabe señalar que el

personal operativo, está altamente capacitado, tiene algunos años de

experiencia y está integrado por montadores industriales (armadores de

estructuras), soldadores calificados, en revestida (electrodo), soldadores

Tig y Mig, soldador de argón, esmeriladores de primera y ayudantes (ver
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anexo No. 2: estructura orgánica de la empresa). Las funciones del

personal de la empresa son las siguientes:

CUADRO No. 1

FUNCIONES DEL RECURSO HUMANO.

Cargo Funciones
Gerente Es el representante legal del negocio

Planifica y administra el negocio y los proyectos
organizacionales
Capta al cliente y negocia con él

Contador Registra las transacciones
Elabora los estados financieros
Asesora en materia financiera a la organización

Secretaria Asiste al Gerente
Recepta llamadas de clientes, proveedores y público
en general
Lleva el orden de las compras, ventas y de los
registros en general
Solicita, realiza y entrega cotizaciones

Empleado de
servicios

Cumple función de mensajería externa e interna
Colabora con actividades varias

Supervisor Controla los procesos operativos
Lleva un registro de los inventarios en la bodega
Ayuda a tomar decisiones a la Gerencia en el plano
operativo

Maestros Son responsables directos por realizar un óptimo
trabajo operativo
Deben cuidar los aspectos de calidad, seguridad y
mantenimiento
Orientan a los operadores y ayudantes en la
realización del trabajo

Operadores Ejecutan las tareas operativas de construcción y
montaje de estructuras
Informan cualquier eventualidad al Supervisor para
que se ejecuten las acciones correctivas

Ayudantes Asisten a los operadores y a los maestros en las
tareas operativas

Eventuales Forman parte de la sección operativa cuando la
demanda así lo requiere

Fuente: Administración de CMA.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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1.1.5 Proveedores y clientes

Los materiales que necesita CMA para operar son proveídos por:

CUADRO No. 2

PROVEEDORES.

Empresa Suministra
Tubal Soldadura
DINAC Hierro, material de construcción
Distribuidores de Oxígeno Oxígeno, gas, fugible, etc.
Ferrisariato Material de ferretería

Fuente: Administración de CMA.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Estos proveedores ofrecen material garantizado, de buena calidad y

a un costo accesible, que CMA considera aceptable.

Clientes. – Los principales clientes de CMA son los siguientes:

CUADRO No. 3

CLIENTES DE LA EMPRESA.

Actividad %
PROCARSA 30%
El Café 25%
Mabe 20%
Ingenio Valdéz 15%
Otros 10%

Fuente: Administración de CMA.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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GRÁFICO No. 1

Fuente: Cuadro de clientes de la empresa.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Actualmente, PROCARSA, ubicada en el cantón Eloy Alfaro (Durán)

es el cliente más fuerte de la empresa, sin embargo, compañías como

Mabe y El Café, ostentan un lugar aceptable en los ingresos de CMA.

1.1.6 Recursos

El equipo de seguridad necesario para el manejo y operación de las

maquinarias se describen a continuación:

 Gafas para soldadura oxiacetilénica.

 Máscara protectora facial.

 Mascarilla para la nariz.

 Guantes de cuero largo.

 Mangas protectoras y mandil de cuero largo.

 Polainas de cuero.

 Calzado de seguridad.
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 Casco.

 Protección auditiva.

Varios equipos y maquinarias de la empresa, son los siguientes:

CUADRO No. 4

LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Cant. Equipos Características
1 Máquina de soldar Comparq 110 / 225 Amp.
1 Máquina de soldar Comparq 110 / 330 Amp.
2 Máquina de soldar Francolo 250 Amp.
3 Máquina de soldar Comparq 300 Amp.
6 Equipo de Oxicorte Víctor; 3 Pulg. Esp.
3 Teclee Block; 3 Ton.
2 Equipo de Argón
4 Teclee Block; 5 Ton.
3 Pulidora Bosch; Disco 7 Pulg.
1 Pulidora Bosch; Disco 3 Pulg.
1 Taladro manual Bosh; ¾ Pulg.
2 Taladro manual Dewalt; ½ Pulg.
1 Rectificadora Dewalt; Espiga 3/8 Pulg.
4 Martillo s/n 4 Lb.
2 Combo s/n 15 Lb.
6 Nivel Stanley estándar 24 Pulg.
3 Nivel Stanley estándar 36 Pulg.
6 Escuadras Stanley estándar 12 y 24 Pulg.
4 Llaves francesa Stanley francesa 24 Pulg.
3 Llaves de boca S / m ½, ¾, 7/8 Pulg.
1 Llaves para tubo S / m 2 Pulg.
4 Prensa 8, 12, 16, 24 Pulg.
3 Cortador de tubo

Fuente: Administración de CMA.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

1.1.7 Procesos

El proceso del servicio de construcción y montaje de estructuras

metal mecánica, se lo detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 5

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

 El representante del cliente solicita el servicio.

 Se llega a un acuerdo con el representante de la maquinaria, para visitar al

cliente para chequear la maquinaria o el cliente trae el equipo.

 Revisión técnica de la maquinaria.

 Elaboración de la pro forma.

 Entrega de la pro forma al representante del cliente.

 Aceptación de proforma, caso contrario se factura por revisión técnica.

 Reunión con el cliente.

 Anticipo del 45% por parte del cliente.

 Programación del trabajo.

 Revisión de bodega de materiales, suministros y repuestos que se necesitarán.

 En caso de que no existan, se procede a notificar para la compra de repuestos,

materiales y suministros que no se encuentren en stock.

 Cotización del repuesto, material o suministro.

 La Secretaria entrega la cotización al Gerente.

 El Gerente, autoriza la compra y asigna los recursos económicos.

 Se efectúa la compra de materiales, suministros y accesorios.

 Registra el ingreso de materiales, suministros y accesorios.

 Almacenamiento de los materiales y/o repuestos en la bodega.

 Entrega de la factura a la Secretaria.

 Se designa a los trabajadores para que realicen los trabajos, delegando

responsabilidad a los operadores.

 Realización del trabajo de mantenimiento y/o reparación.

 Finalización del trabajo.

 Inspección del trabajo, finalizado el proceso, dentro de la sección operativa.

 En caso de algún defecto se vuelve a repetir el proceso.

 Elaboración de la factura.

 Cancelación del porcentaje restante, por parte del cliente.

 Fin del proceso.

Fuente: Anexo No. 3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.



Generalidades 9

1.1.8 Descripción del problema

Actualmente, las compañías multinacionales y grandes corporaciones

nacionales, están certificando sus procesos bajos normativas y estándares

nacionales e internacionales, razón por la cual, las exigencias que estas

industrias piden a sus proveedores de servicios, en materia de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional, es muy minuciosa, tal es el caso de

PROCARSA; esto conlleva a que se vea amenazada la estabilidad de la

empresa CMA, si no mejora su Sistema de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, lo que tendrá como efecto vastas pérdidas económicas.

CMA debe cumplir con ciertos requisitos que exigen las normativas y

estándares nacionales e internacionales, para adecuar su Sistema de

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional; para el presente trabajo, el

análisis de estos requisitos, se delimitarán al aspecto de trabajos en

soldadura tanto a nivel del piso, como para el trabajo en alturas, donde

existen riesgos físicos por inhalación de humos y gases tóxicos, riesgos

eléctricos y riesgos químicos, por ejemplo en la soldadura con argón,

además de potenciales accidentes por caídas y maniobras.

1.2 Justificación

Actualmente, el sector productivo está obteniendo certificaciones bajo

estándares internacionales para poder acceder a varios mercados

internacionales e incursionar con mayor éxito en el mercado nacional, esto

ha generado que el sector productivo solicite a sus proveedores de

productos y servicios diversos requisitos en materias de normativas de

calidad, seguridad y medio ambiente.

De esta manera, el representante de CMA, autor de este trabajo

investigativo, se ha visto en la imperiosa necesidad de analizar su Sistema

de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional, delimitándose esta temática a

los riesgos potenciales y actuales en las labores de soldadura, que se
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realizan tanto en el suelo como en las alturas, cuando los trabajadores

realizan actividades operativas, donde, de acuerdo a los entendidos,

existen muchos riesgos, los principales son de tipo eléctrico, químico y

físico (por gases y humos tóxicos); de esta manera, la empresa podrá

reunir los requisitos para continuar trabajando en las compañías que son

sus clientes, creando documentación que se encuentre alineada bajo las

normas y estándares nacionales e internacionales.

Por esta razón, el trabajo se justifica, porque:

a) La aplicación de los métodos de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, ayudarán a determinar los riesgos de accidentes en el

área de trabajo, evitando pérdidas humanas y materiales, además de

permitir que CMA continúe laborando con sus clientes y siga

generando fuentes de trabajo.

b) Con la aplicación de las técnicas de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, se beneficiarán tanto CMA, su personal, así como el

personal de la empresa cliente, y se estará actuando bajo las normas,

reglamentos y estándares nacionales e internacionales.

c) Esta Tesis de Grado, será una fuente bibliográfica más, para los

estudiantes e investigadores que requieran conocer de manera

pormenorizada acerca de los tipos y prevención de los riesgos en los

trabajos de soldadura y de montaje de estructuras metalmecánica.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar los diversos tipos de riesgos físicos (gases y humos),

eléctricos y químicos latentes en los trabajos de soldadura en las

operaciones de montaje de estructuras metalmecánica, bajo parámetros

cualitativos y cuantitativos, aprobados por las normas OSHA, aplicando

técnicas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, para evaluar
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potenciales accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como

para impedir pérdidas materiales.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Recopilar información necesaria que permita establecer una base

inicial de indicadores con relación a la Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional.

b) Analizar los diversos riesgos en los trabajos de soldadura, tanto a nivel

del suelo, como en las alturas, en las actividades de montaje de

estructuras metal mecánicas que realizan los operadores.

c) Realizar un diagnóstico de los problemas que afecten a la Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional.

1.4 Marco teórico

Los conceptos y definiciones bibliográficas de las metodologías que

formarán parte de esta investigación se citan en los siguientes sub –

numerales.

1.4.1 Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan

diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a

derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos

para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de

prioridades.

Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse al Diagrama de Pareto,

dice:

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran
en honor del economista italiano Vilfredo Pareto (1848-
1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de
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la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la
población poseía la mayor parte de la riqueza y la
mayoría de la población poseía la menor parte de la
riqueza. Con esto estableció la llamada "Ley de
Pareto" según la cual la desigualdad económica es
inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran aplicó
este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se
conoce como la regla 80/20. Según este concepto, si
se tiene un problema con muchas causas, podemos
decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del
problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20%
del problema. (Pág. 72).

Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los

“pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema

desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus

esfuerzos para mejorar.

1.4.2 Diagrama de Ishikawa o de causa – efecto

La variabilidad de las características de calidad es un efecto

observado que tiene múltiples causas.

Cantú Delgado Humberto (2000), al referirse a la elaboración del

Diagrama de Ishikawa, dice:

Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos
estos pasos:
1. Decidimos cual va a ser la característica de calidad

que vamos a analizar. Por ejemplo, en el caso de la
mayonesa podría ser el peso del frasco lleno, la
densidad del producto, el porcentaje de aceite, etc.
Trazamos una flecha gruesa que representa el
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proceso y a la derecha escribimos la característica
de calidad:

2. Indicamos los factores causales más importantes y
generales que puedan generar la fluctuación de la
característica de calidad, trazando flechas
secundarias hacia la principal. Por ejemplo,
Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de
Medición, etc.

3. Incorporamos en cada rama factores más
detallados que se puedan considerar causas de
fluctuación. Para hacer esto, podemos formular
preguntas.

4. Finalmente verificamos que todos los factores que
puedan causar dispersión hayan sido
incorporados al diagrama. Las relaciones Causa –
Efecto deben quedar claramente establecidas y en
ese caso, el diagrama está terminado. (Pág. 66).

Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, debemos

investigar para identificar las causas del mismo. Para ello nos sirven los

Diagramas de Causa – Efecto, conocidos también como Diagramas de

Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas fueron

utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa.

1.4.3 Método Fine

En el momento en que una empresa desea analizar el tamaño de los

riesgos y la viabilidad económica de las medidas a ejecutar, utilizará el

método FINE.

El método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y

exposición, la cual se denomina con el nombre técnico de grado de

peligrosidad.
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 GP = grado de peligrosidad.

 C = consecuencia.

 P = probabilidad.

 E = exposición.

El método fine analiza cada riesgo basándose en tres factores

determinantes de su peligrosidad.

La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice:

Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado
de inminencia o rareza de ocurrencia del daño y
consecuencia. (Pág. 42).

Dada la frecuencia del factor de riesgo se mide con una escala de

valores desde 10 puntos (inminente) hasta 1 punto (prácticamente

imposible).

CUADRO No. 6

PROBABILIDAD.

Probabilidad Valores
Alta 10
Media 7
Baja 4
Muy baja 1

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice:

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que
los trabajadores o la estructura entre en contacto con
el factor de riesgo y se mide con una escala de valores
entre 10 y 1. (Pág. 43).
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CUADRO No. 7

TIEMPO DE EXPOSICIÓN ENTRA EN CONTACTO CON EL FACTOR
RIESGO.

Situación Tiempo de exposición Valoración
Exposición continua Muchas veces al día 10
Exposición frecuente Aprox. 1 vez por día 7
Exposición ocasional Una vez por semana o

1 vez por mes
4

Exposición raramente Se sabe que no ha
ocurrido

1

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

La Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002), dice:

Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto)
más probable, debido al factor de riesgo en
consideración, incluyendo datos personales y
materiales. (Pág. 44).

El grado de severidad de la consecuencia se mide en una escala de

100 a 1. Una forma de cuantificación es la siguiente:

CUADRO No. 8

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA.

Consecuencia Valoración
Accidente catastrófico 100
Accidente mortal 70
Accidente grave 40
Accidente leve 10

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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1.4.4 Marco legal

Los textos de la Codificación Nacional que se refiere a la Legislación

en materia de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, de los cuales se

vale la investigación en su fundamentación, son los siguientes:

 Código del Trabajo: Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,

Registro Oficial del 31 de Marzo del 2003.

 Reglamento de Seguridad y Salud del IESS.

 Resolución 741 del IESS.

1.4.5 Soldadura

En ingeniería, Soldadura es el procedimiento por el cual dos o más

piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión, o una

combinación de ambos, con o sin al aporte de otro metal, llamado metal de

aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a la de las piezas que se

han de soldar.

La mayor parte de procesos de soldadura se pueden separar en dos

categorías: soldadura por presión, que se realiza sin la aportación de otro

material mediante la aplicación de la presión suficiente y normalmente

ayudada con calor, y soldadura por fusión, realizada mediante la aplicación

de calor a las superficies, que se funden en la zona de contacto, con o sin

aportación de otro metal. En cuanto a la utilización de metal de aportación

se distingue entre soldadura ordinaria y soldadura autógena. Esta última

se realiza sin añadir ningún material. La soldadura ordinaria o de aleación

se lleva a cabo añadiendo un metal de aportación que se funde y adhiere a

las piezas base, por lo que realmente éstas no participan por fusión en la

soldadura. Se distingue también entre soldadura blanda y soldadura dura,

según sea la temperatura de fusión del metal de aportación empleado; la
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soldadura blanda utiliza metales de aportación cuyo punto de fusión es

inferior a los 450 ºC, y la dura metales con temperaturas superiores.

Edminister Joseph, al referirse a la Soldadura, dice:

La soldadura eléctrica fue inventada por el
investigador norteamericano Elihu Thomson en el año
de 1877. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas
durante la primera mitad del siglo XX, la soldadura
sustituyó al atornillado y al remachado en la
construcción de muchas estructuras, como puentes,
edificios y barcos. Es una técnica fundamental en la
industria del motor, en la aeroespacial, en la
fabricación de maquinaria y en la de cualquier
producto hecho con metales. (Pág. 12).

El tipo de soldadura más adecuado para unir dos piezas de metal

depende de las propiedades físicas de los metales, de la utilización a la

que está destinada la pieza y de las instalaciones disponibles.

Los procesos de soldadura se clasifican según las fuentes de presión

y calor utilizadas.

El procedimiento de soldadura por presión original es el de soldadura

de fragua, practicado durante siglos por herreros y artesanos. Los metales

se calientan en un horno y se unen a golpes de martillo. Esta técnica se

utiliza cada vez menos en la industria moderna.

1.5 Metodología

La metodología aplicable tendrá la modalidad bibliográfica para la

descripción de la literatura teórica y la aplicación de las ecuaciones de los

métodos correspondientes de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional,

complementándose con la modalidad de campo, al utilizar la observación
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directa y los registros, además de test,  para determinar las causas de los

problemas en esta materia. Como en todo proyecto de carácter factible, el

método a utilizar es el deductivo, que parte de lo general para la obtención

de resultados particulares o específicos.

Los métodos de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, que se

utilizarán en esta investigación son los siguientes:

a) Panorama de riesgos.

b) Mapeo de riesgos.

c) Método Fine.

d) Diagrama causa – efecto.

e) Diagrama de Pareto.

f) Matriz de legislación de riesgos.

g) Manuales de procedimientos, si fuera necesario.

Los pasos de la metodología a seguir, se describen a continuación:

a) Recopilación de datos de la empresa, con base en test, la

observación directa, registros, etc. la cual debe ser comparada con la

información de fuentes bibliográficas para determinar la incidencia de la

problemática y si está relacionada con la materia de Seguridad, Higiene

y Salud Ocupacional.

b) Análisis y procesamiento de datos. Los datos obtenidos serán

analizados y procesados bajo el uso de la tecnología de la informática,

de las cuales se deducirán los resultados, los cuales permitirán la

identificación de los problemas, sus causas y sus efectos.

c) Diagnóstico y evaluación de riesgos en el área de trabajo. Una vez

identificados los problemas sus causas y sus efectos, se evalúa las

principales problemáticas, a través de los Diagramas de Ishikawa y de

Pareto, obteniéndose cantidades objetivas de las pérdidas que

ocasionan dichas problemáticas.



CAPÍTULO II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Presentación general de la empresa

La empresa Construcciones y Montajes “Ayala” se dedica a

proporcionar servicio de construcción y montaje de estructura metal

mecánica, siendo su representante de la empresa es el señor

Alfredo Armando Ayala Rocafuerte.

El área de trabajo de la empresa se refiere a las instalaciones

de la compañía que contrata sus servicios, dada su clasificación de

contratista. Esto indica, que la empresa debe tener una

responsabilidad mayor, porque los contratistas no solo deben velar

por su propia seguridad, sino también por la del personal de la

compañía cliente y los otros contratistas que trabajan allí.

2.2 Situación en materia de Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional

Para el análisis de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en la

empresa CMA, se ha procedido a la evaluación del servicio que brinda,

relacionado a la construcción y montaje de estructuras y elementos, en el

área de metal mecánica, utilizando la normativa OSHA 18001.

2.1.1 Evaluación del servicio que brinda la empresa

La evaluación del servicio que brinda la organización, se la realiza

bajo la aplicación de la norma OSHA 18001.
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Esta evaluación obedece al criterio de los clientes de la empresa

CMA, que están certificados bajo las normativas internacionales, como por

ejemplo ISO 9001 e ISO 14001, y la norma OSHA 18001 está incluida

dentro de los estándares internacionales que una organización debe

cumplir para estar considerado dentro de las industrias que ejecutan

procedimientos y fabrican productos o prestan servicios, confiables y

seguros en todas sus operaciones, es decir, que pueden brindar la máxima

satisfacción a sus clientes.

Luego, lo que pretende CMA es mejorar su competitividad en el

mercado, situándose al mismo nivel de sus clientes certificados o de

aquellos que están en busca de dicha certificación, por tanto los procesos

y recursos de CMA, deben ser evaluados acorde a las mismas normativas

bajo las que se someten las compañías que contratan sus servicios

profesionales.

Para el efecto, se elaborará un cuadro, en el cual se describen los

puntos escogidos de la norma OSHA 18001, que serán descritos en forma

de preguntas, para su posterior evaluación.

Junto a cada pregunta (cláusula seleccionada), habrá dos columnas,

una que denotará el valor sobre el que se calificará dicha cláusula y la otra

en la que se indicará la calificación obtenida por la empresa, de acuerdo, a

la información recopilada a través de los métodos de cuestionarios y la

observación directa de los procesos.

Cada ítem de las normativas en mención, será calificado bajo el

criterio de “Méritos” (contrario al demérito), es decir, los valores mayores

serán dados a aquellas cláusulas que manifiestan fortaleza, mientras que

los valores menores se otorgarán a los puntos donde la organización es

débil, debido a que el concepto de Deméritos, de acuerdo al Diccionario de

la Real Academia de la Lengua Española, reza así: “Demérito: contrario al

mérito”, “Mérito: que manifiesta fortaleza”.
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1. Numeral 4.1: Requisitos generales, que describe el manejo de la

documentación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. A este

numeral se le asignado una calificación de 100 puntos.

2. Numeral 4.2: Política de Seguridad y Salud Ocupacional (S & SO),
que describe el uso de los principios de S & SO, el dictamen de las

políticas y objetivos de la calidad, la delegación de responsabilidad, el

compromiso y la participación de la dirección en materia de S & SO. A

este numeral se le ha asignado 100 puntos.

3. Numeral 4.3: Planificación, que describe las acciones tendientes al

mantenimiento, la provisión de recursos materiales, humanos y

económicos en materia de S 6 SO, como por ejemplo, lo relacionado a

los EPP. A este numeral se le ha asignado una calificación de 100
puntos.

4. Numeral 4.4: Implemento y Operación, que se refiere a la aplicación

de las actividades de S & SO, como por ejemplo, el entrenamiento del

personal, la inspección de seguridad, las fichas médicas, etc. A este

numeral se le ha asignado una calificación de 100 puntos.

5. Numeral 4.5: Verificación y acción correctiva, los datos de las

mediciones son importantes en las tomas de decisiones basadas en

hechos, por tal motivo, se requiere de la investigación de accidentes,

los planes de contingencia y de emergencia, etc. Se le ha asignado 100
puntos.

6. Numeral 4.6: Revisión por la gerencia, A la alta Dirección le

corresponde la verificación de los aspectos inherentes a la S & SO,

desde la planificación hasta su evaluación. Se le ha asignado 100
puntos.

La calificación asignada a cada numeral, obedece al criterio que para

la existencia de un equilibrio en la evaluación, los numerales tienen que

ser valorados de igual manera para detectar el de mayor debilidad. Sin

embargo, las cláusulas de cada numeral serán valoradas de acuerdo al

impacto que tengan dentro de la organización, a mayor impacto mayor

puntaje y viceversa.
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CUADRO No. 9

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO EN CMA
BAJO LAS NORMAS OSHA 18001.

Detalle Valor
otorgado

Califica.
Mérito

4.1. Requisitos generales 100 30
a) ¿Establece y mantiene la organización un sistema de
gestión de S & SO?

100 30

4.2. Política de S & SO 100 15
a) ¿Ha documentado la Dirección la política de la calidad de la
organización?

25 0

b) ¿Conocen los miembros de la organización la política de la
calidad?

25 5

c) ¿Es apropiada la política para la naturaleza y escala de los
riesgos en S & SO de la organización?

25 5

d) ¿Revisa la Dirección la política de la calidad con el objeto de
modificarla y mejorarla?

25 5

4.3. Planificación 100 31
4.3.1. Planificación para la identificación de peligros,
evaluación y control de los riesgos

25 5

a) ¿Ha establecido la organización los procedimientos para la
continua identificación de los peligros, la evaluación de los
riesgos y la implementación de las medidas de control?

7 0

b) ¿Se ha definido el método para la identificación de peligros,
con relación a su alcance, naturaleza y planificación del
tiempo, para asegurar su pro actividad?

6 2

c) ¿Provee la organización de los medios necesarios para
identificar, clasificar y evaluar los riesgos?

6 2

d) ¿Identifica la organización dentro de su planificación, las
habilidades del personal y las necesidades de capacitación y
entrenamiento para el desarrollo de controles operativos?

6 1

4.3.2. Requisitos legales y otros 25 6
a) ¿Ha establecido la empresa un procedimiento para
identificar y tener acceso a los requisitos legales de S & SO?

13 3

b) ¿Mantiene dicha información actualizada y los comunica a
sus empleados?

12 3

4.3.3. Objetivos 25 10
a) ¿Establece y mantiene documentado la empresa los
objetivos de S & SO?

13 5

b) ¿Son consistentes los objetivos con la política de S & SO e
incluyen el compromiso con el mejoramiento continuo?

12 5

4.3.4. Programas de gestión en S & SO 25 10
a) ¿Incluye el programa de gestión de S & SO la
responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los
objetivos en las funciones y niveles de la organización?

13 5

b) ¿Incluye el programa de gestión de S & SO los medios y el
cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos?

12 5

Fuente: Normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 9

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO EN CMA
BAJO LAS NORMAS OSHA 18001.

Detalle Valor
otorgado

Califica.
Mérito

4.4. Implementación y operación 100 23
4.4.1. Estructura y responsabilidades 15 4
a) ¿Se definen, documentan y comunican las funciones,
responsabilidades y autoridad del personal que administra,
desempeña y verifica actividades que impliquen riesgos?

4 2

b) ¿Ha sido designado el representante que tenga la
responsabilidad de asegurar la gestión de S & SO?

4 0

c) Provee la gerencia, recursos esenciales para el control,
implementación y mejoramiento del sistema de S & SO?

4 1

d) ¿Asegura el sistema de S & SO, que sus requisitos se
establezcan e implementen acordes a las expectativas?

3 1

4.4.2. Entrenamiento, concientización y competencia 15 4
a) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de la
organización, de la importancia de la conformidad con la
política y procedimientos de S & SO?

4 1

b) ¿Están consciente los trabajadores, de las consecuencias
potenciales, de sus actividades de trabajo y de los beneficios
de la S & SO el mejoramiento en el desempeño personal?

4 1

c) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de sus
funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con
la política y procedimientos de S & SO?

4 1

d) ¿Están plenamente consciente los trabajadores de las
consecuencias potenciales que tiene el apartarse de los
procedimientos operativos especificados?

3 1

4.4.3. Consulta y comunicación 14 3
a) ¿Están los trabajadores involucrados en la revisión de
políticas y procedimientos para administrar riesgos?

5 1

b) ¿Pueden los trabajadores ser consultados cuando hayan
cambios que afecten la salud y seguridad en el trabajo?

5 1

c) ¿Están los trabajadores informados sobre quienes son sus
representante para S & SO?

4 1

4.4.4. Documentación 14 2
a) ¿Describe la documentación, los elementos claves del
sistema de gestión y la interacción entre ellos?

7 1

b) ¿Proporciona orientación a la documentación relacionada? 7 1
4.4.5. Control de documentos y datos 14 3
a) ¿Se establecen y mantienen procedimientos que le permitan
controlar y localizar todos los documentos y datos requeridos?

5 1

b) ¿Son actualizados y revisados periódicamente estos
documentos?

5 1

c) ¿Están disponibles dichos documentos, archivados y
preservados en medios apropiados?

4 1

Fuente: Normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 9

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO EN CMA
BAJO LAS NORMAS OSHA 18001.

Detalle Valor
otorgado

Califica.
Mérito

4.4.6. Control operativo 14 5
a) ¿Se han definido las operaciones actividades asociadas con
los riesgos identificados que requieran medidas de control?

7 2

b) ¿Se han establecido procedimientos documentados para
evitar desviaciones de la política y objetivos de S & SO y
eliminar o reducir los riesgos del trabajo?

7 3

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 14 2
a) ¿Establece la organización planes y procedimientos para
identificar el potencial y la respuesta de accidentes y
situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas?

7 1

b) ¿Revisa la organización sus planes y procedimientos,
especialmente después que han ocurrido accidentes y
situaciones de emergencia?

7 1

4.5. Verificación y acción correctiva 100 24
4.5.1. Medición y seguimiento del desempeño 25 6
a) ¿Establece y mantiene procedimientos para hacer
seguimiento y medición del desempeño en S & SO, que
contengan medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a
las necesidades de la organización?

7 2

b) ¿Establece y mantiene procedimientos para hacer el
seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de S &
SO de la organización?

6 1

c) ¿Se establecen medidas proactivas y reactivas de
desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad
con el programa de gestión de S & SO?

6 2

d) ¿Se registran los datos y los resultados del seguimiento y
medición para facilitar el análisis de las acciones correctivas y
preventivas?

6 1

4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y
acciones correctivas y preventivas

25 6

a) ¿Establece y mantiene procedimientos con respecto al
manejo de accidentes, incidentes y no conformidades?

7 1

b) ¿Establece y mantiene procedimientos para aplicar
acciones que mitiguen las consecuencias de los accidentes,
incidentes y no conformidades?

6 3

c) ¿Se establece y mantiene procedimientos para la iniciación
y realización de las acciones correctivas y preventivas?

6 1

d) ¿Se establece y mantiene procedimientos para confirmar la
efectividad de las acciones correctivas y preventivas
emprendidas?

6 1

Fuente: Normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 9

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO EN CMA
BAJO LAS NORMAS OSHA 18001.

Detalle Valor
otorgado

Califica.
Mérito

4.5.3. Registros y administración de registros 25 6
a) ¿Establece y mantiene procedimientos para la identificación
y disposición de los registros de S & SO, así como de los
resultados de las auditorias y revisiones?

13 3

b) ¿Son legibles, identificables y trazables estos registros de S
& SO y se encuentran protegidos contra deterioro,
almacenándolos en lugares apropiados?

12 3

4.5.4. Auditoria 25 6
a) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO es conforme con las
disposiciones planificadas?

9 2

b) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO ha sido implementado y
mantenido en forma apropiada?

8 2

c) ¿Determinan los procedimientos para auditorias, si el
sistema de gestión de S & SO es efectivo para cumplir la
política y objetivos de la organización?

8 2

4.6. Revisión por la Gerencia 100 24
a) ¿Revisa la alta dirección, a intervalos definidos, el sistema
de gestión de S & SO para asegurar su adecuación y
efectividad permanente?

50 12

b) ¿Contempla la revisión de la alta dirección la posible
necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos
del sistema de S & SO, considerando los resultados de las
auditorias de S & SO, las circunstancias cambiantes y el
compromiso de lograr el mejoramiento continuo?

50 12

Total 600 147

Fuente: Normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

En el siguiente sub numeral se describe el presente cuadro.

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

La descripción de la calificación del cuestionario de la evaluación de

la empresa efectuada en el cuadro anterior, se la realiza en el siguiente

análisis:
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Numeral 4.1: Requisitos generales. (30 sobre 100 puntos). – La

evaluación del Numeral 4.1 de la norma, referente a los Requisitos

generales, ha sumado un total de 30 sobre 100 puntos de “Méritos”,

indicando alta debilidad, que obedece a la escasa documentación y

metodologías aplicables al control de riesgos en la organización.

Numeral 4.2: Política de S & SO. (15 sobre 100 puntos). – La

organización no ha documentado la política de S & SO, pero la alta

dirección si ha manifestado a sus trabajadores, los riesgos que acarrean

sus actividades, a tal punto que es necesario el uso de EPP, el manejo de

extintores, la concentración en el lugar de trabajo, avisar acerca de

cualquier anomalía presente en el puesto de trabajo.

La tarea se dificulta porque en el área de trabajo, existen muchos

contratistas que realizan labores similares y diferentes que CMA, muchos

de ellos funcionan a igual nivel que la empresa en materia de S & SO,

otros en mejores y peores condiciones, por esta razón es difícil el control,

además, que falta conocimiento del personal en esta área y no existen

procedimientos documentados, los cuales quedan sobrentendidos.

Por este motivo, este es el punto más débil de la organización.

Numeral 4.3: Planificación. (31 sobre 100 puntos). – Se han

evaluado los siguientes sub – numerales, referentes a la Planificación:

 4.3.1: Planificación para la identificación de peligros, evaluación y

control de los riesgos (5 sobre 25 puntos). En este aspecto, la empresa

ha hecho muy poco, ya que no aplica metodologías de S & SO, como

por ejemplo, las inspecciones de seguridad, es decir, que no se

planifica la seguridad, por tanto, no pueden conocerse los peligros

existentes en los puestos de trabajo, lo que podría ocasionar, que una

eventual condición o acto inseguro origine accidentes de trabajo o la

aparición de enfermedades profesionales.
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 4.3.2: Requisitos legales y otros (6 sobre 25 puntos). Si bien es cierto,

CMA está establecida conforme a la ley, solo se ha preocupado por

obtener el permiso del Cuerpo de Bomberos y pasar la evaluación del

cliente, que no se ejecuta siempre, entonces, la organización no

cumple a cabalidad con estos requisitos legales.

 4.3.3: Objetivos (10 sobre 25 puntos). Los objetivos de S & SO deben

ser cuantificables y medibles, en este caso, debido a que no existen los

parámetros mediante los cuales se puedan medir los objetivos, también

la empresa incumple en esta cláusula. No obstante, la empresa ha

tratado de prevenir la ocurrencia de accidentes laborales,

principalmente, mediante la puesta en marcha de ciertas acciones,

como por ejemplo la entrega de EPP a los trabajadores, el control

operativo, entre otros aspectos de importancia.

 4.3.4: Programas de gestión en S & SO (10 sobre 25 puntos). Los

programas de S & SO deben incluir las actividades secuenciales

colocadas en un cronograma, es decir, que los procedimientos y los

controles tienen que ser eficientes y cumplirse. Este punto está

relacionado directamente con los objetivos de S & SO, donde la

empresa también tiene un bajo nivel de cumplimiento.

Numeral 4.4: Implementación y operación. (23 sobre 100 puntos).
– Se han evaluado los siguientes sub – numerales, referentes a los

factores de implementación y operación:

 4.4.1: Estructura y responsabilidades (4 sobre 15 puntos). CMA

dispone de un organigrama y de un manual de funciones, que define

las funciones del personal que forma parte de la organización, lo que

ha sido de mucha ayuda, conociendo que la mayoría del recurso

humano de la organización no es estable y que los eventuales deben

saber cuál es su puesto dentro del área de trabajo. EL Gerente es

quien dirige las actividades y debido a las múltiples responsabilidades

que tiene, ha asignado a los operadores el control de su propia

seguridad laboral, es decir, que no se ha definido un área que se
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encargue del control de los riesgos, ni se ha designado a un

responsable para que realice estas funciones.

 4.4.2: Entrenamiento, concientización y competencia (4 sobre 15

puntos). El personal no tiene una capacitación continua, por que la

organización carece del programa correspondiente de formación y

capacitación, sin embargo, si han recibido charlas acerca de la materia

de S & SO, aunque con poca frecuencia. Tampoco existe un parámetro

para calificar las habilidades de los operadores, por lo que el Gerente

considera la experiencia que observa en la hoja de vida de la persona

contratada, para designarle el puesto de trabajo que ocupará.

 4.4.3: Consulta y comunicación (3 sobre 14 puntos). La consulta y

comunicación se refiere a la fluencia de información entre la alta

dirección y los trabajadores, por medio de un nexo que se denomina

responsable de S & SO, pero como no existe una persona que ocupe

dichas funciones, entonces, la comunicación fluye de manera informal,

es decir, el trabajador comunica directamente al Gerente, sea por

celular o por sistema de radio, para dar a conocer cualquier

eventualidad en el puesto de trabajo.

 4.4.4: Documentación (2 sobre 14 puntos). Es el punto de mayor

debilidad, porque la empresa carece de procedimientos y registros, que

documenten sobre la materia de S & SO en las actividades operativas.

 4.4.5: Control de documentos y datos (3 sobre 14 puntos). Por no

contar con la documentación correspondiente en la materia de S & SO

en el área operativa, tampoco pueden controlarse los documentos, lo

que podrá controlarse son las actividades operativas, a petición de la

empresa cliente que contrata los servicios de CMA.

 4.4.6: Control operativo (5 sobre 14 puntos). Las inspecciones de

Seguridad, representan el método más utilizado en las empresas para

identificar y controlar los riesgos, evitando que ocurran los accidentes

de trabajo, si bien es cierto, el Gerente indica al operador que debe

indagar acerca del estado de las instalaciones que ocupa y verificar

cualquier condición insegura, la idiosincrasia del trabajador y la poca

cultura que tiene en materia de S & SO, incrementan la probabilidad de
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ocurrencia de un accidente o incidente, por tanto el control en esta

materia, es empírico y con serias limitaciones.

 4.4.7: Preparación y respuesta ante emergencias (2 sobre 14 puntos).

Los planes de contingencia y de emergencia, involucran

procedimientos documentados con sus respectivos registros, previo a

lo cual se debe formar Brigadas y mantener contactos con otras

organizaciones, en primer lugar con el cliente, que es el dueño de las

instalaciones donde labora el personal de CMA, luego con las

autoridades del H. Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Numeral 4.5: Verificación y acción correctiva. (24 sobre 100
puntos). – Se han evaluado los siguientes sub – numerales, referentes a

los factores de verificación y acción correctiva:

 4.5.1: Medición y seguimiento del desempeño (6 sobre 25 puntos).

Para realizar el seguimiento del desempeño es necesario tener

indicadores, cuya reducción debe constar entre los objetivos

planificados de S & SO. En los numerales anteriores ya se comentó

que la organización incumple buena parte de los factores inherentes a

la política, planificación, objetivos y documentación del sistema de S &

SO. No obstante, es necesario destacar que CMA se preocupa por la

salud de sus trabajadores accidentados en su puesto de trabajo,

actuando acorde a lo que la situación amerita en ese preciso instante

crítico.

 4.5.2: Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas

y preventivas (6 sobre 25 puntos). Si bien es cierto, la empresa carece

de una estadística de accidentes, mantiene información acerca de los

accidentes de trabajo que han tenido una gravedad media, debido a los

costos que debe enfrentar por gastos médicos (curación de la lesión),

cuyas facturas están organizadas en el registro contable de la

organización, cuando ejecuta su declaración al SRI. Esto no significa

cumplimiento, sino que sirve como una guía para determinar el nivel de

accidentabilidad en la empresa.
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 4.5.3: Registros y administración de registros (6 sobre 25 puntos).

Debido a que no existen procedimientos documentados, este sub –

numeral, también tiene una puntuación baja, puesto que los registros

que mantiene la empresa no se refieren a la materia de S & SO, sino a

otras áreas, que se relacionan con la Seguridad y Salud Ocupacional.

 4.5.4: Auditoria (6 sobre 25 puntos). La empresa no ha realizado

auditorias, pero si se ha evaluado el porqué de la ocurrencia de un

accidente, aunque con métodos empíricos, esto procede así, por la

exigencia del cliente, más que por planificación o política empresarial.

Numeral 4.6: Revisión por la Gerencia. (24 sobre 100 puntos). –
La Gerencia efectúa revisiones al lugar ocupado por sus trabajadores, en

la planta de la compañía cliente, con la pretensión de que no ocurran

accidentes laborales que podrían perjudicar su competitividad y su

contrato, por esta razón, se esfuerza por tener control de ellos, sin

embargo, por las responsabilidades que tiene la Gerencia, le resulta muy

corto el tiempo, debiendo delegar la revisión de los aspectos de la S & SO,

a sus trabajadores quienes no están concientizados en esta materia.

CUADRO No. 10

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE S & SO EN CMA.

Detalle Valor
otorgado

Califica.
Mérito

% mérito

4.1. Requisitos generales 100 30 30%
4.2. Política de S & SO 100 15 15%
4.3. Planificación 100 31 31%
4.4. Implementación y operación 100 23 23%
4.5. Verificación y acción correctiva 100 24 24%
4.6. Revisión por la Gerencia 100 24 24%

Total 600 147 24,5%

Fuente: Evaluación de sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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GRÁFICO No. 2

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE S & SO
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Fuente: Evaluación de sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

La evaluación del sistema de S & SO ha obtenido una calificación de

147 puntos sobre 600 puntos, es decir, un 24,5% de méritos o de

cumplimiento de los requisitos de las normativas OSHA, en materia de

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

De tal manera que el nivel de cumplimiento en lo referente a

documentación y actividades de S & SO es muy débil, siendo los

numerales de más baja calificación, aquellos concernientes a la Política de

S & SO con 15% de cumplimiento, e Implementación y Operación con 23%

de cumplimiento o mérito.

Esto se debe a que la empresa no cuenta con procedimientos

inherentes a la materia de S & SO, todo se aplica de manera empírica,
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aunque se efectúan algunas actividades en esta área, se lo realiza más

bien por cumplir con un requisito que exige la empresa cliente que contrata

los servicios de CMA, que por iniciativa propia de la organización, por

tanto, estos 2 numerales son los de mayor debilidad.

Para detallar de mejor manera, los numerales 4.3, 4.4 y 4.5 de la

evaluación del sistema de S & SO, se ha realizado el siguiente gráfico

ilustrativo:

GRÁFICO No. 3

EVALUACIÓN DE NUMERALES 4.3, 4.4 Y 4.5
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Califica. Mérito

Fuente: Evaluación de sistema de S & SO bajo normas OSHA 18001.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Los sub – numerales del numeral 4 que tienen menor número de

méritos son 4.4.4, 4.4.5 y 4.4.7, referentes a la documentación, control de

la documentación y preparación y respuesta ante emergencias,

respectivamente, debido a que la empresa no tiene documentación

inherente a la materia de S & SO.



Análisis de la situación actual 33

2.2 Factores de riesgo

Los grupos de riesgo de mayor importancia en los trabajos de

soldadura son aquellos inherentes a los riesgos físicos por humos y gases,

riesgos eléctricos (además, de aquellos que ocasionan quemaduras,

similares a las que ocasiona la radiación por los rayos solares) y los

riesgos radiológicos por la radiación ultravioleta (denominada por sus

siglas RUV) que desprende el arco eléctrico en el proceso de soldadura

eléctrica.

Estos últimos (riesgos radiológicos) pueden producir quemaduras,

enrojecimientos o afecciones de la piel, molestias a las vistas, como por

ejemplo, la enfermedad laboral denominada fotoftalmia, que se trata de

una dolorosa conjuntivitis, que va acompañada de enrojecimiento y ardor

de las vistas.

Para determinar los principales factores de riesgo en las actividades

de soldadura de estructuras metálicas y en los trabajos en alturas, que son

las principales actividades que realiza la empresa, Construcciones y

Montaje Ayala “CMA”, se ha visto en la necesidad de establecer un

cuestionario, en el cual se pueda determinar cuál es la incidencia que

tienen los diversos riesgos laborales por los que atraviesa el personal de la

organización, en especial en el principal proceso que ejecutan

rutinariamente.

Este cuestionario se presenta en los siguientes cuadros, que han

sido valoradas de acuerdo a una escala seleccionada por el investigador

de esta investigación, pero basada en las prácticas generales para este

tipo de cuestionarios.

Mientras que la calificación otorgada al cuestionario, se fundamenta

en el anexo No. 4 (respuestas de los trabajadores a los que se le formuló

la encuesta).
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CUADRO No. 11

CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.

Nombre:…………………………………... Fecha: …………..………….
Profesión: …………………………… Edad: ………. Sexo: ……………..

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

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 Acidez o ardor en el estómago
2 Pérdida del apetito
3 Pérdida gradual de la visión
4 Ardor en las vistas
5 Dolores abdominales
6 Tos
7 Irritación de las amígdalas
8 Ardor en la piel
9 Dificultades para quedarse dormido
10 Dolores de Cabeza
11 Disminución del deseo sexual
12 Mareos
13 Dolores en los huesos
14 Temblor o sudoración en las manos
15 Falta de creatividad en el trabajo
16 Bajo nivel de desarrollo de habilidades
17 Falta de energía o depresión
18 Fatiga, agotamiento o debilidad al

inicio de la jornada de trabajo
19 Fatiga, agotamiento o debilidad al final

de la jornada de trabajo
20 Nerviosismo o ansiedad
21 Irritabilidad o enfurecimientos

Para uso del examinador:

VALORACIÓN:
Nunca 1; algunas veces 2;
Frecuentemente 3; Muy
frecuentemente 4

DIAGNÓSTICO:

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 12

CUESTIONARIO.

Nombre:……………………………………….. Fecha: ………………
Profesión: …………………………… Edad: ………… Sexo: ………..

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves de trabajo en su área de
labores?

2 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?

3 ¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente?

4 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?

5 ¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso del argón?

6 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?

7 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos,
etc.)?

8 ¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?

9 ¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?

10 ¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?

Para uso del examinador:

VALORACIÓN:
Nunca 1; algunas veces 2;
Frecuentemente 3; Muy
frecuentemente 4 (Los numerales 8, 9 y
10 se califican a la inversa)

DIAGNÓSTICO:

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 13

RESUPUESTAS AL CUESTIONARIO. ESCALA SINTOMÁTICA.

Nombre:…………………………………... Fecha: …………..………….
Profesión: …………………………… Edad: ………. Sexo: ……………..

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?
(Número de personas que contestan cada opción).

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 Acidez o ardor en el estómago 9 3
2 Pérdida del apetito 9 3
3 Pérdida gradual de la visión 8 4
4 Ardor en las vistas 2 7 3
5 Dolores abdominales 5 4 3
6 Tos 6 6
7 Irritación de las amígdalas 3 6 2
8 Ardor en la piel 9 2 1
9 Dificultades para quedarse dormido 12
10 Dolores de Cabeza 6 4 2
11 Disminución del deseo sexual 12
12 Mareos 8 2 2
13 Dolores en los huesos 9 3
14 Temblor o sudoración en las manos 10 2
15 Falta de creatividad en el trabajo 11 1
16 Bajo nivel de desarrollo de habilidades 11 1
17 Falta de energía o depresión 8 4
18 Fatiga, agotamiento o debilidad 11 1
19 Fatiga, agotamiento o debilidad al final

de la jornada de trabajo
2 7 3

20 Nerviosismo o ansiedad 6 4 1 1
21 Irritabilidad o enfurecimientos 6 3 2 1

Para uso del examinador:

VALORACIÓN: (del nivel de control)
<252 aceptable; 253 a 504 aceptabilidad
media; >504 y <=1008 bajo nivel de
aceptabilidad (en el control de riesgos)

DIAGNÓSTICO:

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 14

CUESTIONARIO. (NÚMERO DE PERSONAS QUE CONTESTAN CADA
OPCIÓN).

Nombre:……………………………………….. Fecha: ………………
Profesión: …………………………… Edad: ………… Sexo: ………..

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves en su área de labores?

3 5 4

2 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?

11 1

3 ¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente
laboral?

7 2 3

4 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?

5 3 3 1

5 ¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso del argón?

9 3

6 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?

3 6 3

7 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos)?

3 5 4

8 ¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?

11 1

9 ¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?

6 1 3 4

10 ¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?

6 1 3 4

Para uso del examinador:

VALORACIÓN: (del nivel de control)
<120 aceptable; 121 a 240 aceptabilidad
media; >240 y <=480 bajo nivel de
aceptabilidad (en el control de riesgos)

DIAGNÓSTICO:

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 15

ENCUESTA. ESCALA SINTOMÁTICA.

Nombre:…………………………………... Fecha: …………..………….
Profesión: …………………………… Edad: ………. Sexo: ……………..

¿Ha padecido algunos de estos síntomas durante el último año?
(Calificación en puntos).

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 Acidez o ardor en el estómago 9 6
2 Pérdida del apetito 9 6
3 Pérdida gradual de la visión 8 8
4 Ardor en las vistas 2 14 9
5 Dolores abdominales 5 8 9
6 Tos 6 12
7 Irritación de las amígdalas 3 12 6
8 Ardor en la piel 9 4 3
9 Dificultades para quedarse dormido 12
10 Dolores de Cabeza 6 8 6
11 Disminución del deseo sexual 12
12 Mareos 8 4 6
13 Dolores en los huesos 9 6
14 Temblor o sudoración en las manos 10 4
15 Falta de creatividad en el trabajo 11 2
16 Bajo nivel de desarrollo de habilidades 11 2
17 Falta de energía o depresión 8 8
18 Fatiga, agotamiento o debilidad 11 2
19 Fatiga, agotamiento o debilidad al final

de la jornada de trabajo
2 14 9

20 Nerviosismo o ansiedad 6 8 3 4
21 Irritabilidad o enfurecimientos 6 6 6 4

Total 163 134 57 8

Para uso del examinador:

VALORACIÓN: 362 puntos DIAGNÓSTICO: Nivel de
aceptabilidad media (por
sintomatología) en el control de los
riesgos laborales

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 16

ENCUESTA. (CALIFICACIÓN EN PUNTOS).

Nombre:……………………………………….. Fecha: ………………
Profesión: …………………………… Edad: ………… Sexo: ………..

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

M
uy

fr
ec

ue
nt

e
m

en
te

1 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
leves de trabajo en su área de
labores?

3 10 12

2 ¿Cuál es la frecuencia de accidentes
graves en su área de labores?

11 2

3 ¿Con qué frecuencia deja de trabajar
por la ocurrencia de un accidente
laboral?

7 4 9

4 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos eléctricos?

5 6 9 4

5 ¿Con qué frecuencia se enferma el
personal por el uso del argón?

9 6

6 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos mecánicos?

3 12 9

7 ¿Con qué frecuencia los accidentes
laborales están relacionados con los
riesgos físicos: (visuales, auditivos)?

3 10 12

8 ¿Se proporciona capacitación a los
trabajadores?

44 3

9 ¿Se mantienen limpios y aseados los
puestos de trabajo?

24 3 6 4

10 ¿Se encuentran ordenadas las
herramientas y dispositivos de trabajo
en su respectiva área?

24 3 6 4

Total 133 59 63 12

Para uso del examinador:

VALORACIÓN:  267 puntos DIAGNÓSTICO: Bajo nivel de
aceptabilidad en el control de los
riesgos laborales

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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En el primer cuestionario se puede apreciar, que la calificación

relacionada al control de riesgos, de acuerdo a los síntomas percibidos por

los trabajadores, es de considerar una aceptabilidad media, lo que significa

un control parcial de los riesgos laborales.

En el segundo cuestionario, que concierne la frecuencia de

ocurrencia de accidentes laborales, así como los factores de orden,

limpieza de las instalaciones, formación y capacitación del recurso humano

y otros de gran importancia para la materia de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, registra una aceptabilidad baja, lo que concuerda con la

evaluación del sistema de S & SO de CMA, bajo las normativas OSHA

18001, que también indican un bajo nivel de cumplimiento, debido a que la

empresa no aplica procedimientos, registros, métodos para el control de

los riesgos, etc., razón por la cual se registran eventos no deseados.

Para el efecto, se procederá a analizar los riesgos de mayor

importancia en el área de soldadura, los cuales son los siguientes:

a) Riesgos por humos metálicos. La soldadura en instalaciones y

puestos de trabajo, expone a los trabajadores a humos metálicos, con

el consiguiente riesgo de toxicidad por vapores de metal, que se

desprende de la composición de los metales implicados. Así por

ejemplo, para soldar piezas de fundición de hierro, hay que utilizar

como electrodos varillas de níquel, lo que crea exposición a humos de

níquel. La torcha de plasma produce una considerable cantidad de

humos metálicos, ozono, óxido de nitrógeno y radiación ultravioleta.

Los humos y gases más peligrosos que se conocen en los procesos de

soldaduras, se deben al argón, elemento que a exposiciones muy

frecuentes, puede producir cáncer, tanto por su inhalación como por su

contacto en la piel.

b) Riesgos eléctricos. Aunque en la soldadura al arco manual las

tensiones en vacío son relativamente bajas (80 V o menos), las

corrientes de soldadura son elevadas, y los circuitos primarios de los
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transformadores presentan los riesgos habituales de los equipos que

funcionan a la tensión de red. Nunca debe pasarse por alto, el riesgo

de electrocución, especialmente en espacios estrechos o posiciones

inseguras, como por ejemplo, cuando se suelda en estructuras

metálicas a alturas considerables. La energía estática puede conllevar

riesgos de electrocuciones, sobre todo para aquellos trabajadores que

realicen acciones inseguras, como encontrarse en pisos húmedos o

ellos mismos estar con las manos mojadas. En algunas ocasiones, la

electrocución puede ocurrir por falta de comunicación entre los

soldadores ocupados en la misma área de trabajo, que no señalizan los

trabajos que se están realizando.

c) Riesgos de quemaduras. Pueden producirse quemaduras en los ojos

y las partes expuestas del cuerpo por contacto con metal caliente y

salpicaduras de partículas de metal incandescente o metal fundido. En

la soldadura al arco, una chispa de alta frecuencia utilizada para

encender el arco puede causar quemaduras pequeñas y profundas si

se concentra en un punto de la piel. También se producen quemaduras

por distracción o desconcentración del soldador que toca un metal

caliente, por falta de señalización.

d) Riesgos por radiaciones. La luz brillante que emite un arco eléctrico,

contiene una elevada proporción de radiación ultravioleta. La

exposición, incluso momentánea, a destellos de arco, incluidos los

detalles dispersos de los arcos de otros trabajadores, puede producir

una molestosa conjuntivitis (fotoftalmia), cuyos síntomas son ardor en

las vistas, enrojecimiento de los ojos y pérdida gradual de la visión, si la

exposición es muy frecuente, como ocurre en los procesos de

soldadura que ejecuta CMA, puesto que en el primer cuestionario se

puede observar que la mayor puntuación de síntomas corresponde a

ardor en las vistas, así como a la fatiga y agotamiento. La radiación

infrarroja y visible de alta intensidad emitida por una llama de soldadura

con gas u oxicorte y el metal incandescente del baño de soldadura del

baño de soldadura puede causar molestias al operador y a las

personas situadas cerca de donde se realiza la operación.
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2.3 Identificación de riesgos

Para identificar los riesgos laborales se ha empleados el Método de

FINE, el cual tiene una metodología que aplica una escala de valoración,

la cual servirá para identificar y valorar los riesgos, de acuerdo a tres

factores:

 Consecuencia.

 Probabilidad.

 Exposición.

Los tres factores en mención son importantes para la determinación

del grado de peligrosidad, dependiendo de su ponderación se podrá tomar

medidas correctivas y preventivas para mejorar la Gestión de Seguridad,

Salud e Higiene Ocupacional.

Las escalas donde se valoran dichos factores se presentan en los

siguientes cuadros:

CUADRO No. 17

CONSECUENCIAS.

Consecuencias Valor  Magnitud

 Leves Daños 1 Pequeñas heridas, lesiones  no
incapacitantes o menores a $1.000,00

 Medio 4
Lesiones con incapacidad no
permanente  o daños  superiores  al 20
%, daños hasta $1.000,00

 Grave 6 Lesiones incapacitantes permanentes o
daños  superiores al 60%.  Daños entre
$1.000,00- $100.000,00

 Catastrófica 10 Muerte o daños superiores al 90 % del
capital de nombre de la empresa

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 18

PROBABILIDAD.

Probabilidad Valor  Magnitud

Muy baja 1 Es casi imposible que ocurra

Baja 3 Es remota pero posible poco común

Media 5 Es muy posible nada extraño que ocurra

Alta 10 Es inminente, ocurre con frecuencia

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

CUADRO No. 19

TIEMPO DE EXPOSICIÓN.

Exposición Valor Tiempo de Exposición

Remota 1
La persona se expone al factor de riesgo

una vez al mes  o pocas  veces al año
Ocasional 3 Expuesta  algunas veces a la semana

Frecuente 6 Algunas veces al día

Continua 10 Continuamente o muchas veces

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Aplicación del Panorama de factores de riesgo. – El panorama de

factores de riesgo es una de las herramientas que brinda la Seguridad,

Salud e Higiene Ocupacional, como parte del diagnóstico de la situación

de una empresa.



Análisis de la situación actual 44

Se lo aplica como se presenta en la siguiente página, con este

criterio de calificación:

 Valoración: C x P x E

 C = Consecuencia = 4

 P =  Probabilidad = 3

 E =  Exposición = 10

 Valoración: G. P.

 GP = Grado de peligrosidad

 GP =  C x P x E

 GP = 4x 3 x 10 = 120

En el presente ejemplo, el Grado de peligrosidad (GP) es de 120, lo

que tiene un significado en la escala de valoración de dicho elemento de la

Gestión de S & SO.

La interpretación de la escala de grado de peligrosidad es la

siguiente:

CUADRO No. 20

GRADO DE PELIGROSIDAD.

           G. P. Bajo                     G. P. Medio                     G. P. Alto
       1            150                   151 499                    500 a 1000

Fuente: Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo OIT (2002).

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

De acuerdo a la presente escala de valoración del grado de

peligrosidad, en el ejemplo, es de baja peligrosidad. En el siguiente cuadro

se presenta el Panorama de Riesgos, con el uso de la escala de

valoración en mención.
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2.4 Riesgos relacionado al factor medioambiental

El principal factor de riesgo ambiental, es locativo, ocasionado por la

falta de orden y limpieza de las instalaciones de CMA o de la empresa

cliente, donde se ejecutan las obras de construcción y montaje de

estructuras metálicas.

La basura que es generada por las operaciones de construcción y

montaje de estructuras metálicas, no es clasificada adecuadamente, por el

contrario, en ocasiones no se la recoge, esparciéndose en el puesto de

trabajo, elementos como residuos de electrodos de soldadura y esquirlas

de metal, entre los de mayor importancia.

Si bien es cierto, el impacto ambiental que genera esta actividad es

bajo, es de relevancia, porque es de suma importancia el manejo

adecuado de los residuos derivados de la soldadura e incluso de los

electrodos que se quedan olvidados en el piso, a la intemperie y que por

su composición con la temperatura de una región tropical como la de

Guayaquil, o en contacto con una colilla de cigarrillo, puede desembocar

en un siniestro.

Por este motivo es muy importante revisar el puesto de trabajo y

clasificar apropiadamente los residuos derivados del proceso soldadura,

para evitar accidentes o incidentes laborales.



CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

3.1 Identificación de los problemas

La evaluación de los riesgos en la empresa “Construcciones y

Montajes “Ayala” ha dado como resultado, una calificación de 24,5 puntos,

que indica que cumple en un 24,5% lo dispuesto por las normas OSHA

18001, con relación a la documentación de la organización.

En cuanto al análisis del cuestionario para valorar síntomas y

riesgos, se ha detectado que CMA tiene muchos riesgos fuera de control y

que han sido percibidos varios síntomas de enfermedades y accidentes

laborales, por motivo de la actividad laboral de la soldadura eléctrica y

autógena.

Para identificar las causas del problema detectado, por los cuales los

riesgos han salido fuera de control, se ha utilizado el Diagrama causa –

efecto, en cuyo esquema se puede apreciar fácilmente las causas de los

problemas asignables al proceso de soldadura eléctrica y autógena, con

electrodos de níquel, con argón, con bronce, etc.

Para analizar las causas de los problemas, se ha considerado tanto

los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales. Pero en

el análisis de la frecuencia de los problemas solo se ha considerado las

lesiones sufridas por el personal operativo, porque CMA no ha realizado

análisis a sus trabajadores, los cuales ni siquiera tienen la ficha médica

inicial, entonces se toma como fundamento para el análisis, la información

sobre sintomatología que se registró en los cuestionarios elaborados en el

capítulo anterior y contestados por los operadores.
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Del análisis del diagrama causa – efecto, se deduce, lo siguiente:

1) Problemas asignables a las maquinarias.

 Causas: Durante el proceso de soldadura se presentan muchos

riesgos, uno de ellos se refiere a las quemaduras, ocasionadas por la

emisión de un arco eléctrico radioactivo, que emite chispas, que al

dispersarse en el ambiente pueden quemar la piel de la persona, si es

que caen en una región desprotegida de la piel, razón por la cual, las

normas OSHA, consideran que el mandil para soldar no debe tener

bolsillos. Las consecuencias negativas que genera el proceso de

soldadura puede afectar a las personas que trabajan muy cerca del

soldador, porque ellos no se protegen como el maestro que opera la

máquina soldadora, entonces las vistas del compañero de trabajo,

están desprotegidas, así como su cuerpo, pudiendo el sufrir de

fotoftalmia, que es una enfermedad profesional causada por la

radiación del arco eléctrico de la soldadura. La piel de los trabajadores

también sufre afecciones, debido a la radiación al calor y al contacto

de la piel con las chispas que despide el arco eléctrico. Tampoco debe

dejarse sin describir, los problemas ocasionados por electrocuciones,

que suelen ocurrir porque el trabajador no señaliza la instalación

donde ha conectado la maquinaria. Esta problemática se presenta

muy a menudo entre los contratistas, porque debido a la falta de

comunicación, los operadores pertenecientes a una empresa X

conectan en otra instalación los equipos de otro contratista, sin

notificar a nadie, ni señalizar dicha tarea, entonces, por

desconocimiento un operador puede electrocutarse al no conocer que

su equipo está conectado.

 Efectos: Dermatitis, fotoftalmia, quemaduras, electrocuciones,

afecciones a las vías respiratorias y a la garganta.

2) Problemas asignables a la documentación.

 Causas: Los principales problemas que atraviesa la empresa, en este

sentido, se refieren a la ausencia de manuales de procedimientos e

instructivos y de registros para controlar la actividad de Seguridad y
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Salud Ocupacional. Cabe anotar, que CMA no ha delineado sus

políticas ni sus objetivos en materia de Seguridad e Higiene y Salud

Ocupacional, lo que representa una debilidad para la organización.

 Efectos: Pérdida de competitividad en el mercado.

3) Problemas asignables a la mano de obra directa.

 Causas: El personal aporta a incrementar el número de accidentes,

porque no está concientizado en materia de Seguridad, Higiene y

Salud Ocupacional, debido a que no está capacitado en esta materia,

ni recibe oportunamente el entrenamiento en este sentido, además

que los hábitos del individuo ecuatoriano, por lo general, son

deficitarios en este ámbito. Se observa continuas distracciones del

personal en un trabajo muy riesgoso como es el proceso de

soldadura.

 Efectos: Quemaduras, electrocución, lesiones oculares.

4) Problemas asignables a la materia prima.

 Causas: la composición química de los insumos utilizados en el

proceso de soldadura es peligrosa para el ser humano. En el proceso

de soldadura se usan insumo, como palillos de soldadura de níquel,

soldadura de argón, botellas de oxígeno y acetileno, etc. En unos

casos, se trata de elementos químicos cancerígenos, y en otros

casos, se trata de elementos químicos altamente inflamables y

explosivos, en referencia a las botellas de oxígeno y acetileno.

 Efectos: Posibles siniestros, además de afecciones a la salud de los

trabajadores.

3.2 Frecuencia de los problemas

La frecuencia de los problemas será analizada por medio del

Diagrama de Pareto, que es una técnica que permite determinar las

causas que tienen mayor incidencia en la aparición de una problemática.

CMA ha elaborado el siguiente cuadro que presenta la frecuencia de

los problemas de la empresa en el segundo trimestre del año 2008.
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CUADRO No. 22

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 2DO TRIMESTRE DEL 2008.

Número de veces que se observaron síntomas de problemas

Mes
Quema
duras

Dolores
de

cabeza
Electro
cución

Dolores
abdomin

ales

Dolores
en los

huesos

Ardor
en la
piel

Irritación
de las

amígdalas

Ardor
en

ojos

Abril 5 2 2 1 1 2 4

Mayo 4 1 3 2 2 1 1

Junio 6 1 3 2 1 2 3 3

Total 15 4 8 5 3 3 6 8

Fuente: Cuestionario de Síntomas y Panorama de Riesgos.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

CUADRO No. 23

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Problema Número Frecuencia Frecuencia % Frecuencia
De veces Acumulada Relativa acumulada

Quemaduras 15 15 28,85% 28,85%
Ardor en los ojos 8 23 15,38% 44,23%
Electrocución 8 31 15,38% 59,62%
Irritación de las
amígdalas 6 37 11,54% 71,15%

Dolores
abdominales 5 42 9,62% 80,77%

Dolores de
cabeza 4 46 7,69% 88,46%

Dolores en los
huesos 3 49 5,77% 94,23%

Ardor en la piel 3 52 5,77% 100,00%
Total 52 100,00%

Fuente: Frecuencia de los problemas. 2do trimestre del 2008.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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GRÁFICO No. 5

Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

En el diagrama de Pareto se puede apreciar que los principales

problemas que afectan a CMA, en la ejecución de los procesos de

soldadura, son las quemaduras, electrocuciones y las afecciones en las

vistas.

Es deducible, que el proceso de soldadura presenta riesgos fuera de

control, porque las afecciones en las vistas, son ocasionadas por observar

el arco eléctrico que se produce en dichos trabajos, sin utilizar la debida

protección. De la misma manera, las quemaduras, se producen por falta

de protección y desconcentraciones del recurso humano, porque se

conoce de antemano, los riesgos presentes durante este tipo de labores

productivas.
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Esto indica que la empresa debe proporcionar formación y

capacitación a su recurso humano, para poder concientizar al personal

sobre los riesgos potenciales y el alto grado de peligrosidad de algunos

factores que han salido fuera del control directivo.

3.3 Costos de los problemas

La determinación de los costos de los problemas se la realiza

considerando las horas – hombres improductivos, como consecuencia del

accidente, así como los respectivos gastos médicos que debe realizarse al

personal accidente o que padece algún síntoma de enfermedad

profesional.

Para el efecto se ha elaborado en primer lugar el siguiente cuadro,

que muestra el indicador de días perdidos por accidentes.

CUADRO No. 24

ÍNDICE DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. 2DO TRIMESTRE
DEL AÑO 2008.

Problema Frecuencia Días perdidos Días
Observada / cada accidente perdidos

Quemaduras 15 0,25 3,8
Ardor en los ojos 8 0,125 1,0
Electrocución 8 0,0625 0,5
Irritación de las
amígdalas 6 0,25 1,5

Dolores abdominales 5 0,5 2,5
Dolores de cabeza 4 0,0625 0,3
Dolores en los huesos 3 2 6,0
Ardor en la piel 3 0,0625 0

Total 52 15,7

Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.



Diagnóstico 54

El indicador de días perdidos durante el segundo trimestre del 2008,

es de 15,7 días, debiéndose multiplicar por 4, para obtener el indicador de

días perdidos proyectado para el periodo anual del 2008.

 Indicador de días perdidos en el año 2008 = Indicador días perdidos

por accidentes laborales 2do trimestre 2008 X No. trimestres 2008

 Indicador de días perdidos en el periodo anual del 2008 = 15,7 días

perdidos por accidentes X 4 periodos trimestrales

 Indicador de días perdidos en el periodo anual del 2008 = 63 días
perdidos por accidentes

El indicador de días perdidas por accidente, debe transformarse a

horas hombres improductivas para su cuantificación.

 Horas – hombres improductivas por accidentes laborales 2008 = Días

perdidos por accidentes X 8 horas diarias

 Horas – hombres improductivas por accidentes laborales 2008 = 63

días perdidos por accidentes X 8 horas diarias

 Horas – hombres improductivas por accidentes laborales 2008 =
502 horas improductivas

El indicador de horas – hombres improductivos se obtiene

dividiendo, las horas – hombres improductivos por las horas disponibles,

mediante la siguiente ecuación:

Horas – hombres improductivasIndicador horas hombres improd. = Horas – hombres disponibles

502 horas improductivasIndicador horas hombres improductivas = 260 días X 8 h X 12 hombres

502 horas improductivasIndicador horas hombres improductivas = 24.960 horas – hombres

Indicador horas – hombres improductivas = 2,02%
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El indicador de horas hombres improductivas es 2,02%, lo que

significa que por cada 100 días de trabajo, se ha producido una

paralización de 2 días (perdidos) por accidentes laborales u otra causa

asignable a la Seguridad y Salud Ocupacional.

El siguiente paso, es la cuantificación de las horas – hombres

improductivas, mediante operaciones matemáticas, resolviendo de la

siguiente manera:

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales

2008 = Horas hombres improductivas X costo por hora – hombre

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales

2008 = 502 horas – hombres improductivas X $2,00

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes
laborales 2008 = $1.004,00

Construcciones y Montajes “Ayala”, por sus siglas “CMA”, incurre en

una pérdida anual de $1.004,00 por concepto de horas –hombres

improductivas.

El siguiente paso, se refiere al cálculo de los costos por gastos

médicos en que incurre la empresa, por motivo de un accidente laboral o

una dolencia, relacionada con síntoma de enfermedad profesional o algún

otro aspecto referido a la materia de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional.

Para el efecto, se debe determinar el tipo de accidente que ha

generado gastos médicos, puesto que hay algunos accidentes que son

leves o simplemente momentáneos, sin que se de el permiso al trabajador

para que realice una consulta médica, como si ocurre cuando ha acaecido

una quemadura que reviste gravedad media o una sintomatología que

obligó al operador a solicitar el respectivo permiso por motivos de salud,

tal como se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 25

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

Accidente Costos
Quemaduras

Consulta $20,00
Gastos de medicina $35,00

Subtotal $55,00
No. de trabajadores 7

Costo Total $385,00
Dolores a los huesos

Consulta $20,00
Gastos de medicina $195,00

Subtotal $215,00
No. de trabajadores 3

Costo Total $645,00
Dolores abdominales

Consulta $20,00
Gastos de medicina $70,00

Subtotal $90,00
No. de trabajadores 5

Costo Total $450,00
Pérdida Trimestral $1.480,00

Pérdida Anual $5.920,00

Fuente: Administración de CMA.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

CUADRO No. 26

COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS.

Descripción Costos
Costo de horas – hombres improductivas $1.004,00
Gastos médicos $5.920,00

Total $6.924,00

Fuente: Cuadro de gastos médicos por accidentes de trabajo.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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La suma de los costos por horas hombres improductivas y por

gastos médicos, representa el costo total de la problemática inherente a la

Seguridad y Salud Ocupacional, en lo relativo a accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales.

Los costos anuales percibidos por los problemas identificados en el

presente análisis, ascienden a la cantidad de $6.924,00.

3.4 Diagnóstico

Los problemas identificados en el estudio, están relacionados con las

fallas en el control de los riesgos en los trabajos de soldadura, ya sea a

nivel del piso o en alturas, en ambos casos los riesgos son similares, con

la variante de que en las alturas, existen mayores riesgos.

Dichos riesgos generan pérdidas por la cantidad de $6.924,00, los

cuales se deben a que las fallas en el control de los riesgos que se

presentan en los trabajos de soldadura, han traído consecuencia

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si la situación no

mejora, la organización podría disminuir su competitividad en el mercado,

dado que muchas de las empresas clientes de C.M.A., están certificadas

con las normas ISO y OSHA, por tanto, no permiten que un proveedor

contratista de servicios, presente inconformidades en su Sistema de

Seguridad y Salud Ocupacional.

En la segunda parte de esta investigativo se plantearán alternativas

para mejorar la situación actual, en lo concerniente al ámbito de

Seguridad y Salud Ocupacional en el área de soldadura industrial,

utilizando como referencia procedimientos acordes a lo que mandan las

normativas OSHA 18001 y a los preceptos de la doctrina de la Seguridad

y Salud Ocupacional.



CAPITULO V

ESTUDIO ECONOMICO

5.1 Costos de la propuesta

Los costos de la propuesta se clasifican en inversión fija y capital de

operación.

5.1.1 Inversión fija

Con este nombre se conoce a los activos, cuya vida útil es mayor a

un periodo anual. En el siguiente cuadro se presentan los valores de este

rubro.

CUADRO No. 37

INVERSION FIJA.

Detalle Costo Total
Inversión Fija
Formación en Seguridad e Higiene Industrial $1.800,00
Mejoramiento de instalaciones $1.000,00
Total Inversión Fija $2.800,00

Fuente: Departamento de Investigaciones Facultad de Ing. Industrial.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

La formación en materia de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo a

través del Diplomado, tendrá un costo de $1.800,00 en la Facultad de

Ingeniería Industrial, centro de educación superior, avalizado y garantizado

para dictar este tipo de formación.
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El mejoramiento de instalaciones, está referido principalmente a la

parte eléctrica, porque las instalaciones tienen muchos puntos pelados,

por la obsolescencia de dichas instalaciones.

Por esta razón, el desglose del mejoramiento de instalaciones, se

refiere a los siguientes rubros:

CUADRO No. 38

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES.

Descripción Cantidad C. Unitario Costo total

Cable No. 10 3 rollos $ 70,00 $ 210,00

Cable No. 12 3 rollos $ 45,00 $ 135,00

Conexión 220 Voltios 3 unidades $ 4,00 $ 12,00

Conexión 110 Voltios 3 unidades $ 2,00 $ 6,00

Extintores 10 libras 3 Unidades $ 40,00 $ 120,00

Extensiones 100 m 2 unidades $ 50,00 $ 100,00

Detectores de humo 5 unidades $ 30,00 $ 150,00

Señalización 20 unidades $ 5,00 $ 100,00

Sub – total1 $ 833,00

Imprevistos 10% $ 99,96

Sub – total2 $ 932,96

IVA 12% $ 67,04

Total $ 1.000,00

Fuente: Preformas de proveedores.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Como se puede apreciar el rubro de mejoramiento o adecuación de

instalaciones, costará a la empresa Construcciones y Montaje “Ayala”

(CMA), la suma de $1.000,00 aproximadamente, los cuales serán

reembolsados en la inversión inicial.
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La inversión fija del programa de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional, asciende a la cantidad de $2.800,00.

5.1.2 Costos de operación

Se refieren a los costos de los recursos uya vida útil es inferior a un

año.

Los costos del programa de capacitación son los siguientes:

CUADRO No. 39

COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total

Materiales didácticos 1 taller $ 350,00 $ 350,00

Suministros (recarga

de extintores,

material de apoyo)

1 taller $50,00 $50,00

Recurso humano (15

personas)

80 horas $2,00 / h - h $240,00

Institución (I.E.S.S. y

Cuerpo de

Bomberos)

Sub – total $640,00

Imprevistos 10% $64,00

Total $ 704,00

Fuente: Proformas de proveedores.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Ejecutar un programa de capacitación costará a la empresa  la

cantidad de $704,00.
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En resumen, el programa de formación y capacitación costará a CMA

la siguiente cantidad:

 Costos de formación y capacitación en materia de Seguridad, Higiene y

Salud Ocupacional = Costos de formación + costos de capacitación

 Costos de formación y capacitación en materia de Seguridad, Higiene y

Salud Ocupacional = $1.800,00 + $704,00

 Costos de formación y capacitación en materia de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional = $2.504,00

El programa de formación y capacitación costará $2.504,00 a CMA.

En cuanto a los equipos de protección personal, se describe el

siguiente presupuesto:

CUADRO No. 40

COSTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR OPERADOR.

EPP propuestos Frecuencia
anual

Costo
unitario

Unidad Costo /
operador

Máscara doble filtro ½ vez al año $14,00 Unidades $7,00
Filtros 4 veces $2,50 Unidades $10,00
Tapón auditivo 12 veces $1,80 Unidades $21,60
Orejeras 1 vez $12,00 Unidades $12,00
Repuesto de orejeras 4 veces $1,00 Pares $4,00
Guantes 26 veces $3,80 Pares $98,80
Gafas 2 veces $5,00 Unidades $10,00
Casco 1 vez $15,00 Unidades $15,00
Careta p/soldar 1 vez $10,00 Unidades $10,00

Total $188,40

Fuente: Frecuencia de uso de Equipos de Protección Personal.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

El presupuesto anual de los equipos de protección personal

ascienden a la cantidad de:
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 Costos de EPP = Costo de EPP por operador x No. De operadores

 Costos de EPP = $188,40 x 12 operadores

 Costos de EPP = $2.260,80

El presupuesto para la adquisición de equipos de protección personal

para el recurso humano de la empresa Construcciones y Montaje “Ayala”

(CMA), asciende a la cantidad de $2.260,80, de acuerdo a las operaciones

realizadas.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del capital de operación

anual.

CUADRO No. 41

COSTOS DE OPERACIÓN.

Detalle C. Total
Costos de operación
Capacitación en Seguridad e Higiene Industrial $704,00
Equipos de protección personal $2.260,80
Salud Ocupacional (12 personas x $50,00 anual c/op) $600,00
Suministros de oficina $400,00
Total Costos de Operación $3.964,80

Fuente: Resumen de cuadro de costos del numeral 5.1.2.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Los costos de operación en un periodo anual, ascienden a la cantidad

de $3.964,80.

5.1.3 Inversión total

La inversión total de la propuesta a implementar se presenta en el

siguiente cuadro, donde se indica que este rubro asciende a la cantidad de

$6.764,80.
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CUADRO No. 42

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle Costo Total %
Inversión Fija $2.800,00 41,39
Costos de Operación $3.964,80 58,61

Inversión total $6.764,80 100,00

Fuente: Inversión fija y capital de operación.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

5.2 Financiamiento de la propuesta

La propuesta será financiada a través de un crédito adquirido por la

banca privada, el cual será cancelado a 12 meses plazo, con una tasa de

interés de 14,00% que es el valor de la tasa máxima interbancaria (de

acuerdo a la información recogida de Diario El Universo, semana del 24 de

octubre al 31 de octubre, en la primera sección, referente a la Economía),

que además será la tasa de descuento considerada en este análisis.

En el siguiente cuadro se presentan los datos del préstamo bancario.

CUADRO No. 43

DATOS DEL PRÉSTAMO A REALIZAR.

Descripción Costos
Inversión fija $2.800,00
Préstamo (70% inversión fija) P $1.960,00
Interés anual: 14,00%
Interés mensual (i): 1,17%
Número de pagos (m): 12

Fuente: Inversión fija.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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Luego se opera con la siguiente ecuación:

P  x  IPago =
1 – (1 + i)-n

$1.960,00  X 1,17%Pago =
1 – (1 + 1,17%)-12

Pago = $175,98

Los pagos mensuales que la organización debe cancelar al Banco,

ascienden a la cantidad de $175,98.

CUADRO No. 44

TABULACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.

Mes n Préstamo P Interés i Pago Deuda
Dic-05 0 $1.960,00 1,17% P+i+Pago
Enero 1 $1.960,00 $22,87 -$175,98 $1.806,88
Febrero 2 $1.806,88 $21,08 -$175,98 $1.651,98
Marzo 3 $1.651,98 $19,27 -$175,98 $1.495,27
Abril 4 $1.495,27 $17,44 -$175,98 $1.336,73
Mayo 5 $1.336,73 $15,60 -$175,98 $1.176,35
Junio 6 $1.176,35 $13,72 -$175,98 $1.014,09
Julio 7 $1.014,09 $11,83 -$175,98 $849,94
Agosto 8 $849,94 $9,92 -$175,98 $683,87
Septiembre 9 $683,87 $7,98 -$175,98 $515,86
Octubre 10 $515,86 $6,02 -$175,98 $345,90
Noviembre 11 $345,90 $4,04 -$175,98 $173,95
Diciembre 12 $173,95 $2,03 -$175,98 $0,00

Total $151,79 -$2.111,79

Fuente: Datos del préstamo.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Los intereses anuales del préstamo bancario ascienden a la cantidad

de $151,79.
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5.3 Factibilidad y sostenibilidad

Primero se debe estimar el beneficio de la propuesta que será igual al

ahorro de las pérdidas calculadas en el capítulo III numeral 3.3., la

cantidad de $6.924,00. Luego, el beneficio de la propuesta será igual a la

cantidad de $6.924,00. Para el efecto, se ha elaborado en primer lugar el

balance económico de flujo de caja de la propuesta.

CUADRO No. 45

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA.

Descripción Periodos
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ahorro de las
pérdidas $6.924,00 $6.924,00 $6.924,00 $6.924,00 $6.924,00
Inversión
Fija Inicial -$2.800,00
Costos de
Operación
Capacitación
en Seguridad
e Higiene
Industrial $704,00 $704,00 $704,00 $704,00 $704,00
Equipos de
protección
personal $2.260,80 $2.260,80 $2.260,80 $2.260,80 $2.260,80
Salud
Ocupacional $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00
Suministros de
oficina $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00
Gastos por
intereses $151,79
Capital de
Operación
anual $4.116,59 $3.964,80 $3.964,80 $3.964,80 $3.964,80

Flujo de caja-$2.800,00 $2.807,41 $2.959,20 $2.959,20 $2.959,20 $2.959,20
TIR 99,65%
VAN $10.026,02

Fuente: Inversión fija y capital de operación.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. – La Tasa Interna de

Retorno (TIR) comprueba la factibilidad económica de la inversión a partir

de la comparación que de ella se hace con una tasa de descuento, que

para este análisis es la tasa máxima interbancaria establecida en 14%

anual, cuyo parámetro se encuentra acorde a las leyes estipulada por la

economía.

Luego se utiliza la siguiente ecuación para comprobar si el valor del

TIR obtenido a través del programa Excel es el correcto, operando de la

siguiente manera:

FP = (1 + i)n

Donde:

a) P = Inversión fija.

b) F = Flujos de caja anuales.

c) i = Tasa Interna de Retorno (TIR).

d) n = No. de periodo anuales.

CUADRO No. 46

TASA INTERNA DE RETORNO.

Año n P F i P1
2008 0 $2.800,00
2009 1 $2.807,41 99,65% $1.406,18
2010 2 $2.959,20 99,65% $742,41
2011 3 $2.959,20 99,65% $371,86
2012 4 $2.959,20 99,65% $186,26
2013 5 $2.959,20 99,65% $93,29

Total $2.800,00

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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De acuerdo al desarrollo matemático de la ecuación correspondiente,

se comprueba que el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a

99,65%, por ser mayor que la tasa de descuento de 14%, la inversión se

considera factible.

Valor Actual Neto. – Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se

opera de similar forma que lo realizado con la Tasa Interna de Retorno

(TIR), es decir, mediante la siguiente ecuación financiera:

FP = (1 + i)n

Donde:

a) P = Inversión fija.

b) F = Flujos de caja anuales.

c) i = Tasa de descuento anual (14%).

d) n = No. de periodo anuales.

Se operará con una tasa de descuento anual igual a 14%, como se

presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 47

VALOR ACTUAL NETO.

Año n P F i P P
2008 0 $2.800,00 acumulados
2009 1 $2.807,41 14% $2.462,64 $2.462,64
2010 2 $2.959,20 14% $2.277,01 $4.739,65
2011 3 $2.959,20 14% $1.997,38 $6.737,02
2012 4 $2.959,20 14% $1.752,08 $8.489,11
2013 5 $2.959,20 14% $1.536,92 $10.026,02

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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De acuerdo a desarrollo de la operación matemática, se comprueba

que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a $10.026,02, cifra mayor que el

valor de la inversión fija requerida de $2.800,00, es decir, la inversión es

factible.

Cálculo del tiempo de recuperación de la inversión. – El tiempo

de recuperación de la inversión es calculado de similar forma que con los

indicadores económicos anteriores:

FP = (1 + i)n

Donde:

a) P = Monto de la inversión fija inicial.

b) F = Monto de los flujos de caja mensuales.

c) i = Tasa de descuento mensual (14%).

d) n = Número de periodo anuales.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:

CUADRO No. 48

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION.

Año n P F i P P
2008 0 $2.800,00 acumulados
2009 1 $2.807,41 14% $2.462,64 $2.462,64
2010 2 $2.959,20 14% $2.277,01 $4.739,65
2011 3 $2.959,20 14% $1.997,38 $6.737,02
2012 4 $2.959,20 14% $1.752,08 $8.489,11
2013 5 $2.959,20 14% $1.536,92 $10.026,02

Fuente: Balance económico de flujo de caja.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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Luego, la inversión será recuperada en un periodo de 1 año y 1 mes,

es decir, un tiempo menor a la vida útil estimada de los activos que es de 5

años, entonces la inversión es factible.

5.4 Análisis costo – beneficio

Para determinar el coeficiente beneficio / costo se opera de la

siguiente manera:

BeneficioCoeficiente beneficio / costo =
Costo

El beneficio de la propuesta se refiere al ahorro de las pérdidas, cuyo

valor se calculó en el capítulo II de esta tesis, cuyo monto ascendió a la

cifra de $6.924,00. El costo de la propuesta está representado por los

costos de operación necesarios para poner en marcha la propuesta que

ascienden a $3.964,80 sumados a la depreciación de la inversión fija inicial

que sumó la cantidad de $2.800,00.

Para el efecto, se calcula la depreciación de la inversión fija inicial, de

la siguiente manera:

Inversión fija inicial – Valor de salvamentoDepreciación anual =
Vida útil

$2.800,00 - ($2.800 x 20%)Depreciación anual =
5 años

$2.800,00 - $560Depreciación anual =
5 años

Depreciación anual = $448,00

La suma de los costos de operación, más la depreciación anual de la

inversión fija inicial, asciende a la cantidad de:
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 Costos anuales de la propuesta = Costos de operación + depreciación

anual de la inversión fija inicial

 Costos anuales de la propuesta = $3.964,80 + $448,00

 Costos anuales de la propuesta = $4.412,80

Luego se opera con la ecuación anterior.

BeneficioCoeficiente beneficio / costo =
Costo

$6.924,00Coeficiente beneficio / costo =
$4.412,80

Coeficiente beneficio / costo = 1,57

El coeficiente beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a

invertir, se recibirá $1,57, es decir, 57% ($0,57) de beneficio a obtener.

5.5 Cronograma de implementación

Determinada la factibilidad de la inversión se elabora el cronograma

de implementación de la propuesta, para el efecto es necesario de la

utilización de técnicas de Ingeniería y del soporte informático adecuado.

El cronograma de implementación de la propuesta se realiza

utilizando el programa Microsoft Project, mediante la técnica del diagrama

de Gantt, el cual se lo presenta en el anexo No. 7.



CAPÍTULO IV

PROPUESTA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

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

Los problemas detectados en CMA, se encuentran principalmente en

el proceso de soldadura, puesto que el arco eléctrico que se forma durante

el soldado de elementos metálicos, desprende radiaciones que pueden

afectar la visión, ocasionar quemaduras en la piel, irritación a la garganta e

incluso los procesos de soldadura con argón pueden hasta causar cáncer

en los huesos, si no se toman las debidas precauciones.

En consecuencia, los principales riesgos que se encuentran fuera del

control de la Dirección de CMA se refieren a aquellos inherentes a los

procesos de soldadura.

Por este motivo, se planteará una propuesta tendiente a brindar

seguridad en el trabajo durante los procesos de soldadura, incluyendo las

tareas que se realizan en alturas.

Para el efecto, se deberá establecer un Programa de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional referente a los procesos de soldadura, en el

cual conste, el establecimiento de políticas y objetivos en esta materia, la

conformación de un Comité de Seguridad con la respectiva asignación de

funciones, la capacitación del personal en la materia en mención, el uso

obligatorio de los equipos de protección personal y su control

correspondiente, la aplicación de técnicas apropiadas para el control e

investigación de riesgos, el diseño de manuales con normas adecuadas al

tipo de trabajo, entre los aspectos de mayor importancia.
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CUADRO No. 27

MATRIZ DE LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES.

Ítem Art. e
inciso

Ley Decreto Vigente Tema Nivel de
cumplimiento

1 Art. 3 2393 Si Comité de
Seguridad

0%

2 Art. 15 2393 Si Unidad de
Seguridad e
Higiene

0%

1 Art. 11,
incisos
1 al 11

2393 Si Obligaciones
del
empleador

40%

2 Art. 13,
incisos
1 al 7

2393 Si Obligaciones
de los
trabajadores

40%

3 Art. 61 2393 Si Radiaciones
ultravioletas

40%

4 Art.
150

2393 Si Soldadura u
Oxicorte

40%

6 Título
VI: Art.
175

2393 Si Protección
personal,
disposiciones
generales

50%

7 Título
VI: Art.
176

2393 Si Protección
personal,
ropa de
trabajo

50%

8 Título
VI Art.
178

2393 Si Protección
de cara y
ojos

50%

9 Título
VI: Art.
179

2393 Si Protección
auditiva

60%

10 Título
VI: Art.
180

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

2393 Si Protección
de vías
respiratorias

40%

Fuente: Decreto 2393.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

En el anexo No. 5 se presentan los artículos e incisos del

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del Código del Trabajo, a los

cuales se hacen referencia en esta matriz.
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4.2 Objetivos de la propuesta

Plantear la propuesta para la implementación del Programa de

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en lo concerniente a los

procesos de soldadura que realiza CMA, con el propósito de llevar el

control de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, mediante la aplicación de técnicas de Seguridad en el

Trabajo para el soldado de elementos, con la expectativa de alcanzar el

bienestar del empleado en su salud física y mental, que conlleve a la

optimización de los recursos y al desarrollo organizacional de la empresa

CMA.

4.3 Organización de la propuesta

CMA debe formar un Comité de Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional, de acuerdo a las normativas establecidas en el Decreto

2393 (ver anexo No. 5), con la finalidad de planificar e implementar el

Programa que se pretende aplicar con esta propuesta.

Las funciones que serán asignadas a este Comité de Seguridad,

Higiene y Salud Ocupacional, serán las siguientes:

 Establecer las políticas de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.

 Establecer los objetivos de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional.

 Planeación de las actividades de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional, como por ejemplo, control de uso de los equipos de

protección personal, capacitación del personal en la materia de

prevención y control de riesgos en los trabajos de soldadura,

inspecciones de riesgos e investigación de accidentes, si fuera el caso.

 Elaboración del Reglamento de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional, delimitado a las actividades de soldadura.

 Formación de Brigadas.

 Elaboración de Planes de contingencia.
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GRÁFICO No. 6

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
OCUPACIONAL.

Fuente: Decreto 2393.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

El organigrama del Comité de Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional, estará formado por 6 personas, las cuales deberán

responsabilizarse por la planeación del Programa de Seguridad, en

conjunto con la alta Dirección, asimismo deberán elaborar los respectivos

manuales, normas y procedimientos de Seguridad en los trabajos de

soldadura y la evaluación del programa para determinar si se cumplen los

objetivos de dicho programa.

Alta Dirección

 Supervisor
 Maestros (2)

 Operadores (2)
 Ayudante (1)

 Inspecciones de
Seguridad

 Brigadas

 Investigación de
accidentes

 Elaboración del
Reglamento de
Seguridad
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Las políticas y objetivos de Seguridad e Higiene Industrial deben ser

formulados de forma simple y en términos generales, de manera que

puedan ser entendidos por todos los trabajadores de CMA y por aquellos

que ingresaran a formar parte de la organización, en un instante dado.

Dicha política es la siguiente:

La política de seguridad para los trabajos de soldadura parte de la

dirección de la empresa y se orienta hacia la fijación de límites y

direcciones generales en las cuales se desenvuelven las acciones de

seguridad. Así tenemos, la siguiente filosofía de seguridad:

 Todos los accidentes se pueden prevenir.

 La responsabilidad de la prevención de los accidentes compete a la

alta dirección.

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

 Todos los riesgos de los procesos pueden ser controlados.

 La formación y entrenamiento es esencial para trabajar con seguridad.

 La prevención de los accidentes es una óptima inversión.

En cuanto a los objetivos de seguridad, éstos deben ser alcanzables,

mensurables y ligados a un plazo de tiempo, nombrando siempre a un

responsable para la implantación de cada objetivo, los cuales deben ser

establecidos por la alta Dirección, a través del Comité. Dichos objetivos se

indican a continuación:

 Reducir los accidentes de trabajo.

 Controlar los riesgos desde su fuente.

 Capacitar al personal en materia de riesgos.

 Establecer normas de seguridad en el trabajo, para el bienestar de los

trabajadores, la optimización de los procesos y el desarrollo

organizacional.

 Evaluar periódicamente los riesgos latentes en los respectivos puestos

de trabajo.
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4.4 Estructura de la propuesta

La estructura de la propuesta ha sido elaborada con base en un

programa de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional (por sus siglas S &

SO), para los trabajos de soldadura eléctrica y autógena, el cual contempla

lo siguiente:

CUADRO No. 28

PROGRAMA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL.

Áreas Etapas Descripción
Diagnóstico
situacional

A través del Panorama de riesgos
para identificar el grado de
peligrosidad en cada área.

Planeación Políticas, objetivos y normas de
Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional

Capacitación
Motivación e
Integración

Implementar y adecuar los
recursos necesarios,
especialmente al Talento Humano,
mediante la instrucción en la
materia de Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional.

Análisis de
Accidentes

Seguridad
Higiene
Salud
Industrial

Control
Ocupacional

Organización Descripción de funciones para los
miembros del Comité de
Seguridad, Higiene y Salud
Ocupacional.

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

De acuerdo al panorama de riesgos se pudo identificar aquellos

riesgos calificados con un alto grado de peligrosidad, los cuales deberán

ser prioritarios dentro del Programa de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional.

Para poder apreciar los riesgos de mayor valoración en el panorama

de riesgos, se ha realizado el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 29

RIESGOS CALIFICADOS DE ALTA Y MEDIA PELIGROSIDAD.

Fuente
Riesgo

Factor
condicionante

Posibles
consecuencias

GP Soluciones

Calentamiento
del metal y del
electrodo

Desprendimiento
de vapores y
gases

Intoxicación
afecciones a la
garganta

Medio Uso de guantes
de cuero

Soldadura con
argón

Desprendimiento
de vapores y
gases de argón

Cáncer a la piel
sistema
respiratorio
Dolor en
huesos

Medio Uso de
respiradores
adecuados

Arco eléctrico Observar sin
gafas de
protección

Conjuntivitis
fotoftalmia
ardor en vistas

Alto Uso de
máscaras
faciales y gafas
protectoras

Arco eléctrico
Chispas

Contacto de
chispas con la
piel u ojos

Quemaduras
como las que
produce el sol

Medio
Uso de mandil y
ropa de trabajo
apropiada para
trabajos en
soldadura

Cableado en
mal estado

Falta de
señalización o
comunicación

Electrocución Medio

Señalización de
áreas, con
tarjetas y
códigos, en
especial, en
instalaciones
eléctricas

Fuente: Panorama de riesgos.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Con base en este cuadro se realiza el siguiente cuadro:

1. Uso del Equipo de Protección Personal adecuado, actualmente se

utiliza mascarillas descartables que no se adhieren completamente al

rostro, se debe utilizar respiradores con filtros, que se adhieran con

comodidad a la faz del operador, el cual debe ser reemplazado con la

frecuencia oportuna, que es de aproximadamente 3 meses. Además

debe controlarse que cumpla la normativa de obligatoriedad del uso de

los equipos, entre los que también se deben añadir: Gafas protectoras
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del espesor apropiado, considerando que para los trabajos de

soldadura deben ser obscuras, para evitar que la radiación penetre en

los ojos.

2. El operador debe estar instruido adecuadamente en el uso de los

Equipos de Protección Personal y en la aplicación de las actividades de

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, de acuerdo a las políticas y

objetivos establecidos por la organización.

3. Para verificar el cumplimiento de las normas previstas, se sugiere a la

empresa, la revisión médica de los operadores, cuyo examen debe

incluir la elaboración de las fichas médicas: Pre – Ocupacional (previo

a la contratación del trabajador o cambio de área), Ocupacional

(durante su labor en el puesto de trabajo) y Post – Ocupacional (una

vez concluido sus relaciones laborales con la empresa o cuando ha

sido removido a otra área de la organización.

4. Como actividad complementaria se deben adquirir extensiones nuevas,

porque las normativas de Seguridad no permiten que las instalaciones

eléctricas donde se conectan las soldadoras sean discontinuas,

entrecortadas, presenten defectos, como cables pelados, etc.

A lo expuesto se debe añadir, la capacitación en materia de

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional como política de prevención y

como medio para la implementación de las técnicas en esta materia, como

son la elaboración de procedimientos para inspecciones de seguridad e

investigación de accidentes.

4.4.1 Reglamento Interno de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

El Reglamento Interno de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional,

tiene su fundamento en el Decreto 2393 (Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de

Trabajo).

En el anexo No. 6 se presenta el Reglamento Interno de Trabajo,

donde se indican las funciones del Comité de Seguridad, Higiene y Salud
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Ocupacional y las normas concernientes a la protección, control y

ambiente seguro para los trabajos de soldadura, tanto eléctrica como

autógena.

4.4.2 Formación y capacitación

La política fundamental en la que se basa la propuesta, es la

capacitación del recurso humano, para que los trabajadores puedan

adquirir una cultura de seguridad y prevención, así como aplicar las

normativas que consten en el Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional y en los demás procedimientos y registros que serán

elaborados.

Las actividades de formación y capacitación se programarán de la

siguiente manera:

CUADRO No. 30

FORMACION Y CAPACITACION.

Acción Responsable Plazo
Formación en la materia
de Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional, para
la alta Dirección

Gerente de CMA 6 meses

Diseño del Programa para
la capacitación en
aspectos de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional, dirigido a los
trabajadores

Comité de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional

10 días

Capacitación en hábitos
de seguridad e higiene

Gerente de CMA 15 días

Evaluación del programa
de capacitación

Comité de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional

c / trimestre

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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En el cuadro queda indicado, que la formación en la materia de

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, corresponderá al Gerente, que

buscará en el Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional que ofrece la

Facultad de Ingeniería Industrial, el medio para su formación en esta área

del conocimiento y convertirse en un factor multiplicador para fomentar una

cultura de seguridad y prevención entre los trabajadores.

Objetivos del programa de capacitación. – Instruir al personal para

que pueda ejecutar todas las actividades del plan de Seguridad e Higiene

Industrial y concienciarlos sobre la importancia que reviste este plan.

Metas:

 Capacitar a 15 personas que laboran en la empresa.

 Contar con personal preparado para minimizar los riesgos latentes en

los trabajos de soldadura.

Beneficiarios. – Personal que labora en CMA.

CUADRO No. 31

PROGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD
LABORAL.

Ord. Nombre del curso No. horas
1 Introducción a la Seguridad e Higiene Industrial 20
3 Identificación, diagnóstico y manejo de Riesgos

Industriales (OSHA 18000)
20

4 Decreto 2393 20
4 Inspección e investigación de accidentes e incidentes

laborales
16

5 Riesgos Físicos, Químicos, Psicológicos, Ergonómicos 16
6 Uso de Equipos de Protección Personal EPP 8

Total 164

Fuente: Pensum del Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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Los cursos tendrán una duración de 20 horas por cada taller, que

será realizado por cada trimestre, es decir, 4 veces al año, con un tiempo

de capacitación por año, igual a 80 horas laborales.

4.4.3 Técnicas para la inspección de riesgos e investigación de
accidentes

En lo inherente al Programa de Inspecciones de Seguridad se ha

planteado la siguiente propuesta técnica:

CUADRO No. 32

INSPECCION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Acción Responsable Plazo
Programa Anual de
Inspecciones.

Comité de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional

1 semana

Investigación de
Accidentes.

Comité de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional

Periódico

Evaluación de
Inspecciones e
Investigaciones.

Comité de Seguridad,
Salud e Higiene
Ocupacional

Inmediatamente
después del
evento

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

El objetivo de las Inspecciones de Seguridad es prevenir accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales, con los siguientes principios:

 La investigación inicia en el instante de ocurrido el accidente.

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

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

 Determinar los recursos, procesos y personal involucrado.

 Definir responsabilidades objetivas.

 La investigación de accidentes es una oportunidad para mejorar.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

Propósito. – Prevenir los accidentes de trabajo, permitiendo detectar

los riesgos antes de que tengan lugar los accidentes, para que la

organización pueda aplicar las acciones correctivas y/o preventivas que el

caso amerite.

Alcance. – Este documento se aplicará para las trabajos en

soldadura.

Responsables. – El Comité de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional de CMA.

Desarrollo. – El procedimiento para realizar las Inspecciones de

Seguridad es el siguiente:

1. Con base en las estadísticas de accidentes, se determinan los tipos

de accidentes que se han presentado con mayor frecuencia y que

revisten mayor gravedad, es decir los puntos críticos de control

(véase Registro de estadísticas de accidentes).

2. Monitoreo de las zonas de mayor riesgo, de acuerdo al mapa de

riesgos y las zonas donde se hayan producido la mayor cantidad de

accidentes.

3. Uso de los dispositivos de medición adecuados para realizar el

monitoreo. En caso de que la inspección sea visual, ésta debe

determinar el estado del implemento revisado, por ejemplo:

Implemento Bueno Malo No aplica

Procedimiento para la Inspección de Seguridad
Ubicación: Fecha: Revisión: Aprobación:           Pág. 1 de 2
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

4. La inspección debe tener un renglón para la verificación del estado

de los equipos de protección personal (véase Registro de
Inspección de Seguridad).

5. El registro de la inspección de la Seguridad debe ser entregado al

encargado de la Seguridad e Higiene Ocupacional, quienes deben

tomar las acciones correctivas o preventivas que el caso amerite.

En caso de detectarse un accidente de trabajo debe proceder la

investigación de accidentes.

Definiciones. – Se ha trascrito las siguientes definiciones, que han

sido consideradas valiosas para este procedimiento.

Inspección de Seguridad. – Es una técnica preventiva orientada a

detectar y controlar los riesgos en los puestos de trabajo, con el fin de

poder controlarlos y evitar que se produzca un accidente de trabajo.

Documentos de apoyo. – El Reglamento de Seguridad, Higiene y

Salud Ocupacional de CMA y las normativas de seguridad, como es el

caso del Decreto 2393.

Recursos. – Materiales de oficina, equipos de protección personal,

estadísticas de accidentes.

Registros. – Se cuenta con los siguientes registros:

3. Estadística de accidentes.

4. Registro de Inspecciones de Seguridad.

Procedimiento para la Inspección de Seguridad
Ubicación: Fecha: Revisión: Aprobación:           Pág. 2 de 2
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REGISTRO PARA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES.

Nombre del técnico
Cód
Técn

D.P. Frecuencia

Total

Responsable: .........................................  Firma: ................................

 Tasa de Riesgos PDP = Días perdidos (D.P.) / No. de accidentes

(frecuencia)

 Tasa de Riesgos PDP = 66 / 22

 Tasa de Riesgos PDP = 3 días perdidos por accidente

FRECUENCIA CLASIFICADA POR TIPOS DE ACCIDENTES.

Tipos de accidentes Frecuencia %

Total

Fuente: Cuadro de registro de accidentes.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES.

ESTA UNIDAD TIENE:

DÍAS SIN ACCIDENTES

DÍAS SIN AVERÍAS

No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO:

No. DE AVERÍAS EN EL AÑO:

RESPONSABLE: FIRMA:

Fuente: Cuadro de registro de accidentes.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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REGISTRO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Reporte de Inspecciones Programadas

Fecha: Estado

Coordinador: Bueno Malo No

aplica

Observaciones

Estado general de las

instalaciones eléctricas

Escaleras, plataformas, andamios

Estado general de maquinarias

Estado general del piso

Herramientas eléctricas y

portátiles

Equipos de Protección Personal

Uso de E.P.P.

Medio ambiente (lluvia, soleado)

Orden y limpieza

Ventilación e iluminación

Uso manuales de procedimientos

Uso de guardas en las máquinas

Señalización en el área de trabajo

Frecuencia de revisión:       Mensual              Semanal           Diaria

Actividades a incluir en el plan mensual:
........................................................................................................ ................

..................................................................................................................

Inspector de Seguridad: ............................

Fuente: Cuadro de registro de accidentes.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

Propósito. – Descubrir las causas que provocan los accidentes, para

eliminarlas y establecer con la mayor precisión posible, cuáles fueron los

actos y condiciones que permitieron que el accidente ocurra.

Alcance. – Este documento se aplicará a los trabajos de soldadura.

Responsables. – El Comité de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional de CMA, llevará a cabo las acciones pertinentes de la

investigación de accidentes.

Desarrollo. – El procedimiento es el siguiente:

1. Determinación de quién es el accidentado, incluyendo datos

personales como edad, años de experiencia en el puesto de

trabajo, si el accidente se ha repetido anteriormente, etc.,

investigando también quien era el responsable de la línea en el

momento en que dicha persona se accidentó.

2. Determinación del lugar donde ocurrió el accidente, con detalle

explícito que indique área, sección, lugar específico e identificación

de  los límites del sitio si fuera necesario.

3. Determinación de cuándo ocurrió el accidente, la fecha, hora,

trabajo que la persona realizaba en el momento del accidente.

4. Determinación de cómo ocurrió el accidente, investigando en qué

forma la persona hizo contacto con su ambiente, si algo de este

ambiente fue hacia la persona, o si la persona se movió hacia el

objeto del ambiente, si la lesión se produjo por el contacto o sino

hubo contacto sobre él, determinando además qué tipo de lesión

tiene el accidentado y si existe una relación entre el objeto y el tipo

de lesión.

Procedimiento para la Investigación de Accidentes
Ubicación: Fecha: Revisión: Aprobación:  Pág. 1 de 3
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

5. Determinación del porqué de la ocurrencia del accidente,

detectando los actos y las condiciones inseguras que han

contribuido para que el accidente tuviera lugar. Ambos factores

deben quedar definidos para que la acción correctiva sea eficiente,

así como su posterior acción preventiva.

6. Determinación de cuáles fueron las causas del accidente, si fueron

actos inseguros producidos por el trabajador o el entorno de

trabajo, en cuyo caso se debe a una condición insegura, bajo el

principio de la causalidad que manifiesta que los accidentes tienen

origen causal, que se refieren a las causas que deben ser

controladas (véase Registro para Investigación de accidentes).

7. Elaborar un listado de los testigos del accidente, debido a que

representan fuente de información del accidente.  Las fuentes

deben ser registradas a través de entrevistas (véase Registro para
entrevista a testigos) y la reconstitución del accidente en el lugar

de los hechos.

Definiciones. – Se ha trascrito las siguientes definiciones.

Investigación de accidentes. – Es una técnica preventiva orientada

a detectar y controlar las causas que originaron el accidente, con el fin de

evitar la repetición de uno igual o similar al ya ocurrido. Consiste en

evaluar objetivamente todos los hechos, opiniones, declaraciones o

informaciones relacionadas, como un plan de acción para solucionar el

problema que dio origen a la deficiencia.

Acto inseguro. – Cualquier desviación en el desempeño de las

personas, en relación con los estándares establecidos, para mantener la

continuidad de marcha de las operaciones y un nivel de pérdida mínimo.

Procedimiento para la Investigación de Accidentes
Ubicación: Fecha: Revisión: Aprobación:           Pág. 2 de 3
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POLITICAS DE LA EMPRESA.

Condición insegura. – Cualquier  cambio o variación introducidas a

las características físicas o el funcionamiento de los equipos, los

materiales y/o el ambiente de trabajo, que conlleven anormalidad en

función de los estándares establecidos o aceptados, constituyen

condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes

operacionales. Una condición insegura se detecta con inspecciones.

Documentos de apoyo. – El Reglamento de Seguridad, Higiene y

Salud Ocupacional de CMA y las normativas de seguridad como es el

caso del Decreto 2393.

Recursos. – Materiales de oficina, equipos de protección personal,

estadísticas de accidentes.

Registros. – Se cuenta con los siguientes registros:

1. Registro para investigación de accidentes.

2. Registro para entrevista a los testigos.

Procedimiento para la Investigación de Accidentes
Ubicación: Fecha: Revisión: Aprobación:         Pág. 3 de 3
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REGISTRO PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.

Fuente: Cuadro de registro de accidentes.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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REGISTRO PARA ENTREVISTAR A LOS TESTIGOS.

Nombre del testigo:

Edad: Sexo:

Puesto de trabajo que ocupa:

Experiencia en el puesto:

Fecha y hora del accidente:

Detalle del accidente según el testigo.

Tipo de lesión:

 Elemento que intervino para la ocurrencia de la lesión, según el testigo.

 Objetos circundantes en el medio ambiente según el testigo.

Inspector de Seguridad: ..................................................

Fuente: Cuadro de registro de accidentes.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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4.4.4 Programa de Salud Ocupacional

En lo inherente al Programa de Salud Ocupacional se ha planteado la

siguiente propuesta:

CUADRO No. 33

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

Acción Responsable Plazo
Programación de las
revisiones médicas.

Alta Dirección 1 semana

Consulta médica I.E.S.S. y Dpto. Médico Cada 6
meses

Evaluación de fichas
médicas y de revisiones
médicas.

Comité de Seguridad,
Higiene y Salud Ocupacional
de CMA e IESS

Cada 6
meses

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Actualmente el personal de CMA  no es evaluado en su estado de

salud, salvo cuando algún trabajador se ha enfermado y ha tenido que

acudir al médico, detectándose diversas afecciones a su salud, por tanto

es necesario que el personal se efectúe revisiones médicas con una

frecuencia de 6 meses, como mínimo.

Las revisiones médicas, deben incluir:

 Exámenes generales.

 Exámenes oculares.

 Exámenes de sangre.

 Exámenes a los huesos, para determinar las afecciones posibles por el

trabajo con argón.

 Exámenes pulmonares.

 Exámenes de audiometría, etc.



Propuesta para resolución de problemas 80

4.4.5 Plan de emergencias

En lo inherente al Plan de Emergencias se plantea lo siguiente:

CUADRO No. 34

PLAN DE EMERGENCIAS.

Acción Responsable Plazo
Planificación de
emergencias.

Comité de Seguridad, Higiene
y Salud Ocupacional de CMA e
IESS

1 semana

Programación de
simulacros de
emergencias.

Comité de Seguridad, Higiene
y Salud Ocupacional de CMA e
IESS

c/trimestre

Evaluación de actividades. Comité de Seguridad, Higiene
y Salud Ocupacional de CMA e
IESS

c/trimestre

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

El diseño del plan de emergencias se elabora con relación al mapa

de riesgos, al panorama de riesgos, y sirve para la programación de los

simulacros. Dentro de sus actividades se citan: la tarea de Primeros

Auxilios, combate contra incendios y siniestros, actuación ante desastres,

etc. El Plan de Emergencias debe constar en las fichas de cada material,

las cuales tienen que citar la acción emergente recomendada por el

proveedor o responsable del material en referencia.

4.4.6 Equipos de protección personal (EPP)

Con relación a los EPP, se citan dos problemas, el primero referente

a la ausencia de equipos adecuados, porque las normativas de Seguridad

e Higiene Ocupacional exigen mandiles y pantalones sin bolsillos, sin

bastillas, sin tiras para correas o cinturones, así como el uso obligatorio de

máscaras faciales, gafas protectoras, que no tengan resquebrajaduras.



Propuesta para resolución de problemas 81

Pero además, los equipos que tiene CMA, no son utilizados por el

trabajador, quienes alegan cierta incomodidad al colocarse estos EPP,

pero que se estima que no lo utilizan debido a la poca cultura de seguridad

de la mayoría de los trabajadores ecuatorianos.

De acuerdo a lo manifestado, la empresa requerirá el uso de los

siguientes equipos:

CUADRO No. 35

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

EPP propuestos Características
Mandiles de tela Sin bolsillos, sin botones(con cierre), con

mangas largas y abrochados
Camiseta Preferiblemente sin botones, caso contrario

abotonada hasta el cuello
Pantalones Sin bolsillos, sin bastillas, sin tirantes para

cinturones
Respiradores de filtros Filtro renovable, se adapta al rostro por

contar con sistema de montura radial 8000.
Tiene amplio número de repuestos

Tapón auditivo Los tapones son de goma, marca 3 M
reusables

Orejeras Marca Peltor adaptable al casco con
diadema.

Guantes Material cuero, de mayor longitud que los
actuales, son más resistentes, tienen mayor
costo, pero su vida útil es de 32 horas
mínimo.

Gafas North Gafa anti empañante color obscura, que
ofrezca visibilidad en las operaciones, válida
para trabajos de soldadura

Casco ANSI Z89-1-1986
Mane Safety

MSA con rachet

Careta p/soldar Careta con vidrio oscuro basculante,
inactínico, que cubra la cara y la cabeza

Zapatos Antideslizantes, preferiblemente con punta
de acero

Fuente: Numerales 4.1., 4.2., 4.3.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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CUADRO No. 36

FRECUENCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

EPP propuestos Frecuencia anual
Mandiles de tela Sin bolsillos, sin botones(con cierre), con

mangas largas y abrochados
Camiseta Preferiblemente sin botones, caso contrario

abotonada hasta el cuello
Pantalones Sin bolsillos, sin bastillas, sin tirantes para

cinturones
Respiradores de filtros Los filtros se cambian cada tres meses (4 veces

al año), la máscara tiene una vida útil de 2 años
Tapón auditivo 1 vez al mes, es decir, 12 veces anuales
Orejeras Vida útil: 1 año (con cambio trimestral del

caucho de los extremos).
Guantes Cada 80 horas laborables (10 días): Frecuencia

anual = 52semanas * 5días / 10días = 26 veces
Gafas Se reemplazan cada 6 meses (2 veces / año)
Casco Vida útil: 1 año
Careta p/soldar Vida útil: 1 año
Zapato antideslizante Vida útil: 1 año

Fuente: Cuadro de Equipos de Protección Personal.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Estas frecuencias son de vital importancia para establecer los costos

de los equipos de protección personal.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

CMA presenta una serie de fallas en su Sistema de Seguridad y

Salud Ocupacional que afectan las operaciones de soldadura y montaje de

estructuras metálicas.

Con frecuencia se presentan accidentes de trabajo, entre los cuales

se citan: quemaduras en la piel, molestias en los ojos, electrocuciones,

etc., que afectan al recurso humano, ocasionadas debido a la poca

concientización acerca del uso de equipos de protección personal en el

trabajo y la no aplicación de medidas de seguridad para los trabajos de

soldadura en la organización, lo que ha traído como consecuencia

pérdidas anuales por la cantidad de $6.924,00, con un indicador de 16

días perdidos por los accidentes ocurridos durante el segundo trimestre del

año 2008.

La propuesta para la empresa, consiste en la aplicación de un

Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional concerniente a los trabajos

de soldadura, que contemple técnicas de Ingeniería, entre las que se citan:

la elaboración de manuales de procedimientos, inspecciones de seguridad,

investigación de accidentes, uso y control del equipo de personal,

monitoreo y seguimiento de acciones implementadas, normas de

seguridad en el trabajo, actividades que se originan previo a la estructura

del Comité de Seguridad, que contará con la formación del Gerente en la

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, quien capacitará al resto del

personal de CMA, siendo el referido Comité el responsable por la

implementación del Programa de Seguridad.
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La consigna de la empresa es prevenir los accidentes trabajo y

tender a 0 accidentes.

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de

$6.764,80 de los cuales el 41,39% ($2.800,00) corresponde a la inversión

fija y el 58,61% ($3.964,80) al capital de operación anual.

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno TIR del 99,65%

que es superior al 14% de la tasa de descuento con que ha sido

comparada dicha inversión y un Valor Actual Neto de $10.026,02, lo que

indica factibilidad económica para la implementación del Programa de

Seguridad e Higiene Ocupacional.

La recuperación de la inversión se produce en 1 año y 1 mes, tiempo

que es inferior a la vida útil de la propuesta que es de 5 años. Mientras que

el coeficiente Beneficio / Costo es de 1,57 es decir, supera a la unidad,

manifestando factibilidad económica.

6.2 Recomendaciones

Se sugiere a la organización aplicar las normas de Seguridad e

Higiene Ocupacional en los puestos de  trabajo, para asegurar la

prevención de los accidentes, garantizando al cliente la satisfacción por el

servicio ofrecido y al trabajador la tranquilidad y la motivación necesaria

para que pueda llevar a cabo una labor eminentemente eficiente.

La Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional es una técnica de

Ingeniería que ha demostrado probada eficacia y se ha convertido en una

herramienta útil para incrementar la productividad de las operaciones y

elevar la competitividad de un negocio. La empresa debe invertir en la

formación y capacitación del recurso humano y en los EPP que son de

vital importancia para el óptimo desempeño en el trabajo.



Chispas del arco eléctrico Imprudencia (No utiliza EPP)

Quemaduras Falta de concientización
A

Soldadura con argón Contacto con metal caliente Falta de capacitación

Afecciones a la piel Falta de señalización de las instalaciones          Fallas operativas

Afecciones a los ojos        Instalaciones eléctricas Distracción o desconcentración
Electrocución

Radioactividad del arco eléctrico
Energía estática de la máquina

No se dispone de registros

No se dispone de planes de contingencias Composición química del electrodo

Falta de política y objetivos Electrodo de soldadura

Falta de formación en Seguridad y Salud Ocup. Electrocución

No dispone de manuales Falta de estrategias para la aplicación Contacto con cables pelados
de procedimientos de acciones preventivas

Fuente: Cuestionario de Síntomas y Panorama de Riesgos.
Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

GRÁFICO No. 4

DIAGRAMA CAUSA EFECTO.

Infraestructura y
Maquinaria

Mano de Obra

Documentación Materia Prima

Accidentes de trabajo
(quemaduras, electrocución) y
Enfermedades profesionales

(Fotoftalmia, dermatitis y dolores
a los huesos)



Área Factor Fuente Factor Posibles Trab. Exp. Tiempo
Riesgo Riesgo Riesgo condicionante consecuencias Exp./hr. F M I C P E GP Int 1 FP GR Int 2

Físico - Humos y CalentamientoDesprendimiento Intoxicación 12 8 X 4 10 6 240 Medio
Químico gases del metal y de vapores y afecciones a

del electrodogases la garganta
Físico - Humos y Soldadura Desprendimiento Cáncer a la piel 12 8 X 10 7 3 210 Medio
Químico gases con argón de vapores y sistema respiratorio

gases de argón Dolor en huesos
Eléctricos Máquinas Energía Sudor del Electrocución 12 8 X 6 1 4 24 Bajo

soldadoras estática en operador o piso
Máq. Soldarhúmedo

Radiaciones Máquina de Arco Observar Conjuntivitis 12 8 X 7 10 8 560 Alto
soldadura eléctrico sin gafas de fotoftalmia
eléctrica protección ardor en vistas

Radiaciones Máquina de Arco Exponerse piel Enrojecimientos 12 8 X 7 7 3 147 Bajo
soldadura eléctrico sin protección de la piel y
eléctrica afecciones

Eléctrico Máquina de Arco Contacto de Quemaduras 12 8 X 7 7 7 343 Medio
Radiaciones soldadura eléctrico chispas con como las que

eléctrica Chispas la piel u ojos produce el sol
Ergonómico Trabajo Forma de Posturas Lumbalgia 12 8 X 10 10 1 100 Bajo

en alturas andamios incómodas Caídas

Eléctrico Instalaciones Cableado Falta de Electrocución 12 8 X 6 10 6 360 Medio
eléctricas en mal señalización o

estado comunicación
Incendio Orden y HerramientasObjetos Incendios 12 8 X 6 10 6 360 Medio

limpieza Aceite en el obstruyendo Siniestros
piso el paso

Fuente: Análiisis del capítulo II.
Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

CUADRO No. 21
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. CONSTRUCCIONES Y MONTAJE "AYALA".

P
U
E
S
T
O

D
E

T
R
A
B
A
J
O

Sist. Control Valoración
Observación



NO SI

       NO

         SI

  NO

        SI

SI

NO

Fuente: Empresa CMA.
Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

ANEXO No. 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.
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visitar al
cliente
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de la maquinaria

Elaboración de la
proforma

Entrega de la
proforma al cliente

¿Se aceptó
la

proforma?

Anticipo del 45%
del pago Reunión con el

cliente

1

Programación del
trabajo

Revisión de bodega
de materiales

¿Se cuenta
con  stock
adecuado?

Delegación de
responsabilidades a

los trabajadores

Realización del
trabajo de
soldadura

Inspección del trabajo

2

Inicio

¿Se detectaron
defectos?

2

Elaboración de la
factura

Cancelación del
porcentaje restante

Fin
1
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.



Anexos 111

ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE CMA.

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 5

LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS A CONSIDERAR.

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo vigente, Código del Trabajo

en su Título III: Condiciones Generales de los Centros de Trabajo; Capítulo

V: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y

Biológicos, dice:

Art. 55. Ruidos y vibraciones:

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará

aplicando la metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53.

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones

se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio

estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes

antivibratorios.

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en

recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto

de un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible

la emisión de tales contaminantes físicos.

4. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o

vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los

dispositivos de alarma o señales acústicas.

5. Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en

suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a

máquinas que tengan partes en movimiento siempre y cuando

contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán

provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones

que generan aquéllas mediante materiales absorbentes en sus anclajes

y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques.
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6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de

trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de

ruido.

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el

caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con

el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados

con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:

NIVEL DE EXPOSICION AL RUIDO.

Nivel sonoro / dB (A-lento) Tiempo de exposición por jornada /
hora

85 8
90 4
95 2

100 1
110 0.25
115 0.125

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo vigente, Código del Trabajo.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son

iguales o que excedan de 85 db (A).  Para tal efecto la dosis de ruido diaria

(D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1:
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 D =    C1      +       C2                     +     Cn

           T1               T2       Tn

 C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.

 T = Tiempo total permitido a ese nivel.

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 db (A)

cualquiera que sea el tipo de trabajo.

8. Las máquinas-herramientas que originen vibraciones tales como

martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y

vibradoras o similares, deberán estar provistas de dispositivos

amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de equipo

de protección antivibratorio. Los trabajadores sometidos a tales

condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control

audiométrico.

9. Los equipos pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas

que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos con

amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda.

Art. 56. Iluminación, niveles mínimos.

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de

suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.

2. Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de

operación de las máquinas o herramientas, y habida cuenta de que los

factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables.

Art. 57.  Iluminación artificial.

1. Norma General. – En las zonas de trabajo que por su naturaleza

carezcan de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten

sombras que dificulten las operaciones, se empleará la iluminación
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artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar

la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión.

2. Iluminación localizada. – Cuando la índole del trabajo exija la

iluminación intensa de un lugar determinado, se combinará la

iluminación general con otro local, adaptada a la labor que se ejecute,

de tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la iluminación

general más débil será como mínimo de 1/3 de la iluminación

localizada, medidas ambas en lux.

3. Uniformidad de la iluminación general. – La relación entre valores

mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no será

inferior a 0,7 para asegurar la uniformidad de iluminación de locales.

4. Para evitar deslumbramientos se adoptarán las siguientes medidas:

a) No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del suelo,

exceptuando aquellas que en el proceso de fabricación se les haya

incorporado protección anti – deslumbrante.

b) Para alumbrado localizado, se usarán reflectores o pantallas difusoras

que oculten completamente el punto de luz al ojo del trabajador.

c) En los puestos de trabajo que requieran iluminación como un foco

dirigido, se evitará que el ángulo formado por el rayo luminoso con la

horizontal del ojo del trabajador sea inferior a 30 grados.  El valor ideal

se fija en 45 grados.

5. Fuentes oscilantes. – Se prohíbe el empleo de fuentes de luz que

produzcan oscilaciones en la emisión de flujo luminoso, con excepción

de las luces de advertencia.

6. Iluminación fluorescente. – Cuando se emplee iluminación

fluorescente, los focos luminosos serán como mínimo dobles, debiendo

conectarse repartidos entre las fases y no se alimentarán con corriente

que no tenga al menos cincuenta períodos por segundo.

Art. 175. Disposiciones generales.

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter

obligatorio en los siguientes casos:
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a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección

colectiva.

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección

frente a los riesgos profesionales.

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de

emplear medios preventivos de carácter colectivo.

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal

permitirán, en lo posible, la realización del trabajo sin molestias

innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento,

no entrañando otros riesgos.

4. El empleador estará obligado a:

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que

desempeñan.

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la

correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer

de un servicio encargado de la mencionada conservación.

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y

necesidades.

d) Instruir a sus trabajadores sobre uso correcto, conservación de medios

de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso.

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio

el uso de algún medio de protección personal.

5. El trabajador está obligado a:

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las

instrucciones dictadas por la empresa.

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún

tipo de reforma o modificación.

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias
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que observe en el estado o funcionamiento de los medios de

protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su

mejoramiento funcional.

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa frente a los

mismos.

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de

entre los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se

exigirá que cumplan todos los requisitos del presente título.

Art. 178.  Protección de cara y ojos.

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y

ojos en todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que

puedan ocasionar lesiones en ellos.

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados

principalmente en función de los siguientes riesgos:

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos.

b) Acción de polvos y humos.

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y

metales fundidos.

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

f) Deslumbramiento.

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes

características:

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan,

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción

posible.

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que

puedan dañar al que los use.

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser

ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o
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estructurales que alteren la visión normal del que los use.  Su

porcentaje de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la

intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo.

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o

pantallas de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya

elección dependerá del riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad

de gafas correctoras por parte del usuario.

5. Para evitar lesiones en la cara se usarán pantallas faciales. El material

de la estructura será el adecuado para el riesgo que debe protegerse.

6. Para conservar la buena visibilidad a través de ocupadores, visores y

placas filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento:

a) Limpieza adecuada de estos elementos.

b) Sustitución cuando se observe alteración que impida la correcta visión.

c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso.

7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso

pertinente para no afectar sus características técnicas y funcionales.

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será

estrictamente personal.

Art. 179.  Protección auditiva.

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos

individuales de protección auditiva.

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.

No producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir

sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será

la suficiente para fijarlos debidamente.

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente.

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el

pabellón auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto

auditivo externo (protectores insertos).
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5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes.

6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible.

Cuando se usen protectores se lavarán a diario y evitará contacto con

suciedad. Los externos, periódicamente se someterán a la desinfección

adecuada que no afecte a sus características técnicas y funcionales.

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches.

Art. 180.  Protección de vías respiratorias.

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente

contaminado, con concentraciones superiores a las permisibles, será

obligatorio el uso de equipos de protección personal de vías

respiratorias, que cumplan las características siguientes:

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario.

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación.

c) Tengan adecuado poder de retención en caso de ser equipos

dependientes.

d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario

disponga del aire que necesita para su respiración, en caso de ser

equipos independientes.

2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los

siguientes criterios:

a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire

que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario.

b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien

sean gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay

una deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un

equipo independiente.

c) Para un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se

adoptarán las siguientes normas:
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 Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de

intoxicación, se usarán equipos independientes del ambiente.

 Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir

intoxicación no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de

retención mecánica o equipos independientes del ambiente.

3. Para hacer un correcto uso de los equipos de protección personal de

vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar

las siguientes operaciones:

a) Revisar el equipo antes de su uso y en períodos no superiores al mes.

b) Almacenar adecuadamente el equipo protector.

c) Mantener el equipo en perfecto estado higiénico.

4. Siempre que cambie el usuario se someterán los equipos al proceso de

desinfección adecuada, que no afecte sus características y eficiencia.

5. Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en

lugares preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y

agresivos químicos.  Para una correcta conservación, se guardarán, en

sus estuches.

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo vigente, Código del Trabajo.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.
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ANEXO No. 6

LEYES INHERENTES A LA MATRIZ DE LEGISLACIÓN DE RIESGOS.

Comité de Seguridad e Higiene Industrial. – En el Título IV que

dice: De las Organizaciones de Prevención de Riesgos; en el Capítulo I:

De los Comités de Seguridad e Higiene Industrial, expone lo siguiente:

 Art. 116. En toda empresa en que laboren mas de 20 trabajadores.

Deberá organizarse el Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

Integrado por tres representantes de los trabajadores y por tres

representantes del empleador para velar por el cumplimiento de las

normas legales y reglamentarias de prevención de riegos de trabajado.

Por cada miembro deberá designarse otro en calidad de suplente.

 Art. 117. Los miembros del Comité deberán ser personas vinculadas

con la actividades técnicas de la empresa y deberán reunir os

siguientes requisitos:

a) Ser mayores de 18 años de edad.

b) Saber leer y escribir.

c) Tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o seguridad

industrial.

 Art. 118. La empresa y los trabajadores deberán colaborar

obligatoriamente con el Comité de Seguridad e Higiene Industrial para

el cumplimiento de sus finalidades  especificas.

 Art. 123. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene Industrial:

a) Instruir a los trabajadores para el correcto uso de los elementos de

protección.

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por la empresa cuanto por los

trabajadores, de las leyes, reglamentos y medidas de prevención de

riesgos.

c) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales

que se produzcan en la empresa y obligar a la adopción de las

medidas correctivas que fueren necesarias.
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d) Estudiar y proponer la adopción de medidas de higiene y seguridad

tendiente a prevenir los riesgos.

e) Cumplir con la debida eficiencia las demás obligaciones que se les

sean inherente y cuando fuere del caso buscar asesoramiento técnico

en el área de Seguridad.

CONDICIONES DE RIESGOS ELECTRICOS, RIESGOS DE INCENDIOS
Y EXPLOSIONES.

Recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. – Las

consecuencias del accidente dependen de los órganos del cuerpo humano

que atraviese la corriente eléctrica (cerebro, corazón, pulmones), las

lesiones graves se producen cuando circula en las siguientes direcciones:

 Mano derecha – pie izquierdo.

 Mano izquierda – pie derecho.

 Manos – cabeza.

 Mano derecha – tórax – mano izquierda.

 Mano – brazo – codo.

 Pie derecho – pie izquierdo.

A. De los equipos eléctricos y departamentos auxiliares a la
producción:

 Art. 82. – Para trabajos en los equipos generadores y de transmisión

eléctrica bajo tensión deberá utilizarse herramientas aisladas.

 Art. 83. – Todo trabajo eléctrico en alturas deberá llevarse a cabo  con

equipo especial para este propósito, cinturón y correas de seguridad,

debiendo aislarse previamente la parte bajo tensión con la que haya

posibilidad de contacto.

 Art. 84. – En todo trabajo eléctrico el personal deberá utilizar el

siguiente equipo de protección personal: casco de seguridad no

conductor, botas dieléctricas, guantes dieléctricos (si la tarea amerita).
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 Art. 85. – Estos equipos de protección personal y las herramientas

deberán ser periódicamente revisados por el jefe del sector eléctrico

donde se las utilice quien dispondrá el cambio o reemplazo, por

destrucción, deterioro, etc.

 Art. 86. – Es terminantemente prohibido el ingreso de personas

extrañas a recintos o lugares en que existan equipos electrices, sub-

estaciones, transformadores, centrales de distribución, generadores,

etc., y lugares que estarán con las debidas señales y letreros de peligro

electrices.

 Art. 87. – Todo sistema operado con electricidad deberá tener su

respectiva derivación estática a tierra.

B. De  los Extintores de Incendios:

2) Agentes extintores: Para lograr la extinción del incendio se recurre a

los agentes extintores (agua, agua pulverizada, espuma, anhídrido

carbónico, polvo y halones) que se proyectan sobre los combustibles

en ignición. Se verán brevemente las principales características de los

agentes extintores citados.

Agua: Es la sustancia extintora más utilizada. Actúa como

refrigerante y como sofocante de incendios, ya que al evaporarse produce

vapor de agua que cubre el fuego dificultando el aporte de oxigeno.

Espumas: Son burbujas de aire o gas, en base generalmente

acuosa, que  flotan en las superficies de los líquidos debido a su baja

densidad, impidiendo que el combustible continué en contacto con el aire,

la espuma puede ser química (generada por reacción química) o física

(generada por la mezcla de un producto espumógeno, agua y aire, con

productos estabilizadores de la espuma).

Anhídrido carbónico: Es un gas que se licua por compresión y

enfriamiento debiéndose almacenar en recipientes adecuados, ya que su
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presión es de 60 atmósferas a temperatura ambiente. Al descargar el CO2

fuera del recipiente se expansiona, produciéndose una especie de nieve

conocida como nieve carbónica, la cual actúa como sofocante.

Polvos: Se emplean en tres tipos de polvos:

 Polvo normal B, C.

 Polvo antibrasa A, B, C. (polivalente).

 Polvos especiales.

Básicamente los polvos normales y polivalentes contienen sales

metálicas con algunos aditivos, siendo el bicarbonato sádico o potásico el

componente básico de los polvos normales.

Halones: Son hidrocarburos halogenados (hidrocarburos en los que

uno o más átomos de hidrógeno han sido sustituidos por átomo de

halógenos F, CI, Br). Son muy buenos inhibidores y sofocantes, muy

limpios, no corrosivos y no conducen la electricidad, aunque presentan los

inconveniente de su ligera toxicidad, su no aplicación a fuegos con brasas

y su elevado costo.

3) Sistema de extinción:

a) Equipos portátiles (extintores). – Son recipientes cerrados que

contienen  en su interior una sustancia extintora que puede ser

proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una presión

interior. Esta presión puede obtenerse por una compresión previa

permanente, por una reacción química o por liberación de un gas

auxiliar.

b) Los extintores móviles se pueden clasificar atendiendo a diferentes

criterios, como se indica a continuación:

1. Por su carga:
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 Portátiles manuales menores a 20 Kg.

 Portátiles dorsales menores a 30 Kg.

 Sobre ruedas, transportada por una o varias personas.

2. Por su eficacia: Se clasifican por una letra (tipo de fuego) y un número

que hace referencia a la cantidad de combustible utilizado.

3. Por su forma de impulsión:

 De presión auxiliar permanente (incorporada).

 De presión propia  permanente.

 De presión por reacción química.

 De presión auxiliar por botellón.

4. Por la substancia extintora:

 Extintores de soda – ácido y espuma química.

 Extintores de agua.

 Extintores de halones.

 Extintores de polvo químico.

 Extintores de CO2.

Una vez clasificado lo distintos tipos de extintores, se señalaran

brevemente algunas normas y datos de interés acerca del funcionamiento.

a) Deberán mantenerse a plena carga, en condiciones de funcionamiento

y colocados en lugares adecuados.

b) Deberán situarse visiblemente colocados en lugares de fácil acceso,

generalmente en lugares de paso y próximos a puertas mantenimiento

a su alrededor un arrea libre de obstáculos.

c) Cuando no puedan colocarse en un sitio visible, deberá preverse una

señal que indique su localización y el uso al que se destina.

d) Los extintores estarán identificados por el agente extintor que contiene

y la clase de fuego contra el que debe aplicarse. Su emplazamiento

será vertical, a 1,2 m de altura, desde el suelo a la base del extintor.

e) Deberán someterse a inspecciones periódicas para verificar su estado

de carga, existencia de daños por corrosión y realizar ensayos

hidrostáticos.



Anexos 127

f) En la elección del extintor debelan tenerse en cuenta la naturaleza del

combustible o clase de fuego, el grado de riesgo existente, las

condiciones ambientales, la toxicidad del agente, la eficacia del

extintor, etc.

g) Se situará un extintor cada 100 – 125 m2 de superficie, dependiendo de

la normativa, sin que pueda haber menos de 2 extintores por piso, y de

forma que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto a la

zona del extintor adecuado más próximo sea de 25 m para fuego de

tipo A y 15 m para fuego B.

Fuente: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo vigente, Código del Trabajo.

Elaborado por: Ayala Rocafuerte Alfredo Armando.


