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RESUMEN.

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la situación
actual de COMONTIN S. A. con relación a la Seguridad y Salud
Ocupacional, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de los trabajadores, protegiendo los activos
físicos, en las actividades operativas que realiza. 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, de flujo y herramientas de
diagnóstico, como Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de
Ishikawa y Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas que
afectan a la empresa en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, que
conciernen a las maquinarias, recurso humano y procesos, ya sea por falta
de protección, poca concientización e inutilización de metodologías para el
control de riesgos, lo que ha traído como consecuencia un índice de 58
días perdidos por accidentes en el primer semestre del 2008, y pérdidas
anuales por $4.816,00. La propuesta para enfrentar los problemas se
refiere a la aplicación del programa de Seguridad y Salud Ocupacional,
que contenga metodologías seguras, con inspecciones en los puestos de
trabajo, colocación de guarda protectoras en las máquinas – herramientas,
uso del equipo de protección personal adecuado para los trabajos en la
fresa, torno y soldadura, adecuación de la estructura del taller, adquisición
de coches transportadores para cargas superiores a 45 Kg., aplicación del
programa de formación y capacitación en materia de Seguridad laboral. El
costo de las soluciones asciende a $6.807,45 anual, con una inversión fija
inicial de $3.940,90, que será recuperada en 30 meses, generando una
Tasa Interna de Retorno de 38,14% y un Valor Actual Neto (VAN) de
$6.505,31, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la
solución planteada.

………………………………….…….
Bravo Bello Hernando Rodrigo

C. I. 090976015 – 9
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RESUMEN.

Tema: Análisis de la Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional en las
actividades operativas de COMONTIN S. A.

Autor: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

El objetivo de la presente tesis de grado es: Analizar la situación
actual de COMONTIN S. A. con relación a la Seguridad y Salud
Ocupacional, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de los trabajadores, protegiendo los activos
físicos, en las actividades operativas que realiza. 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, de flujo y herramientas de
diagnóstico, como Panorama de Riesgos bajo método FINE, diagramas de
Ishikawa y Pareto, con los cuales se detectó los principales problemas que
afectan a la empresa en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, que
conciernen a las maquinarias, recurso humano y procesos, ya sea por falta
de protección, poca concientización e inutilización de metodologías para el
control de riesgos, lo que ha traído como consecuencia un índice de 58
días perdidos por accidentes en el primer semestre del 2008, y pérdidas
anuales por $4.816,00. La propuesta para enfrentar los problemas se
refiere a la aplicación del programa de Seguridad y Salud Ocupacional,
que contenga metodologías seguras, con inspecciones en los puestos de
trabajo, colocación de guarda protectoras en las máquinas – herramientas,
uso del equipo de protección personal adecuado para los trabajos en la
fresa, torno y soldadura, adecuación de la estructura del taller, adquisición
de coches transportadores para cargas superiores a 45 Kg., aplicación del
programa de formación y capacitación en materia de Seguridad laboral. El
costo de las soluciones asciende a $6.807,45 anual, con una inversión fija
inicial de $3.940,90, que será recuperada en 30 meses, generando una
Tasa Interna de Retorno de 38,14% y un Valor Actual Neto (VAN) de
$6.505,31, lo que demuestra la factibilidad técnica – económica de la
solución planteada.

………………………………….…….    .....................................................
Bravo Bello Hernando Rodrigo Ing. Ind. Aguilar Zevallos Enrique

C. I. 090976015 – 9 Tutor
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PRÓLOGO

La empresa “Construcción, Montaje y Mantenimiento Mecánico

Industrial” COMONTIN S. A., se dedica a proporcionar servicio de

mantenimiento y reparación en el área de mecánica industrial, a las

empresas del sector productivo que cuenten con maquinaria industrial o

estructuras metálicas, delimitándose esta tesis de grado en el área de

Seguridad y Salud Ocupacional, dada la importancia que reviste esta

materia para la compañía.

Los riesgos potenciales que involucra las actividades de

metalmecánica y soldadura, justifican la presente investigación, para el

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

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

de determinar el grado de peligrosidad circundante en el medio ambiente

laboral y la importancia de preservar los recursos humanos y materiales,

así como los clientes actuales y potenciales de la compañía.

La presente Tesis está clasificada en dos partes: Primero se realiza

un análisis de la situación actual, para luego, efectuar un diagnóstico con

base en herramientas de ingeniería, los cuales aportan resultados

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

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

implementación de metodologías de Seguridad y Salud Ocupacional,

aplicadas a las actividades en el área de metal mecánica y soldadura,

posteriormente se cuantifica y se evalúa económicamente la solución

planteada, para emitir las conclusiones y recomendaciones en el capítulo

final, seguido del glosario, anexos y bibliografía.

La información se ha obtenido, de fuentes primarias y secundarias

absolutamente confiables, como por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, internet, INEC y textos especializados en la materia de

Seguridad y Salud 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.

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.

Audiometría. – Es una técnica que se emplea para medir la audición.

Los audiómetros, instrumentos para efectuar dicha medición, son

utilizados por especialistas del oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogos

(ORL), técnicos auditivos que trabajan en departamentos de ORL de

hospitales y otros centros, médicos generales y todos aquellos

relacionados con las pruebas de audición y el diagnóstico selectivo de la

sordera, en especial en los niños.

Audiómetro. – Es un instrumento sencillo que produce tonos puros

de varias frecuencias determinadas que pueden ser escuchados a través

de auriculares.

Biomecánica. – Es una disciplina que se encarga del estudio del

cuerpo, como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico:
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todas las partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se

estudian como tales.

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.

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. Ya que por

lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los

elementos.

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 a los tipos de

trabajo.

Método de FINE. – El método describe una relación entre

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

peligrosidad.

Método de Gretener. – Consiste en realizar una evaluación

cualitativa de los riesgos de incendios en una empresa o edificio, así como

también el índice de seguridad de incendios, utilizando datos en forma

uniforme.

Riesgos de incendios y explosiones. – Es un conjunto de medidas

y medios que hay que prever, para salvaguardar la vida de las personas
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en caso de incendio y explosiones, es evitar todas las demás

consecuencias indirectas que pudieran derivarse del mismo en un edificio

o instalaciones de la empresa.

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 Industrial. – 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 consideran que

la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al

descuido.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

La empresa “Construcción, Montaje y Mantenimiento Mecánico

Industrial” COMONTIN S. A., se dedica a proporcionar servicio de

mantenimiento y reparación en el área de mecánica industrial, a las

empresas del sector productivo que cuenten con maquinaria industrial o

estructuras metálicas.

Actualmente, prestigiosas empresas del sector productivo son

clientes de COMONTIN S. A.

COMONTIN S. A. se fundó el 13 de Septiembre de 1999, con

Registro Único de Contribuyentes (RUC) No 0991516387001

constituyéndose como Sociedad Anónima. Está situada en el sector de

Servicios, encasillada con el CIUU No 38211.

1.1.1 Localización y ubicación

COMONTIN S. A. se encuentra localizado en el cantón Guayaquil, de

la Provincia del Guayas, en la Cdla. Puertas del Sol, Mz. “J” Solar 18, a

700 m. de la vía a la Costa (ver anexo No.1).

1.1.2 Objetivo de la empresa

El objetivo de la empresa, es: “Dar el servicio de mantenimiento y/o

reparación a los equipos que son propiedad del cliente, evitando futuras

pérdidas de tiempo y dinero para su empresa”.
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1.1.3 Misión y visión de la empresa

Actualmente la empresa no ha formulado su misión ni su visión

corporativa.

1.1.4 Servicios que ofrece

Actualmente, los principales servicios que ofrece la empresa, son los

siguientes:

 Soldadura de aluminio.

 Soldadura de bronce.

 Soldadura de cobre.

 Soldadura de acero (desde aceros al carbono, hasta aceros

inoxidables).

 Fabricación de equipos (Transportadores de banda, trituradoras,

tolvas, silos, piñones, chumaceras, ejes).

 Reconstrucción de piezas.

 Mantenimiento de equipos.

 Instalaciones de tubería, etc.

1.1.5 Organización de la empresa

La empresa tiene una organización funcional, donde el Gerente, su

Secretaria Asistente, la Contadora, el Mensajero y el Guardia, forman

parte de la sección administrativa, mientras que el Supervisor, el

Bodeguero, los Operadores y Ayudantes, forman parte de la sección

operativa.

El número total de personas que trabajan en la empresa son 20,

cinco personas en tareas administrativas (Gerente, Secretaria Asistente,

Contadora, Mensajero y Guardia) y 15 en la parte operativa (1 Supervisor,

1 Bodeguero, 10 Operadores y 3 Ayudantes).
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Cuando la demanda sube, y el personal operativo no se alcanza con

sus actividades, entonces se contrata personal eventual, pero también el

número de personas del área operativa puede disminuir si cae esta

demanda. En el anexo No. 2, se presenta la estructura orgánica de la

empresa.

1.1.6 Recursos de la empresa

Recurso físico de la empresa. – En el siguiente cuadro se presenta

el listado del recurso físico con que cuenta la empresa:

CUADRO No. 1

RECURSO FÍSICO DE LA SECCIÓN OPERATIVA.

Cant. Maquinaria y/o
equipo

Detalle técnico

10 Soldadoras eléctricas 4 Lincoln AC / DC 400 Amp.
2 Tecnisoldas AC / DC 400 Amp.
1 Miller Proceso TIG 180 Amp.
1 Comparc AC / DC 400 Amp.
2 Lincoln 250 Amp.

5 Soldadora autógena Marca: AGA; Marca Indura.
5 Cilindros de oxígeno 2.000 libras de O2
5 Cilindros de gas Marca Duragas
1 Torno Ayax: 180 mm; 90 mm; trifásica; 5 HP.
2 Cizallas cortadoras Riyit: Manual
3 Dobladoras de tubo
2 Taladros pedestal Marca: Taichin; 3630 RPM; 1 ½ HP.
1 Sierra eléctrica / hoja Marca Rocha
6 Esmeriles grandes Iskra Perles
1 Compresor Iskra Perles
6 Cajas de herramientas

(dados, llave, alicates,
destornilladores, etc.)

CRAFTSMAN

5 Taladros manuales Marca: Ryodi, ISV – 9.8 A – 110, 120 V.
9.5 Amp., RPM 185 / 350

Fuente: Administración de COMONTIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Recurso físico de la oficina administrativa. – La oficina

administrativa de la compañía COMONTIN S. A. cuenta con  los siguientes

activos:

 2 Escritorios con sillas.

 Telefax, Teléfono convencional y Teléfono celular.

 Calculadora manual.

 1 refrigeradora.

 1 Ventilador.

 1 Computadora con impresora.

 1 Archivador.

 Grapadora y Perforadora.

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

equipos en referencia, es el siguiente:

 4 extintor tipo PQS – ABC, peso 10 libras, ubicado en la sección

operativa.

 12 gafas de seguridad.

 Guantes.

 6 Máscaras para soldar.

 12 mandiles de tela.

 12 Gorras.

1.1.7 Relación de la empresa con el entorno

Proveedores. – Los materiales, insumos y accesorios que necesita

la empresa para operar, son: varillas de soldadura, discos de pulir, dados,

cuchillas de torno, machuelos, brocas, lubricantes, grasas, refrigerantes,

planchas de acero, ángulos, ejes, repuestos para las maquinarias en

reparación o mantenimiento (rodillos, poleas, dedos del cilindro, rulimanes,

bandas, retenedores, barras, etc.). Estos materiales, insumos y accesorios

son suministrados por proveedores confiables tales como:
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CUADRO No. 2

PROVEEDORES DE LA EMPRESA.

Empresa Suministra:
Geronetto Accesorios de cobre, soldadura de

plata, bronce, oxígeno, acetileno
Megahierro Aceros, vigas, planchas, ángulos,

soldadura 60 – 11, soldadura 70 – 18
Iván Bohman Ejes, rodamientos

Fehierro Válvulas, aceros, vigas, planchas,
tubería inoxidable y accesorios

Ferrisariato, ferreterías Tornillos, pernos, remaches, etc.

Fuente: Administración de COMONTIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Como se puede apreciar en la tabla, las empresas que proveen de

materiales, insumos y accesorios para COMONTIN S. A., tienen prestigio y

reconocimiento a nivel nacional.

Clientes. – Los clientes del Taller son empresas de renombre en el

país que pertenecen al sector manufacturero, se citan los siguientes:

CUADRO No. 3

CLIENTES DE LA EMPRESA.

Actividad Participación
AGA 50%
Holcim Cemento 15%
El Café 15%
Otros 20%

Fuente: Administración de COMONTIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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GRÁFICO No. 1

Fuente: Cuadro de clientes de la empresa.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Como se puede apreciar en el gráfico elaborado, AGA es el cliente

más fuerte.

De esta manera, se puede decir que a pesar que la compañía no

cuenta con una extensa cartera de clientes, sin embargo es competitiva en

el mercado.

1.1.8 Procesos productivos

En el esquema se presenta el flujograma del servicio que presta la

empresa, el cual muestra la secuencia de las actividades desarrolladas en

las diversas etapas del proceso productivo.

Por otra parte, en el anexo No. 3, se muestra la disposición de las

diferentes secciones que conforman la empresa. En esta gráfica se puede

apreciar la ubicación de la oficina administrativa, de la bodega de

materiales, suministros y repuestos, del área operativa o Taller, entre los

más importantes.
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El área de la empresa es de 400 m2 (20m x 20m), dividida de la

siguiente manera:

 Bodega de herramientas y materiales: 21 m2.

 Oficina: 20 m2.

 Sala de espera: 20 m2.

 Cuarto: 40 m2.

 Taller: 240 m2.

1.1.9 Descripción del problema

Es común que las empresas que se dedican a brindar servicios en el

área de Mecánica Industrial, no apliquen las técnicas de Seguridad e

Higiene Ocupacional, COMONTIN S. A., no se escapa de esta crítica

constructiva, porque no dispone de equipos, herramientas, ni de recurso

humano capacitado en el área de Seguridad y Salud del Trabajo.

Se puede apreciar que el recurso físico con que cuenta la empresa,

es escaso y no abastece a cubrir con los requerimientos indispensables

para mantener la óptima salud del personal, ni para proteger el estado de

los activos empresariales, porque la compañía no ha establecido ninguna

acción estratégica para hacerle frente a una eventualidad que afecte el

bienestar del personal que realiza las operaciones del servicio que presta

COMONTIN S. A. Esto explica los frecuentes accidentes que por riesgos

físicos, mecánicos y psicológicos (estrés), afectan a los trabajadores de

COMONTIN S. A., cuyo análisis se realizará en los siguientes capítulos de

esta tesis.

1.2 Justificativos

Los trabajadores del área operativa de la empresa han presentado

diversas lesiones de consideración, que les han impedido laborar por

varios días, incrementando la tasa de ausentismo.
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Esto significa que existe poco control de los riesgos a la salud de los

trabajadores, permitiendo que tengan lugar los accidentes de trabajo.

De esta manera, es necesaria la aplicación de las técnicas de

Seguridad y Salud Ocupacional, para darle solución a la problemática que

significa para la empresa, mantener una alta tasa de días perdidos por

accidentes (tasa de ausentismo), que implica un elevado índice de

accidentabilidad.

Luego, se señala los siguientes justificativos de esta investigación:

a) La investigación ayudará en la solución del problema que representa la

alta tasa de días perdidos por accidentes, es decir, beneficiará

directamente a la empresa, al reducir el riesgo que tienen los

trabajadores, de sufrir un accidente de trabajo, lo que implica

incremento de costos para la empresa y pérdida de productividad, por

lo tanto, esta investigación beneficiará directamente a la compañía

COMONTIN S.A.

b) Las técnicas de Seguridad y Salud Ocupacional, serán válidas para

solucionar los problemas que atraviesa la empresa, en lo relacionado a

la reducción de la frecuencia de accidentes de trabajo y la posible

aparición de enfermedades profesionales, los cuales podrán servir

como un modelo o patrón para empresas que ofrecen de servicios en el

área de mecánica industrial.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar la situación actual de COMONTIN S. A. con relación a la

Seguridad y Salud Ocupacional, para prevenir la ocurrencia de accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores y proteger los

activos físicos, en las actividades operativas que realiza.
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1.3.2 Objetivos específicos

a) Determinar la situación actual de la empresa con relación a la

Seguridad y Salud Ocupacional, con base en la utilización de

metodologías adecuadas a la investigación.

b) Realizar un diagnóstico de las problemáticas identificadas, con base en

los métodos de diagnosis.

c) Plantear medidas de mitigación y prevención para reducir la frecuencia

de accidentabilidad y de aparición de enfermedades profesionales, así

como para la protección de los activos empresariales.

1.4 Marco teórico

El marco teórico es un grupo de conceptos que se utilizan para

formular o desarrollar un argumento, que formarán la base y la búsqueda

de literatura con referencia a artículos, análisis y estudios especialmente

desarrollados dentro de la estructura elaborada, correspondiente a la

presente investigación.

1.4.1 Diagrama causa – efecto

Los problemas que ocurren en un cualquier proceso, son asignables

a una serie de causas, que ocasionan efectos negativos, que cada vez

más afectan la productividad y competitividad de la empresa.

La variabilidad de las características de calidad es un efecto

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con

la calidad del producto, se deben investigar para identificar las causas del

mismo.

Para ello 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.
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Edward Deming (2000)1, al referirse al Diagrama Causa – Efecto,

dice:

Para hacer un Diagrama de Causa – Efecto se realiza
los siguientes pasos:
1. Se decide cual va a ser la característica de calidad

que se va a analizar.
2. Se indica 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. Se incorpora en cada rama los factores más
detallados, que se puedan considerar causas de
fluctuación. Para ello, formulamos preguntas.

4. Finalmente se verifica 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 estará terminado.

La técnica del Diagrama Causa – Efecto, será utilizada en los

posteriores capítulos de esta investigación, como parte del diagnóstico del

problema.

1.4.2 Método Fine

Resulta para todos conocidos como la verdadera labor empresarial

en materia de Seguridad e Higiene del trabajo pasa por realizar una

adecuada acción preventiva. Para ello es necesario disponer de una

información precisa que permita conocer, tras el correspondiente análisis,

deficiencias existentes en la situación inicial o de partida.

1 Deming Edward, Cultura de la Calidad. Primera Edición, Editorial Mc Graw Hill, México
D.F. 2000, Pág. 58.
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La ley mediante decreto 2393 establece la obligación del empresario

de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores,

incluso en lo que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las

substancias o preparados químicos y el acondicionamiento de los lugares

de trabajo para, tras dicha evaluación, poder adoptar las actividades de

prevención así como los métodos de trabajo y producción aplicados por el

empresario a fin de garantizar el mayor nivel de protección de la seguridad

y de la salud de los trabajadores.

Entre los diferentes métodos utilizados para diagnosticar la situación

de partida se pueden incluir, análisis estadístico, evaluación de riesgos,

auditorias de seguridad,  en especial elaborar los denominados “mapas de

riesgo”.

Para elaborar los mapas de riesgo lo primero que se debe realizar es

la localización de los riesgos, luego determinar los factores de riesgo.

José María Cortez (2001)2, al referirse a la localización de riesgos,

dice:

Localización de los Riesgos. – Para poder localizar los
riesgos existentes en una empresa, se pueden adoptar
2 sistemas de actuación.
a) Determinar  y estudiar cada uno de los diferentes

puestos de trabajo existentes en la empresa
considerado como sistemas hombre-máquina.

b) Utilizar como guía de estudio y análisis de riesgos
el proceso de producción, del cual se deriva una
serie de tareas con diferentes tipos de riesgos de
seguridad, higiene, medio ambiente u otros
factores de riesgo.

2 Cortez Díaz José María, Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnica de Prevención de
Riesgos, Tercera Edición, Editorial Alfaomega, Buenos Aires, 2001. Pág. 101.
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Se considera que los problemas de Seguridad e Higiene en la

empresa se derivan del proceso de fabricación o elaboración, es su

conocimiento y estudio el que habrá de permitir la elaboración de las

correspondientes guías de localización de riesgos de cada proceso tipo,

(taladrado, soldado, montaje, almacenamiento y distribución de materiales,

etc). Facilitando así los posteriores trabajo de campo, tendiente a

determinar los riesgos existentes en la empresa.

José María Cortez (2001)3, al referirse a los factores de riesgos, dice:

Factores de Riesgo. – Los factores de riesgos a
considerar en los mapas de riesgo se pueden agrupar
en los siguientes:

 Factores o condiciones de seguridad.

 Factores o condiciones de higiene de trabajo.

 Medio ambiente de trabajo.

 Carga física.

 Carga mental.

 Aspecto psicosociales.
a) Factores o condiciones de seguridad. –

Comprende todo aquellos factores (máquinas,
materiales, productos, instalaciones, etc.)
susceptibles de producir daños materiales o
personales.

b) Factores o condiciones de higiene del trabajo. –
Constituidos por los contaminantes ambientales
físicos (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.)
químicos, (gases, vapores, líquidos agresivos, etc),
y biológicos (virus, bacterias, etc.) que tras una
continua exposición pueden producir
enfermedades profesionales.

c) Medio ambiente de trabajo. – Comprende aquellos
factores determinantes del confort del puesto

3 Cortez Díaz José María, Ob. Cit. Pág. 105.
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(iluminación, temperatura, humedad, ventilación,
superficie y volumen libre del trabajador, aspecto y
limpieza del puesto, etc.).

d) Carga física. – Constituida por las situaciones de
esfuerzo físico (posturas de trabajo, carga
dinámica, etc.) que pueden dar lugar a la aparición
de la fatiga física.

e) Carga mental. – Constituida por las situaciones de
esfuerzo mental (rapidez, complejidad, atención,
minuciosidad, etc.) que pueden dar lugar a la
aparición de fatiga mental.

f) Aspectos psicosociales. – Comprende factores
tales como iniciativa, status social, posibilidad de
conservación, cooperación, identificación con el
producto, tiempo de trabajo, etc., que condicionan
el entorno psicosocial del puesto de trabajo.

g) Forma de evaluar el riesgo por método Fine. – En
cualquier actividad industrial existen riesgos
profesionales que, según la ley de prevención de
riesgos laborales, deben ser eliminados o
minimizados por los empresarios, para la
seguridad de los trabajadores durante el desarrollo
de sus actividades laborales. (Pág. 105)

En el momento de analizar el tamaño de los riesgos y la viabilidad

económica de las medidas a ejecutar se utilizará el método FINE. El

método describe una relación entre consecuencia, probabilidad y

exposición, la cual se denomina Grado de peligrosidad.

 GP = grado de peligrosidad.

 C = consecuencia.

 P = probabilidad.

 E = exposición.
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Probabilidad (P): se lo puede entender como el grado de inminencia

o rareza de ocurrencia del daño y consecuencia. Dada la frecuencia del

factor de riesgo se mide con una escala de valores de 10 (inminente) hasta

1 (prácticamente imposible).

CUADRO No. 4

PROBABILIDAD.

Probabilidad Valores
Alta 10
Media 7
Baja 4
Muy baja 1

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

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. Para el efecto, se presenta el

siguiente cuadro.

CUADRO No. 5

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 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: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Consecuencia (C): Se define como el resultado (efecto) más

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

personales y materiales.

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

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

CUADRO No. 6

GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA.

Consecuencia Valoración

Accidente catastrófico 10

Accidente mortal 7

Accidente grave 4

Accidente leve 1

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

La tabla para el cálculo del grado de peligrosidad es la siguiente:

CUADRO No. 7

GRADO DE PELIGROSIDAD.

        _________________________________
      1                300                   600         1000
       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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 No. Exp. = Número de trabajadores expuestos en forma directa = 3

 T. Exp. = Tiempo de exposición = 7 horas (con intervalos).

 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

Interpretación en la escala de Grado de peligrosidad como: GP =
120. Está entre 1 a 300, por lo tanto la interpretación es baja.

 G. R. = Grado de repercusión.

 GR = GP x FP.

 GP = Grado de peligrosidad.

 FP = Factor ponderación = No. Exp. / No. total x 100 = 5/15 x 100 =

33%

Los intervalos de ponderación calculados indican que el factor es 2.

CUADRO No. 8

FACTOR DE PONDERACIÓN.

% Expuesto de trabajadores Factor de ponderación
1 -20% 1

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

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Por lo tanto:

 GR = GP x FP

 GR = 120 x 2 = 240

El Grado de Repercusión (240) es bajo, de acuerdo a la escala de

valores del siguiente cuadro:

CUADRO No. 9

GRADO DE REPERCUSIÓN.

           G. P. Bajo                     G. P. Medio                     G. P. Alto
       1            299                   300          600                    601 a 1000

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

1.4.3 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.

Edward Deming (2000)4, 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
la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la
población poseía la mayor parte de la riqueza y la

4 Deming Edward, Cultura de la Calidad. Primera Edición, Editorial Mc Graw Hill, México
D.F. 2000, Pág. 62.
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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. 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.

El Diagrama de Pareto es un histograma especial, en el cual las

frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas de mayor a menor.

La última columna muestra el número de frecuencia que presentaba

cada tipo de defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada

defecto. En lugar de la frecuencia numérica podemos utilizar la frecuencia

porcentual, es decir, el porcentaje de frecuencia en cada tipo de defecto.

1.4.4 Valores límite de exposición

Son aquellos que no deben, en ningún caso, ser superados y a partir

de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la

exposición en general.

José María Cortez (2001)5, al referirse a los valores límites de

exposición, dice:

5 Cortez Díaz José María, Ob. Cit. Pág. 113.
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Los valores límite umbrales (TLVs), propuestos y
recomendados por la propia ACGIH de los EEUU,
tienen su nacimiento en la década de 1950 a 1960.
Debido a la amplia variabilidad en la susceptibilidad
individual, sin embargo, un porcentaje pequeño de
trabajadores puede experimentar disconfort con
algunas sustancias a concentraciones del orden o
menores que el límite umbral; un porcentaje menor
puede afectarse más seriamente por agravamiento de
una condición de salud preexistente o por desarrollo
de una enfermedad profesional. Según plantea la
propia ACGIH, los TLVs se basan en la mejor
información disponible de la experiencia industrial. No
obstante, los TLVs han sido objeto de más de una
crítica por lo que se conoce como efecto de las
corporaciones, que consiste en el establecimiento de
determinados límites admisibles sobre la base única
de la información, a todas luces deficiente y
tendenciosa, suministrada por grandes corporaciones,
en muchos casos sin un basamento científico
adecuado y sin el criterio de instituciones oficiales
relacionadas con la Salud Ocupacional.

Estos límites se destinan al uso en la práctica de la Higiene Industrial

como guías o recomendaciones en el control de riesgos potenciales a la

salud y no para otro uso o condiciones de trabajo diferentes a las de los

Estados Unidos de América y donde los procesos difieran estos límites no

son fronteras bien definidas entre concentraciones seguras y peligrosas ni

son un índice relativo de toxicidad.

Ellos no deben ser usados por alguien que no esté suficientemente

capacitado y entrenado en la disciplina de la Seguridad e Higiene

Industrial.
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José María Cortez (2001)6, al referirse a los valores límites de

exposición, dice:

Para los TLVs se emplean tres tipos específicos o
categorías, que son los siguientes:
1. Valor promedio ponderado (del inglés, time

weighted average, TLV-TWA): Concentración
promedio ponderada en el tiempo para un día
normal de trabajo de ocho horas y semana laboral
de 40 horas, a la cual aproximadamente todos los
trabajadores pueden estar expuestos
repetidamente, día tras día, sin efecto adverso.

2. Valor de exposición de corta duración (del inglés,
short term exposure level, TLV-STEL):
Concentración a que los trabajadores pueden estar
expuestos por un período corto sin sufrir de 1)
irritación, 2) daño tisular crónico o irreversible o 3)
narcosis en grado suficiente para que se
incremente la posibilidad de daño accidental,
impida el autorrescate o reduzca materialmente la
eficiencia en el trabajo, y siempre que el TLV-TWA
diario no sea excedido. Éste no es un límite de
exposición independiente, sino que suplementa al
TLV-TWA donde se reconozcan efectos agudos de
una sustancia cuyos efectos tóxicos son primero
de naturaleza crónica. Los TLV-STELs son
recomendados donde se reportan efectos tóxicos
en exposiciones altas de corta duración.

3. Valor techo o pico (del inglés, ceiling, TLV-Ceiling):
Concentración que no debe excederse en ningún
momento de la exposición laboral. En la práctica el
TLV-C puede implementarse mediante muestreo
por períodos de hasta 15 minutos.

6 Cortez Díaz José María, Ob. Cit. Pág. 121.
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1.4.5 Método de Gretener

Es el año 1960 Max Gretener, Ingeniero Suizo emprendió un estudio

sobre las posibilidades de evaluar matemáticamente el riesgo de incendio

de las construcciones industriales y de los grandes edificios, fue

presentado en el año 1965, y estaba dirigido a satisfacer las necesidades

de las compañías aseguradoras, las cuales se acogieron con entusiasmo.

Este método ha sido corregido, adaptándose a otros acontecimientos

de la República de Suiza y otros países, es válido para la cuantificación

idónea de factores que influyen en posible gravedad de los incendios.

Evaluación por el método Gretener. – El método de Max Gretener

consiste en realizar una evaluación cualitativa de los riesgos de incendios

en una empresa o edificio, así como también el índice de seguridad de

incendios, utilizando datos en forma uniforme.

Para la aplicación del método es necesario conocer ciertas

definiciones que a continuación se detallan:

1) Riesgo de incendio efectivo  “Ref”.- Es el resultado del producto de

la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de activación A que

cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio.

Ref = A x   B

2) Exposición al riesgo de incendio “B”.- Se define como el coeficiente

resultante de la relación entre los peligros potenciales P y las medidas

de seguridad M adoptadas.

a) Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Comprende para cada

compartimiento cortafuego, la cantidad de calor total desprendida en la

combustión completa de todas las materias divididas por la superficie

del suelo del compartimiento considerado.
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b) Combustibilidad. – Grado de peligro F (factor c). – Este término

cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de combustión de las

materias combustibles.

c) Formación de humos Fu (factor r). – Este término se refiere a las

materias que arden desarrollando un humo particularmente intenso.

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Este término

hace referencia a las materias que producen al arder cantidades

importantes de gases corrosivos.

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – Este término permite tener

en cuenta la parte combustible contenida en los diferentes elementos

de la construcción (estructura, techos, suelos y fachadas).

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – En caso de

edificios de una planta, este término cuantifica en función de las

alturas útil del local, las dificultades crecientes en función de la altura a

que los equipos de bomberos se han de enfrentar para desarrollar los

trabajos de extinción.

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación
longitud/anchura I:b (factor g). – Este término cuantifica la

probabilidad de propagación horizontal de un incendio, cuanto más

importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego,

(AB) más desfavorables son las condiciones de combate contra el

fuego. 7

Luego una vez que se han calculado o determinado estos valores a

partir de una tabla (en base a normas internacionales) en donde a cada

factor se le da un valor en base a parámetros preestablecidos, se procede

a calcular el peligro potencial  (P) y el peligro de activación (A).

Un cálculo práctico se lo realiza con la empresa en análisis y su

explicación se lo aplica más adelante, en donde se aplican,  tablas

valorizadas. En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del Método

de Gretener.

7 www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacionincendio.htm
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CUADRO No. 10

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER EN COMONTIN S. A.

Edificio: COMONTIN S.A. Lugar: Taller Calle:
Parte edificio: Taller de operaciones
Compartimiento: Taller de operaciones i = b =
Tipo de edificio: L AB =

l/b =
TIPO CONCEPTO
Q Carga térmica mobiliaria Qm
C Combustibilidad
R Peligro de humos
K Peligro de corrosión
L Carga térmica inmobiliaria
E Nivel de la planta
G Superficie de compartimiento
P PELIGRO POTENCIAL qcrk
n1 Extintores portátiles
n2 Hidrantes interiores
n3 Fuente de agua - fiabilidad
n4 Conductos transp. Agua
n5 Personal Instru.en extinción
N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5)
S1 Detección de fuego
S2 Transmisión de alarma
S3 Disponibilidad de bombero
S4 Tiempo de intervención
S5 Instalación de extinción
S6 Instalación evacuación de humo
S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6)
f1 Estructura portante F
f2 Fachadas F
f3 Forjados F

separación de plantas
comunicaciones verticales

f4 Dimensiones de las celul. AZ
superficies vidriadas AF/AZ

F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4)
B Exposición al riesgo P/(NSF)
A Peligro de activación
R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A
P (H, E) Situación peligro para personas H =
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P=
& Seguridad Contra Incendio

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

www.siafa.com.ar/notas/nota123/evaluacionincendio.htm
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Criterio de valoración. Prueba de suficiente seguridad contra
incendios. – El método recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo

de incendio aceptado” partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3),

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

peligro para las personas (PH).

 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado).

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal).

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal.

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo.

En el taller de operaciones, el valor PH < 1 en zonas poco accesibles

como por ejemplo en las instalaciones eléctricas (panel). De la

comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo aceptado Ru,

se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no suficiente.

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente.

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente.

٢ = Ru/ R

O bien expresado en función de ٢ < 1 la edificación o el

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga

de incendio, controlándolos por el método descrito.

1.5 Marco legal

El marco legal referencial de la presente investigación está

conformado por las leyes y reglamentos, que conciernen al área temática,

es decir, Seguridad y Salud Ocupacional, en los siguientes tópicos:
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 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 para la prevención y control de la contaminación ambiental

originada por emisión de ruidos, publicada en el Registro Oficial No.

560 del 12 de noviembre de1990.

 Reglamento de Seguridad y Salud del IESS: Resolución No. 174: Art.

54: Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura

Humedad.

1.6 Metodología

Se aplicará metodología de campo para identificar las causas de los

problemas relacionados con el tópico de este informe, y bibliográfica para

describir al agente, la enfermedad profesional o lesión y la técnica

mediante la cual se mitiga el problema identificado. Para el efecto se

seguirán estos pasos:

a) Recopilación de la información. Con base en textos especializados

en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional, Internet y registros de

la planta de COMONTIN S. A.

b) Análisis y procesamiento de la información. Para el efecto se

elaborarán cuadros y gráficas estadísticas.

c) Aplicación de técnicas de diagnóstico para la evaluación de
riesgos. Las cuales hacen referencia a los diagramas causa efecto y

de Pareto, Panorama de Riesgos y tiempos límites de exposición.

d) Elaboración de la propuesta técnica. Mediante las técnicas de la

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, en el aspecto de riesgos

físicos, mecánicos, eléctricos, etc., se podrá recomendar un programa

de actividades para mitigar la problemática identificada y mejorar la

situación con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional de la planta

de COMONTIN S. A.



CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación general de la empresa

La empresa “Construcción, Montaje y Mantenimiento Mecánico

Industrial” COMONTIN S. A., es una sociedad anónima, cuya actividad

principal es ofrecer servicio de mantenimiento y reparación en el área de

mecánica industrial, al sector productivo.

COMONTIN S.A. cuenta con un taller, cuyas dimensiones son de 400

m2, y el área de taller propiamente dicho, tiene una extensión de 240 m2,

aunque gran parte de esta superficie no está ocupada, debido a que la

empresa está en expansión.

El trabajo de la empresa, se divide en dos sectores claramente

definidos, que son los siguientes:

1) El primero es el que se realiza en el interior del taller.

2) El segundo es el que se realiza en el lugar donde se encuentra

instalada la empresa del cliente, es decir, en la planta industrial de la

compañía que contrata los servicios de COMONTIN S. A., en función

de contratista.

No obstante, en el interior de la planta o taller, también se realizan

dos tipos de actividades, que deben ser analizados con detalle, los cuales

se indican en los siguientes numerales:

1) Trabajos en máquinas herramientas, realizados por los torneros y

fresadores, que manipulan el torno, la fresa, el taladro de pedestal, la
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cizalla, el esmeril, etc., cuyas tareas más frecuentes, son la

reconstrucción de piezas mecánicas.

2) Trabajos de soldadura, realizados por los trabajadores que se

subdividen a su vez, en maestros en soldadura eléctrica y maestros en

soldadura autógena.

En cada área se presentan diferentes tipos de riesgos, los cuales

serán analizados en los siguientes numerales de este capitulo.

2.2 Situación de la empresa en cuanto a Seguridad, Salud e
Higiene Industrial y/o Impacto Ambiental

Debido a que la presente investigación es mixta (de campo y

bibliográfica), debemos considerar tanto la parte teórica tomado de textos,

folletos y registros, como la parte práctica, referente a los cuestionarios

que son realizados a los trabajadores de la empresa, es decir, utilizando

como fuente la información secundaria y la primaria, respectivamente.

De esta manera, será posible determinar los factores de riesgos

presentes en las tareas que realizan los trabajadores diariamente, así

como poder determinar su nivel de peligrosidad, identificando aquellos

riesgos que están fuera de control, los cuales pueden estar causando o

que tienen un alto potencial para convertirse en accidentes de trabajo o

enfermedades profesionales.

Una vez que se identifican los riesgos, se estará en condiciones de

citar los factores, que en combinación con otras circunstancias podrán

ocasionar situaciones no deseables, que necesariamente deben ser

controladas.

COMONTIN S.A. no registra estadísticas de accidentes e incidentes,

por esta razón, se solicitó a los trabajadores den a conocer qué accidentes

o qué efectos en su salud han presentado y si lo relacionan con su actual
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trabajo; con dicha información se presentan los factores de riesgo y los

efectos generados, incluyendo el personal que podría ser afectado por un

potencial accidente laboral, en caso de la ocurrencia de una condición o un

acto inseguro.

Con estos antecedentes se analizarán los diversos factores de

riesgos que se presentan en las actividades de construcción y montaje de

estructuras y maquinarias, evaluando con mayor énfasis los riesgos

físicos, mecánicos y eléctricos, debido al alto grado de peligrosidad que

revisten.

2.2.1 Análisis de los factores de riesgos

Se denomina riesgo a la probabilidad alta o baja de que en el área de

trabajo ocurran accidentes o daños a la salud de las personas o a los

activos empresariales, como consecuencia de un peligro potencial. El

riesgo ocupacional son los factores o agentes agresivos que inciden

negativamente sobre la salud del trabajador y que se encuentra presente

en el ambiente de trabajo.

Condiciones de trabajo. – Las condiciones de trabajo muestran el

estado en que se encuentra el área de trabajo, en todos sus aspectos, ya

sea humano, físico, material, medio ambiente, etc. Las condiciones están

determinadas por los diversos tipos de riesgos.

 Riesgos físicos: ruidos y vibraciones, temperatura y calor, polvos,

gases y humos.

 Riesgos eléctricos: quemaduras o choques eléctricos.

 Riesgos mecánicos: golpes, cortes, abolladuras.

 Riesgos ergonómicos: Malas posturas.

En el siguiente cuadro se presenta el cuestionario realizado a los

trabajadores.
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CUADRO No. 11

CUESTIONARIO REALIZADO A LOS TRABAJADORES.

No. Detalle
Síntomas Nunca Alguna

s
veces

Con
frecuenc

ia

Con
mucha

frecuencia
1 Tiene problemas para ver durante

el día
2 Se esfuerza para escuchar lo que

le dicen
3 Picazones o enrojecimiento de la

piel
4 Dolores abdominales
5 Dolor en los talones
6 Fatiga o debilidad
7 Nerviosismo o ansiedad

Condiciones de trabajo Muy en
desacu

erdo

En
desacu

erdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

8 Mi trabajo requiere trabajar muy
rápido

9 Mi trabajo requiere trabajo muy
duro

10 Tengo que hacer una cantidad
excesiva de trabajo

11 Mi trabajo es repetitivo o rutinario
Cumplimiento / requisitos Muy

Bueno
Bueno Regular Deficitario

12 Estado de Equipos de Protección
Personal (EPP)

13 Uso de Equipos de Protección
Personal (EPP)

14 Orden y limpieza de las
instalaciones

15 Cableado en mal estado
16 Infraestructura en mal estado
17 Instalaciones eléctricas en mal

estado
18 Condiciones de maquinarias y

herramientas
19 Mantenimiento de las maquinarias

y herramientas
20 Capacitación de los trabajadores

en materia de Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional

Fuente: Investigación de campo a trabajadores de COMONTIN S.A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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La escala de valoración utilizada en el análisis de los riesgos

mediante el presente cuestionario, es la siguiente:

CUADRO No. 12

ESCALA DE VALORACIÓN.

Parámetro Nunca Algunas veces Con frecuencia Con mucha
frecuencia

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Muy de
acuerdo

Muy Bueno Bueno Regular Deficitario
Calificación 0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos

Fuente: Cuestionarios de Burnout, ESE y K.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Donde la calificación 0, significa 0 incumplimientos, es decir, que todo

está bajo control, en lo inherente a la Seguridad, Salud e Higiene

Ocupacional, mientras que la calificación 3 significa que existen graves

problemas en la referida materia. Luego, la calificación que se obtenga,

será interpretada de acuerdo a los siguientes parámetros:

 Calificación total < 20 puntos, control aceptable de riesgos laborales.

 Calificación total entre 20 y 40 puntos, se interpreta como control

parcial de riesgos laborales, algunos de ellos están fuera de control.

 Calificación total entre 41 y 60 puntos, se interpreta: riesgos fuera de

control, con escaso o nulo control de dichos riesgos laborales.

Las calificaciones del cuestionario, es por cada trabajador. Debido a

que el cuestionario ha sido realizado a 15 trabajadores, entonces, el

resumen de la calificación, debe estar multiplicado por 15, es decir:

 Calificación total < 300 puntos: control aceptable de riesgos laborales.

 Calificación total entre 300 y 600 puntos: como control parcial de los

riesgos laborales, algunos de ellos están fuera de control.
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 Calificación total entre 615 y 900 puntos: riesgos fuera de control.

CUADRO No. 13

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO (NÚMERO DE PERSONAS).

No. Detalle
Síntomas Nunca Alguna

s
veces

Con
frecuenc

ia

Con
mucha

frecuencia
1 Tiene problemas para ver durante

el día
9

personas
3

personas
3 personas

2 Se esfuerza para escuchar lo que
le dicen

7
personas

5
personas

3 personas

3 Picazones o enrojecimiento de la
piel

12
personas

2
personas

1 personas

4 Dolores abdominales 7 5 2 1
5 Dolor en los talones 11 1 3
6 Fatiga o debilidad 6 4 5
7 Nerviosismo o ansiedad 7 6 2

Condiciones de trabajo Muy en
desacu

erdo

En
desacu

erdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

8 Mi trabajo requiere trabajar muy
rápido

7
personas

8 personas

9 Mi trabajo requiere trabajo muy
duro

7
personas

8 personas

10 Tengo que hacer una cantidad
excesiva de trabajo

7
personas

8 personas

11 Mi trabajo es repetitivo o rutinario 14 1
Cumplimiento / requisitos Muy

Bueno
Bueno Regular Deficitario

12 Estado de Equipos de Protección
Personal (EPP)

5
personas

7 personas 3 personas

13 Uso de Equipos de Protección
Personal (EPP)

5
personas

6 personas 4 personas

14 Orden y limpieza de las
instalaciones

3
personas

7 personas 5 personas

15 Cableado en mal estado 4 7 4
16 Infraestructura en mal estado 5 7 3
17 Instalaciones eléctricas en mal

estado
4

personas
7 personas 4 personas

18 Condiciones de maquinarias y
herramientas

5
personas

8 personas 2 personas

19 Mantenimiento de las maquinarias
y herramientas

5
personas

8 personas 2 personas

20 Capacitación de los trabajadores
en materia de Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional

5 personas 10 personas

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Nota: Los casilleros han sido llenados con la cantidad de

trabajadores que seleccionó dicha casilla como respuesta.

CUADRO No. 14

RESUMEN GENERAL DEL CUESTIONARIO.

No. Detalle
Síntomas Nunca Alguna

s
veces

Con
frecuenc

ia

Con
mucha

frecuencia
1 Tiene problemas para ver durante

el día
3 9

2 Se esfuerza para escuchar 5 9
3 Picazones enrojecimiento de piel 2 3
4 Dolores abdominales 5 4 3
5 Dolor en los talones 1 9
6 Fatiga o debilidad 6 8 15
7 Nerviosismo o ansiedad 6 4

Condiciones de trabajo Muy en
desacu

erdo

En
desacu

erdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

8 Mi trabajo requiere trabajar muy
rápido

7 16

9 Mi trabajo requiere trabajo muy
duro

7 16

10 Tengo que hacer una cantidad
excesiva de trabajo

7 16

11 Mi trabajo es repetitivo o rutinario 14 2
Cumplimiento / requisitos Muy

Bueno
Bueno Regular Deficitario

12 Estado de Equipos de Protección
Personal (EPP)

5 14 9

13 Uso de Equipos de Protección
Personal (EPP)

5 12 12

14 Orden y limpieza de las
instalaciones

3 14 15

15 Cableado en mal estado 4 14 12
16 Infraestructura en mal estado 5 14 9
17 Instalaciones eléctricas en mal

estado
4 14 12

18 Condiciones de maquinarias y
herramientas

5 16 6

19 Mantenimiento de las maquinarias
y herramientas

5 16 6

20 Capacitación de los trabajadores
en materia de Seguridad, Salud e
Higiene Ocupacional

10 30

Total = 448 puntos 0 99 190 159

Fuente: Resultados del cuestionario.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Nota: la calificación de las casillas está dada por el producto de la

cantidad de trabajadores por la calificación del 0 al 3 otorgada a cada una.

La calificación obtenida, mediante el uso del cuestionario realizado a

los trabajadores, indica un resultado de 448 puntos, lo que quiere decir,

que existe un control parcial de los riesgos laborales, pero algunos de ellos

están fuera de control.

Quizás la situación revista mayor gravedad que el resultado que se

ha obtenido en el cuestionario, sin embargo, los riesgos potenciales que

existen, no han originado todavía ningún accidente de gravedad, donde

ocurrieran lesiones que hayan incapacitado por tiempo prolongado o

permanente a algún trabajador, ni tampoco han existido pérdidas

materiales a gran escala. No obstante, esto no significa que los riesgos

laborales se hayan controlado, tan solo, no se han manifestado, pero si

persiste el bajo nivel de control de dichos riesgos, podrían tener

consecuencias negativas que revistan gravedad.

En los siguientes párrafos se realiza un análisis de los diversos

riesgos laborales existentes en el área de trabajo, relacionándolos con los

resultados del cuestionario realizado a los trabajadores, para poder

identificar los riesgos de mayor incidencia en el área de trabajo.

a) Riesgos Físicos. – Se han constatado los siguientes riesgos laborales

en el área de trabajo de la compañía, pertenecientes al grupo de

factores físicos:

 Ruidos y vibraciones. – El área de trabajo es muy ruidosa, ya que se

requiere el uso de combos, martillos, maquinarias, etc., que emiten un

alto nivel de ruido, comparable a 90 dB. El golpe del combo en una

plancha metálica, durante el proceso de construcción de tanques

metálicos, genera ruidos que sobrepasan los límites permisibles, de la

misma manera, producen alto niveles de ruidos, el roce de una pieza
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que se va a reconstruir con el torno o con el taladro de pedestal, el

corte de un plancha metálica en la cizalla, etc.

www.encarta.edu.ec (2007), Biblioteca de Consulta Encarta, dice:

En física, el ruido es señal acústica, eléctrica o
electrónica formada por una mezcla aleatoria de
longitudes de onda. En acústica, el llamado ruido
blanco está formado por todas las frecuencias
audibles, igual que la luz blanca está formada por
todas las frecuencias visibles. El ruido también es una
noción subjetiva aplicada a cualquier sonido no
deseado. La contaminación acústica debida al ruido es
un grave problema medioambiental, sobre todo si se
considera que los niveles de sonido superiores a una
determinada intensidad pueden causar daños físicos.1

La principal consecuencia de recibir altos impactos de ruido,

superiores a 80 dB, es la hipoacusia, que es una enfermedad laboral, que

afecta principalmente al sentido del oído, pero que indirectamente

ocasiona dolores de cabeza, nerviosismo y diversos malestares, sobre

todo cuando ha avanzado hacia una etapa crónica.

www.encarta.edu.ec (2007), Biblioteca de Consulta Encarta, dice:

La enfermedad de la hipoacusia o sordera, es la
incapacidad para oír; esta alteración afecta de forma
especial a las personas que la padecen ya que su
integración en la sociedad es muy difícil. Alrededor de
un 10% de la población padece problemas de audición.
Afecta a todas las edades y sus consecuencias son
leves o graves. Un 1% de la población es sordo
profundo, tiene una importante pérdida de audición
que no se beneficia de aparatos de amplificación. Los

1 www.encarta.edu.ec. Enciclopedia de Consulta Encarta. México DF 2007

www.encarta.edu.ec
www.encarta.edu.ec
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duros de oído o sordos leves y moderados pueden
beneficiarse, en grado variable, de los audífonos.1

A pesar, que no se ha comprobado científicamente, a través de una

revisión médica, cuántos trabajadores de COMONTIN S.A. padecen de la

enfermedad profesional de la hipoacusia, sin embargo, de acuerdo al

cuestionario realizado a los mismos trabajadores, varias personas

manifiestan que tienen problemas para escuchar con facilidad, en especial,

aquellos que tienen mayor cantidad de tiempo laborando en la misma

actividad que realiza la compañía.

De esta manera, si se relaciona este factor de riesgo, con el

cuestionario realizado a los trabajadores, se puede apreciar que de los 15

trabajadores expuestos, 8 padecen problemas auditivos y de estos 8

trabajadores, 3 tienen síntomas de sordera profesional, de acuerdo al

cuestionario realizado. Obviamente, además del alto nivel de ruido que se

genera en el área, inciden las inobservancias de los trabajadores, que en

algunos casos no utilizan el equipo de protección personal, indicando que

en algunas ocasiones éste no se encuentra en buenos condiciones, como

se puede apreciar en el cuestionario realizado.

 Esquirlas. – El principal riesgo referente a polvos industriales, se

refieren a las esquirlas metálicas, procedentes de los trabajos de

esmerilado, torneado, fresado o torneado, principalmente. Este material

particulado sólo afecta a los ojos del trabajador, sobre todo cuando

están desprotegidas, puesto que en múltiples ocasiones ellos no se

protegen con las gafas de seguridad, por sentirse incómodos, o

simplemente por descuido.

 Riesgos ergonómicos por cansancio y fatiga. – Los factores de

calor y temperatura, se observan debido al gran esfuerzo físico que

realiza el trabajador durante sus labores cotidianas, al levantar

1 www.encarta.edu.ec. Ob. Cit. pág. 27.

www.encarta.edu.ec
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planchas metálicas, al manipular objetos de acero, etc. Muchas veces

tiene que levantar materiales desde el piso, optando por posiciones

incómodas, que afectan la columna, y producen dolor lumbar, así como

también, transpirar mucho. No obstante, el taller tiene ventilación

natural, porque el techo cubre solo una parte del taller, que es donde se

encuentran las maquinarias, las bodegas, la oficina y la vivienda que es

ocupada por quien cuida las instalaciones. El área restante está al aire

libre, de modo que no existen condiciones para que ocurra un

accidente laboral motivado por calor. Sin embargo, el continuo trabajo

de pie, especialmente, en los torneros, o las posiciones incómodas al

levantar cargas pesadas, si constituyen un gran esfuerzo físico que

puede ocasionar lesiones. Incluso si se cae una carga pesada, puede

lesionar una extremidad, si el trabajador sufre de dolores de espalda o

lumbares, constituyéndose éste, en un riesgo de importancia,

considerado en el cuestionado realizado a los trabajadores de la

compañía.

Nunneley Sara & Ogawa Tokio (2002), en la Enciclopedia de Salud y

Seguridad en el Trabajo, dicen:

Carga física de trabajo: Es el conjunto de
requerimientos psico – físicos a los que el trabajador
se ve sometido a lo largo de la jornada laboral. Trabajo
muscular: a) Trabajo Estático. – Cuando la contracción
de los músculos es continúa y se mantiene durante un
cierto período de tiempo. Provoca fatiga muscular
cuando la sangre es pobre en O2 y Glucosa, por tanto
se acumulan desechos. b) Trabajo Dinámico. – Se
produce una sucesión periódica de tensiones y
relajamientos de los músculos activos, todas ellas de
corta duración. El trabajo dinámico elimina desechos
como el ácido láctico.1

1 Nunneley Sara & Ogawa Tokuo. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 1era
Edición. Editorial Mc Graw Hill. Nuevo México, 2002.

www.encarta.edu.ec
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Nunneley Sara & Ogawa Tokio (2002), en la Enciclopedia de Salud y

Seguridad en el Trabajo, dicen:

La postura que adopta una persona en el trabajo (la
organización del tronco, cabeza y extremidades). La
postura pretende facilitar el trabajo, y por ello tiene
una finalidad que influye en su naturaleza: su relación
temporal y su coste para la persona en cuestión. Las
posturas han interesado a médicos e investigadores,
por las siguientes razones:
1) La postura es la fuente de la carga músculo

esquelética.
2) La postura está en estrecha relación con el

equilibrio y la estabilidad.
3) La postura es la base de los movimientos precisos

y de la observación visual.
4) La postura es una fuente de información sobre los

acontecimientos que tienen lugar en el trabajo.1

GRÁFICO No. 3

MALAS POSTURAS.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

1 Singleton William. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 1era Edición.
Editorial Mc Graw Hill. Nuevo México, 2002.
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b) Riesgos eléctricos. – Se entiende por riesgos eléctricos la posibilidad

que circule una corriente eléctrica por el cuerpo humano. También se

conoce como riesgo de electrocución. Los factores indispensables

para que circule la corriente eléctrica son los siguientes:

a. Que exista un circuito eléctrico formado por conductores.

b. Que el circuito esté cerrado o pueda cerrarse.

c. Que en el circuito exista un voltaje.

José María Gil Diez (2000), al referirse a los tipos de contactos

eléctricos, dice:

 El contacto eléctrico directo se produce cuando el
cuerpo humano es atravesado por la corriente
eléctrica al interrumpir este el paso de aquella, por
elementos que están en tensión tales como cables
sin protección, interruptores en mal estado, etc.
Pueden decirse que en este caso, el cuerpo
humano entra a formar parte del circuito eléctrico.

 El contacto eléctrico indirecto es el más común e
imprevisto, ya que el directo es más fácil que
ocurra, puesto que la deficiencia está a la vista del
operario, lo que le hará aumentar su precaución.
No obstante ambos pueden ser evitados con el uso
de las medidas de prevención adecuadas. No debe
olvidarse que en todos los casos el cuerpo
humano es puente por el que fácilmente puede
pasar la corriente eléctrica en su camino hacia
tierra por ello deberá ser fuertemente protegido o
bien establecer otro puente que favorezca el
camino de forma más fácil. Esto se consigue con
los medios de prevención y protección.1

1 Gil Diez José María. Electricidad y Magnetismo. Sexta Edición. Editorial Santillana.
Madrid, 2000.
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Hugo Abril (2000), al referirse a los riesgos eléctricos, dice:

La nomenclatura de prevención choques eléctricos, es
la siguiente:

 Rojo. – Para las barreras de detención o
interruptores de emergencia.

 Anaranjado. – Para partes de maquinarias expuestas
que pueden ser peligrosas o para peligros eléctricos

 Amarillo. – Para áreas de precaución.

 Verde. – Para la ubicación de los equipos de
seguridad, tales como el botiquín de primeros
auxilios o equipos de protección personal o de
higiene.1

Los factores que condicionan los efectos de la corriente sobre el

cuerpo humano, son los siguientes:

 Valor de la intensidad de corriente.

 Duración del tiempo de contacto.

 Camino que sigue por el cuerpo humano.

El riesgo eléctrico está presente en las actividades de la compañía,

derivada por los procesos de soldadura, donde el trabajador se expone al

contacto con la energía eléctrica, aún cuando las máquinas estén

aparentemente sin energía, tienen energía estática y pueden pasar esta

energía al cuerpo humano, si es que no existe precaución en el operador.

Otros casos donde se observa un potencial riesgo eléctrico, es por

los cables pelados o porque las instalaciones eléctricas no se encuentran

en excelentes condiciones, lo que puede ser causal, en cualquier instante

de un evento no deseado, llámese accidente de trabajo o incluso de un

siniestro.

1 Hugo Abril. Seguridad e Impacto ambiental en el siglo XXI. Editorial Alfaomega. Cuarta
edición. Buenos Aires, 2000
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Se puede observar en el cuestionario realizado a los trabajadores,

que este es otro factor que reviste alta potencialidad de accidente o

incidente laboral.

c) Riesgos mecánicos. – La manipulación de las maquinarias y equipos

industriales, como el torno, la fresa, el taladro pedestal, e incluso las

soldadoras, y, otras herramientas como el combo, la cizalla, el esmeril,

etc., pueden acarrear golpes, abolladuras, cortes, cuya consecuencia

es que lesionan una parte del cuerpo humano. Generalmente, las

partes más afectadas por este tipo de lesiones, son las extremidades,

sean éstas superiores (en mayor grado) o inferiores, en éstas últimas,

la lesión puede producirse por caída de objeto contundente en el pié,

por ejemplo. Por eso es necesario el uso de guantes, zapatos con

punta de acero, etc., pero es necesario aclarar, en este sentido que no

en todos los trabajados en el área de metalmecánica se pueden utilizar

guantes, ya que cuando un maestro está reconstruyendo una pieza en

el torno, no puede usar guantes, dada la precisión que debe tener el

torneado del elemento, por esta razón, es proclive a sufrir accidentes

laborales, entonces, la concentración y el tiempo de exposición al

riesgo, pasan a ser el principal factor de este tipo de riesgo.

En el área de trabajo, se producen diferentes tipos de lesiones por

este factor de riesgo, en especial, porque los trabajadores se

desconcentran fácilmente, no son cautos, no están capacitados, no utilizan

el equipo de protección personal adecuado, etc.

Otra de las causas de importancia para que tengan lugar los riesgos

mecánicos se debe a la falta de protección de las maquinarias, en algunos

de estos equipos el operador debe manipular los elementos sin la

protección debida.

En la siguiente página se observa el cuestionario de hábitos de

manufactura:
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CUADRO No. 15

GUÍA PARA EVALUAR LOS HÁBITOS DE MANUFACTURA.

Apariencia Exterior de la Planta Si No
1 Fachada exterior pintada y limpia 1
2 Ventanales limpios 1
3 Jardines bien mantenidos 1
4 Ausencia de materiales extraños 1
5 Cerramiento en buen estado 1
6 Terreno en buen estado 1
7 Iluminación exterior adecuada 1
8 Estacionamiento ordenado y delimitado 1

Áreas
1

Total área 4 4
Oficinas Si No

1 Pisos limpios y secos 1
2 Paredes y techos pintados y limpios 1
3 Ventanales limpios 1
4 Iluminación adecuada y completa 1
5 Papelería en orden 1

2

Total área 3 2
Sanitarios Si No

1 Equipos sanitarios en buen estado para su uso 1
2 Jabón, papel, agua disponible en lavabos y sanitarios 1
3 Recipientes de basuras en lugares estratégicos 1
4 Agua suficiente para las regaderas 1
5 Ausencia de fugas de agua. 1
6 Ventilación con extracción adecuada 1
7 Señalización del lavado de manos 1

3

Total área 4 3
Taller Si No

1 Pisos limpios y secos 1
2 Iluminación adecuada 1
3 Ausencia de objetos personales 1
4 Ventilación apropiada 1
5 Herramientas en buen estado 1
6 Materiales y herramientas ordenados 1
7 Personal uniformado y limpio 1
8 Recipientes de basura en lugares estratégicos 1
9 Registros y procedimientos 1
10 Planes de Seguridad 1

4

Total área 3 7
Total 14 16

Fuente: Observación directa en la planta de producción.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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El resumen de calificación del cuestionario se presenta seguido:

CUADRO No. 16

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO.

Áreas Código Bueno Malo
Área exterior de la planta 1 4 4
Oficinas 2 3 2
Sanitarios 3 4 3
Taller 4 3 7

Totales 14 16

Fuente: Cuestionario de evaluación de hábitos de manufactura.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Una vez que se tiene el resumen del cuestionario de buenos hábitos

de manufactura, se evalúan por separado, los casilleros buenos de los

malos.

CUADRO No. 17

ÁREAS PROBLEMAS.

Áreas Código
Areas

Bueno Malo Total Razón
malo

Frecuencia
relativa

Taller 4 3 7 10 0,70 34,50%
Área exterior planta 1 4 4 8 0,50 24,65%
Sanitarios 3 4 3 7 0,43 21,13%
Oficinas 2 3 2 5 0,40 19,72%

Total 14 16 30 2,03 100,00%

Fuente: Cuestionario de evaluación de hábitos de manufactura.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Luego se evalúa las áreas buenas.
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CUADRO No. 18

ÁREAS DE BUENA RAZÓN.

Áreas Código
Áreas

Bueno Malo Total Razón
bueno

Frecuencia
relativa

Oficinas 2 3 2 5 0,60 30,43%

Sanitarios 3 4 3 7 0,57 28,99%

Área exterior planta 1 4 4 8 0,50 25,36%

Taller 4 3 7 10 0,30 15,22%

Total 14 16 30 1,97 100,00%

Fuente: Cuestionario de evaluación de hábitos de manufactura.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Se realiza la gráfica del resumen, separando las áreas de excelencia

(buenas) de las áreas afectadas (malas).

GRÁFICO No. 4
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Sanitarios Oficinas

Areas afectadas Paretto

Fuente: Cuadro de áreas afectadas.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

ÁREAS CON PROBLEMAS
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GRÁFICO No. 5

ÁREAS DE BUENA RAZÓN.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Oficinas Sanitarios Área exterior de la
planta

Taller

Areas de excelencia Paretto

Fuente: Cuadro de áreas de buena razón.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando.

Conclusiones del Método:

 Las áreas 4 (Taller) y 1 (área exterior de la planta) presentan

problemas serios en los principios corporativos, se estima que en esta

área el recurso humano no está capacitado adecuadamente en

metodologías de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, tampoco se

disponen de procedimientos escritos, ni se realizan inspecciones de

seguridad, es decir, que no existe el control documentado de estas

áreas.

 Las áreas 2 (Oficinas) y 3 (Sanitarios) presentan mejor calificación en el

análisis y deben instruir a las otras áreas.
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2.2.2 Identificación de factores de riesgo

Para la identificación de los riesgos se ha tomado los métodos de

Fine y el panorama de riesgos, como herramientas para detectar el nivel

de peligrosidad de dichos riesgos.

Para la valoración de los riesgos se utilizará los parámetros

consecuencias, la exposición  y la probabilidad de los riesgos, además del

Grado de Peligrosidad y el factor de ponderación.

La tabla a emplear para calcular el grado de peligrosidad es la

siguiente:

CUADRO No. 19

GRADO DE PELIGROSIDAD.

        _________________________________
      1                300                   600       1000
       (   BAJO    )(      MEDIO      )(    ALTO    )

Fuente: Técnicas avanzadas de evaluación programas de Seguridad.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

2.2.3 Factores de riesgo de seguridad

Aplicación del Panorama de factores de riesgo de la empresa
COMONTIN S.A. – El cálculo de valoración en el área del taller de metal –

mecánica, se lo ha realizado en la siguiente página, donde se presenta el

Panorama de Riesgos, con el uso de la escala de valoración en mención.

En el siguiente cuadro se presenta el Panorama de Riesgos de las

actividades manuales.
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Interpretación del Panorama de Riesgos:

a) La actividad de dar forma a los metales, durante el proceso de

construcción de tanques metálicos, genera ruido, causado por

concepto del golpe del combo en la plancha metálica. Este riesgo ha

sido valorado de la siguiente manera:

 Consecuencia: (4). La actividad puede producir lesiones en el oído,

con incapacidad no permanente.

 Probabilidad: (10). Es muy probable que ocurra una enfermedad

profesional si el trabajador se sigue exponiendo a lo ruidoso de esta

actividad.

 Exposición: (6) El trabajador está expuesto frecuentemente a esta

tipo de actividad y por tanto, al riesgo que genera dicha actividad.

Calificación otorgada:

 GP = C x P x E = 4 x 10 x 6 = 240 (nivel bajo ubicado entre 0 a 300).

 Grado de Repercusión  = GP x fp

 Fp = 4 / 15 = 27% (nivel 2)

 Grado de Repercusión  = 240 x 2

 Grado de Repercusión  = 480 (es un nivel medio ubicado entre 300 a

600)

La actividad de dar forma a los metales, presenta un nivel de riesgos

medio, pudiendo afectar no solo al que realiza la actividad, sino a los

trabajadores que se encuentren cercanos a la fuente generadora del

riesgo (ruido).

b) Durante la actividad de transportar materiales hacia las maquinarias

para su posterior procesamiento, el personal ejecuta acciones en

malas posturas, lo que podría acarrear lumbalgias. Este riesgo ha

sido valorado de la siguiente manera:
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 Consecuencia: (4). La actividad puede producir lesiones en la zona

lumbar, con incapacidad no permanente.

 Probabilidad: (5). Aunque no es inminente, no es nada extraño que

pueda presentarse casos de trabajadores que padezcan severos

dolores en la zona lumbar, producto de las malas posturas en que

ejecutan varias acciones.

 Exposición: (6) El trabajador está expuesto frecuentemente a esta

tipo de actividad y por tanto, sometido al riesgo que genera dicha

actividad.

Calificación otorgada:

 GP = C x P x E = 4 x 5 x 6 = 120 (nivel bajo ubicado entre 0 a 300)

 Grado de Repercusión  = GP x fp

 Fp = 9 / 15 = 60% (nivel 3)

 Grado de Repercusión  = 120 x 3

 Grado de Repercusión  = 360 (nivel medio ubicado entre 300 a 600)

La actividad de transportar materiales, presenta un nivel de riesgos

medio, afectando a la mayoría de los trabajadores que están expuestos a

la fuente generadora de dicho riesgo (malas posturas).

Como se agregó en el numeral referente a malas posturas o riesgos

ergonómico, el grado de repercusión es medio.

Las restantes actividades inherentes a las etapas del proceso donde

se realizan operaciones manuales efectuadas con ayuda de herramientas

mecánicas y/o eléctricas, están calificadas como de bajo nivel de riesgo,

de acuerdo al Panorama de Riesgos.

Con este mismo método se evalúan los riesgos en las actividades

realizadas por el tornero y el fresador, para lo cual se presenta el siguiente

cuadro.



Situación actual de la empresa 51



Situación actual de la empresa 52

Interpretación del Panorama de Riesgos: Tornero y fresador.

a) Las máquinas de la empresa no tienen guarda de protección, lo que

constituye una condición insegura que podría afectar en cualquier

instante al trabajador. Este riesgo ha sido valorado de la siguiente

manera:

 Consecuencia: (7). Este riesgo ocasionaría lesiones que podrían

ocasionar incapacidad permanente, pero que podría agravarse

dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones.

 Probabilidad: (5). Aunque no es inminente su ocurrencia es probable

que ocurra un accidente, si el trabajador se desconcentra en sus

actividades.

 Exposición: (10) El trabajador está expuesto con mucha frecuencia a

esta actividad, que la realiza todos los días.

Calificación otorgada:

 GP = C x P x E = 7 x 5 x 10 = 350 (nivel medio ubicado entre 0 a 300)

 Grado de Repercusión  = GP x fp

 Fp = 5 / 15 = 33% (nivel 2)

 Grado de Repercusión  = 350 x 2

 Grado de Repercusión  = 700 (nivel alto ubicado entre 600 a 1000)

La actividad del torneado de elementos, presenta un nivel de riesgos

medio, afectando a los trabajadores que operan el torno que están

expuestos a la fuente generadora de dicho riesgo, adquiriendo mayor

importancia porque en esta actividad el operador no puede utilizar

guantes, dado la precisión que requiere el trabajo, a lo que se añade la

ausencia de guardas de protección en las máquinas, tanto en el torno

como en la fresa.

Los restantes riesgos, como esquirlas en ojos, son de bajo nivel.
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1) Interpretación del Panorama de Riesgos: Soldadores.

a) Una condición insegura en el cableado donde se conectan las

máquinas soldadoras puede provocar lesiones por electrocución,

sobre todo cuando no se señaliza adecuadamente la zona. Este riesgo

ha sido valorado de la siguiente manera:

 Consecuencia: (6). El riesgo puede provocar lesiones no

incapacitantes e incapacitantes, dependiendo del tiempo de la

electrocución y de las condiciones de humedad del lugar y de la

persona.

 Probabilidad: (5). Aunque no es inminente, la condición insegura hace

que sea probable la ocurrencia del accidente.

 Exposición: (6) La soldadura es una actividad diaria en la empresa.

Calificación otorgada:

 GP = C x P x E = 6 x 5 x 6 = 180 (nivel bajo ubicado entre 0 a 300)

 Grado de Repercusión  = GP x fp

 Fp = 6 / 15 = 40% (nivel 2)

 Grado de Repercusión  = 180 x 2

 Grado de Repercusión  = 360 (nivel medio ubicado entre 300 a 600)

La condición insegura presente en el cableado cuando se conectan

las maquinarias, con cables enredados, partes de cables que están

pelados, entre otros, es una fuente generadora de riesgos, siendo muy alta

la probabilidad de sufrir electrocuciones que dependiendo de la intensidad

de la corriente, podrían generar inclusive la muerte.

b) El proceso de soldadura eléctrica, emite chispas que causan

quemaduras en el cuerpo del trabajador, especialmente, porque el

soldador desprotege su tórax y brazos. Este riesgo ha sido valorado de

la siguiente manera:
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 Consecuencia: (6). Las lesiones que puede provocar este tipo de

riesgos son quemaduras que aunque no ocasionan incapacidad

permanente, provocan daños al cuerpo.

 Probabilidad: (10). Por lo general, se presentan quemaduras con

mucha frecuencia por este tipo de riesgo.

 Exposición: (10). El proceso de soldadura eléctrica es un trabajo

diario en la empresa.

Calificación otorgada:

 GP = C x P x E = 6 x 10 x 10 = 600 (nivel alto)

 Grado de Repercusión  = GP x fp

 Fp = 6 / 15 = 40% (nivel 2)

 Grado de Repercusión  = 500 x 2

 Grado de Repercusión  = 1000 (nivel alto)

Las quemaduras producidas por las chispas eléctricas que se

desprenden del proceso de soldadura generan quemaduras en la piel de

los trabajadores, en cualquier parte del cuerpo, con consecuencias graves

en algunos casos, además que la radiación que despide el proceso de

soldadura es otro factor a considerar dentro del grupo de riesgos en el

trabajo de soldadura. Además, la alta probabilidad de afectar la visión, por

observar directamente el arco eléctrico de la soldadura es alta, sobre todo

en aquellos trabajadores que no están soldando y no están protegidos

como el soldador, es decir, los operadores que están cercanos a la fuente

generadora del riesgo.

En ambos casos, el grado de riesgo es muy alto, por tanto deberá ser

considerado así, para el planteamiento de la propuesta que se desea

implementar.

En los siguientes cuadros se ha priorizado el panorama de riesgos,

de acuerdo a la valoración alta, media y baja.
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Los cuadros del Panorama de Riesgos, que se presentan en los

cuadros anteriormente elaborados por el autor, se interpretan de la

siguiente manera:

 Los riesgos de mayor envergadura están presentes en el torno, la

fresa y las cizallas. Principalmente, en las dos primeras maquinarias

herramientas en mención, esta priorización de los riesgos,

corresponde en gran medida a que los operadores deben manipular el

elemento en el torno, sin utilizar la protección en las extremidades

superiores, debido a que la labor debe tener alta precisión y el uso de

guantes reduciría dicho factor, por esta razón, es necesario la máxima

concentración del operario durante el trabajo, sin embargo, esta

situación no evita que pueda acontecer un accidente, motivo por el

cual, el riesgo en esta área es elevado.

 El área de soldadura presenta una priorización de riesgos medio,

porque a pesar de existir muchos riesgos en esta actividad, no

obstante, el uso del equipo de protección personal adecuado y la

experiencia del trabajador, constituyen un factor de mitigación, que

evita la producción de frecuentes accidentes laborales. No obstante,

en esta área se presentan actualmente accidentes, debido a la falta de

señalización, la inadecuada comunicación, siendo comunes las

electrocuciones y quemaduras, por desconcentración en el trabajo, es

decir, la aplicación de una acción insegura.

 El ruido y las malas posturas en las áreas de transportación de

materiales y herramientas en el sitio de trabajo, constituye también un

riesgo de nivel medio, debido al número de accidentes que se han

ocasionado por este motivo.

 Los restantes factores, referentes a esquirlas en los ojos, las

afecciones a las vías respiratorias producto de la soldadura y otros

aspectos mencionados en los cuadros, tienen una valoración baja, que

sin la mínima intención de minimizarlos, se pretende simplemente

indicar que en la priorización de los riesgos, su valoración es menor a

las calificadas como de alto riesgo y nivel medio.
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2.2.4 Aplicación del Método Gretener

El presente estudio tiene como finalidad establecer a través del

método Gretener la evaluación cuantitativa del riesgo de incendio, así

como la seguridad contra incendio de las instalaciones de COMONTIN

S.A.

Se ha considerado en el presente estudio, las distancias de

seguridad entre las instalaciones del taller, las medidas de protección del

personal, las vías de evacuación, iluminación de seguridad en todas las

instalaciones, lo que nos va a permitir a considerar los factores de peligros

esenciales y definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo.

Análisis del método de Gretener.

El taller de COMONTIN S. A. ha obtenido una calificación de 0,71,

que indica que estas instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un

bajo nivel de protección ante un eventual riesgo.

Criterio de valoración. – Se ha otorgado la calificación que consta

en el cuadro del método de Gretener, de acuerdo al siguiente criterio:

a) Carga térmica mobiliaria  Qm (factor q). – Se le ha dado una

valoración de 1 sobre 1,3, porque se estima que cada superficie del

suelo del compartimiento del taller, está preparado en un 70% para

resistir los riesgos que traería como consecuencia un incendio.

b) Combustibilidad.- grado de peligro F (factor c). – La inflamabilidad

y la velocidad de combustión de las materias combustibles, han sido

valoradas con 1,1 sobre 1,3 dado que durante los procesos de

soldadura, cualquier combustible es alejado del lugar, además solo se

emplea diesel para cuestiones de mantenimiento, en este sentido no

hay una desprotección alta, por tanto la valoración estimada es

totalmente válida.
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c) Formación de humos Fu (factor r). – Además del proceso de

soldadura que no desarrolla humo intenso, sino leve y moderado, no

se tienen fuentes formadoras de humos, por tanto, este ítem ha sido

calificado con 1,2 sobre 1,3.

d) Peligro de corrosión o de toxicidad Co (factor k). – Las materias

primas, al arder pueden producir gases corrosivos, por tanto este ítem

se valora con 1 sobre 1,3.

e) Carga térmica inmobiliaria Qi (factor i). – La estructura es de

hormigón, pero los techos son de zinc, entonces, se valora este ítem

con 1 sobre 1,3.

f) Nivel de planta o altura del local E, H (factor e). – solo existe planta

baja y el taller, sin embargo, los Bomberos podrían tener dificultades

en las bodegas y en el tablero eléctrico, por esto se ha valorado este

ítem con 1 sobre 1,3.

g) Tamaño de los compartimientos cortafuegos y su relación
longitud/anchura I:b (factor g). – Debido a que mientras más

importantes son las dimensiones de un compartimiento cortafuego,

(AB) más desfavorables son las condiciones de lucha contra el fuego,

se ha calificado este numeral con 0.4 sobre 1,3, como se aprecia en el

cuadro.

En cuanto al peligro potencial:

 El taller cuenta con 2 extintores portátiles, pero necesita de una mayor

cantidad de ellos, por esta razón, este ítem ha sido valorado con 1

sobre 1,3.

 El taller no cuenta con hidrantes interiores, pero si tiene una bomba

para succionar agua, motivo por el cual se le ha dado una calificación

de 0,5 sobre 1,3.

 La fiabilidad del agua, se le ha otorgado una calificación de 0,5 sobre

1,3 debido a que con frecuencia Interagua deja sin el fluido vital, al

sector en donde está ubicado el taller, representando una amenaza

contra un eventual incendio.
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 Solo 3 operadores saben como operar un extintor, puesto que la

compañía no adiestra a su personal en este sentido.

Cabe destacar que el Taller cuenta con un detector de fuegos

actualmente, sin embargo, no se puede indicar que es eficiente, porque se

necesitan mayor cantidad de estos en el taller, en especial en las áreas de

mayor riesgo, como por ejemplo el tablero eléctrico, las soldadoras, las

bodegas.

El taller tiene a la mano el teléfono del Cuerpo de Bomberos, pero

esto no es garantía de que ellos podrán llegar al lugar en el tiempo

oportuno, sin embargo, a la llegada de los Bomberos se les puede

garantizar el paso libre al lugar de los hechos.

El Cuerpo de Bomberos más cercano, está ubicado en la Av. Del

Bombero, diagonal al Centro de Arte, a 3 Km de distancia del taller, es

decir, que la sirena de bomberos tardaría en llegar de 10 a 15 minutos al

lugar de los hechos.

Luego, el Riesgo de incendio efectivo  “Ref”. que es el resultado

del producto de la explosión al riesgo de incendio B por el peligro de

activación A que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio (Ref

= A x   B), obtiene una valoración de 0,71 sobre 1,3, que indica que estas

instalaciones tienen un alto potencial de riesgo y un bajo nivel de

protección ante un eventual siniestro.

Prueba de suficiente seguridad contra incendios. – El método

recomienda fijar un valor admisible (Ru) o “riesgo de incendio aceptado”

partiendo de un “riesgo normal” (Rn = 1.3), corregido por medio de un

factor que tiene en cuenta el mayor o menor peligro para las personas

(PH).

En los siguientes literales se presenta este factor:
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 Ru = Rn .PHE (Riesgo de incendio aceptado).

 Rn = 1.3. (Riesgo de incendio normal).

Siendo PHE   < 1 Si el peligro para las personas es elevado

                     = 1 Si el peligro para las personas es normal.

                     > 1 Si el peligro para las personas es bajo.

En el taller de operaciones, el valor PH = 0,71 < 1 en zonas poco

accesibles como por ejemplo en las instalaciones eléctricas (panel). De la

comparación ente el riesgo efectivo de incendio R y el riesgo aceptado Ru,

se puede deducir si la seguridad contra incendios es o no suficientemente

válida.

 Si R ≤ Ru existe seguridad contra incendios suficiente.

 Si R > Ru existe seguridad contra incendios insuficiente.

٢ = Ru/ R

O bien expresado en función de ٢ < 1 la edificación o el

compartimiento cortafuego está insuficientemente protegido contra

incendio, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga

de incendio, controlándolos por el método descrito, creado por Max

Gretener.

De lo calculado y expuesto en el cuadro anterior se puede deducir

que el taller es un área desprotegida contra los riesgos de incendio, por lo

que podría ocurrir un accidente, de no tomar las debidas medidas para

evitarlo, por esta razón, la compañía debe actuar inmediatamente al

respecto.

En el siguiente cuadro se presenta la evaluación del Método de

Gretener, tomando como fuente la escala de valoración que se cita en el

capítulo I.
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CUADRO No. 24

EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE GRETENER EN COMONTIN S. A.

Edificio: COMONTIN S.A. Lugar: Taller Calle:
Parte edificio: Taller de operaciones
Compartimiento: Taller de operaciones i = 20830 b = 9100
Tipo de edificio: L AB = 379,106

l/b = 2:10
TIPO CONCEPTO
Q Carga térmica mobiliaria Qm 300 1
C Combustibilidad 1,1
R Peligro de humos 1,2
K Peligro de corrosión 1
L Carga térmica inmobiliaria 1
E Nivel de la planta 1
G Superficie de compartimiento 0,4
P PELIGRO POTENCIAL qcrk 0,528
n1 Extintores portátiles 1
n2 Hidrantes interiores 0,5
n3 Fuente de agua - fiabilidad 0,5
n4 Conductos transp. Agua 0,85
n5 Personal Instru.en extinción 0,6
N MEDIDAS NORMALES (n1x...n5) 0,128
S1 Detección de fuego 1,2
S2 Transmisión de alarma 1,2
S3 Disponibilidad de bombero 1
S4 Tiempo de intervención 1
S5 Instalación de extinción 1
S6 Instalación evacuación de humo 1
S MEDIDAS ESPECIALES (s1..s6) 1,44
f1 Estructura portante F 1
f2 Fachadas F 1,1
f3 Forjados F 1,1

separación de plantas
comunicaciones verticales

f4 Dimensiones de las celul. AZ 1,1
superficies vidriadas AF/AZ 1

F MEDIDAS DE CONSTRUCC. (f1...f4) 1,331
B Exposición al riesgo P/(NSF) 2,16
A Peligro de activación 0,85
R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B.A 1,84
P (H, E) Situación peligro para personas H = 1
R (U) Riesgo de incendio acept. 1.3 P= 1,3

& Seguridad Contra Incendio 0,71

Fuente: Cuadro del Método de Gretener del capítulo I.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.



CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO

3.1 Identificación de los problemas

El análisis de los cuestionarios y del Panorama de Riesgos en

CONMONTIN S. A., ha indicado que la empresa tiene fuera de control

algunos factores de riesgo. Los problemas identificados son los siguientes:

 Quemaduras.

 Problemas de conjuntivitis en los ojos.

 Afecciones a la piel.

 Electrocución.

 Cortes, fracturas y magulladuras.

 Dolor en los talones.

 Dolor lumbar.

 Esquirlas que afectan la visión.

 Lesiones en extremidades inferiores, etc.

El primer paso que se seguirá en la presente investigación está

relacionado con la descripción de las causas de los problemas

identificados.

3.1.1 Priorización de los problemas y sus causas

Debido a que la empresa carece de registros en la materia de

Seguridad y Salud Ocupacional, se ha considerado los resultados de los

cuestionarios y del Panorama de Riesgos, realizados en el capítulo II de la

presente Tesis.
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Del análisis de los Diagramas de Ishikawa, se deduce, lo siguiente:

1) Problemas asignables a las maquinarias.

a) Soldadoras: El principal riesgo de ejecutar el proceso de soldadura,

radica en las quemaduras y electrocución.

 Causas: Durante el proceso de soldadura se emite un arco eléctrico

radioactivo, el cual genera chispas, que al dispersarse pueden quemar

la piel de la persona. Si es que el trabajador no está protegido, o el

operador que está observando el proceso, sin ser quien suelda,

pueden adquirir conjuntivitis, además de que la piel que rodea los ojos,

que es sensible puede sufrir quemaduras. Los casos de electrocución

se presentan en la mayoría de los casos, porque no existe ni

señalización ni comunicación adecuada durante el proceso de

soldadura, además por la falta de precaución del soldador que no

utiliza apropiadamente el equipo de protección personal.

 Efectos: Accidentes de trabajo como quemaduras externas e internas

y enfermedades laborales como la conjuntivitis e incluso dermatitis.

b) Torno y fresa: Los principales riesgos del trabajo en el torno se

refieren a los cortes, mallugaduras y fracturas, pero también puede

producirse otros tipos de lesiones.

 Causas: Trabajar en el torno y en la fresa, es riesgoso, sobre todo

cuando se debe construir elementos, porque no se puede utilizar

guantes, dada la precisión que se debe tener al momento de tornear y

darle forma al elemento en la cuchilla. Esto crea una condición

insegura que al relacionarse con la acción insegura (distracción o

desconcentración del operador) genera el corte, la fractura o la lesión,

por el filo cortante del mecanismo de la máquina – herramienta. Pero

además, se conoce otros problemas, como por ejemplo, el encontrarse

de pié durante mucho tiempo en el día, en una posición incómoda

puede generar dolor en la zona lumbar, así como dolor en la zona de

los talones, etc.

 Efectos: Accidentes de trabajo: cortes, mallugaduras y fracturas, y

enfermedades profesionales como la lumbalgia.
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c) Cizalla: Los principales riesgos del trabajo en la cizalla se refieren a

los cortes, mallugaduras y fracturas.

 Causas: La cizalla consta de una cuchilla cortante, por esta razón, el

trabajador que la opera, puede perder una parte de sus extremidades

superiores, si por distracción o cometimiento de un acto inseguro,

permite que una condición insegura sea la causa para la cercenación

de una parte de sus extremidades superiores.

 Efectos: Accidentes de trabajo: cortes, mallugaduras y fracturas.

2) Problemas asignables a los procesos.

 Causas: Los procesos manuales pueden clasificarse en dos ámbitos.

El primero se refiere al levantamiento de cargas pesadas, proceso en

el cual si un trabajador toma una mala postura, puede sufrir una lesión

severa, o con el transcurso del tiempo adquirir una enfermedad

profesional. El segundo se refiere a la caída de un objeto contundente

en las extremidades inferiores, lesión que se agrava si el personal no

utiliza el equipo de protección personal adecuado, como son las botas

con puntas de acero.

 Efectos: Lesiones, fracturas.

3) Problemas asignables a la mano de obra directa.

 Causas: El desorden (herramientas obstruyendo el paso) y desaseo

(aceite o lubricante en el peso) del puesto de trabajo, incide en agravar

la problemática, al crear una condición insegura que sumada a un acto

inseguro (descuido o distracción) genera un accidente laboral, como

caída o resbalones. Si a ello se añade que el personal en ocasiones

no utiliza el equipo de protección personal, entonces se tienen todas

las condiciones para la ocurrencia de un evento no deseado. Esta

situación es causada principalmente por la falta de educación en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Efectos: Caídas, lesiones, fracturas.

4) Problemas asignables a la materia prima.

 Causas: El principal problema asignable a la materia prima, es que las

planchas metálicas y muchos elementos de hierro, acero, etc. Poseen

filos cortantes y además son pesados, lo que constituye un riesgo para
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el trabajador. Los electrodos en cambio por su constitución emiten un

arco eléctrico radioactivo que afecta la salud del trabajador que no ha

sido concientizado acerca de los riesgos de dicho arco eléctrico.

 Efectos: Cortes, mallugaduras, fracturas y quemaduras en piel y ojos.

3.1.2 Análisis de la frecuencia de los problemas

Una vez que se han determinado los problemas, sus causas y

posibles efectos, es necesario cuantificar la incidencia de los problemas, a

través del análisis de la frecuencia, por medio del Diagrama de Pareto.

Para el efecto se presente el siguiente cuadro donde se ha tomado un

registro de la empresa, elaborado con base en la observación directa de

los procesos, así como en la información proporcionada por el Gerente y

los trabajadores de COMONTIN S. A., que se puede apreciar en los

cuestionarios elaborados en el capítulo II y en el Panorama de Riesgos.

CUADRO No. 25

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. ENERO A JUNIO DEL 2008.

Problemas
Meses

Quema
duras

Esquirlas
en los
ojos

Cortes y
fracturas

Electrocuc
ión

Dolor
lumbar

Caída
s

Dolor
en los
talone

s

Mallu
gadu
ras

Ardor en
las

vistas

Enero 1 2 1 1 1

Febrero 2 1 2 1 1

Marzo 3 2 1 2 1

Abril 5 2 4 2 1 1 2

Mayo 4 1 1 1

Junio 2 2 6 1 1 2 3 1

Total 17 5 12 5 2 5 4 8 6

Fuente: Cuestionario realizado a trabajadores, Panorama de Riesgos.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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CUADRO No. 26

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia
(personas) Acumulada Relativa acumulada

Quemaduras 17 17 26,56% 26,56%
Cortes y fracturas 12 29 18,75% 45,31%
Mallugaduras 8 37 12,50% 57,81%
Ardor en las vistas 6 43 9,38% 67,19%
Esquirlas en ojos 5 48 7,81% 75,00%
Electrocución 5 53 7,81% 82,81%
Caídas 5 58 7,81% 90,63%
Dolor en los talones 4 62 6,25% 96,88%
Dolor lumbar 2 64 3,13% 100,00%

Total 64 100,00%

Fuente: Descripción de los problemas de COMONTIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

GRÁFICO No. 9

Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Los datos considerados en el cuadro previo al análisis de Pareto,

obedecen al análisis del capítulo II, en el cual se pueden observar la

correlación entre el Panorama de Riesgos y la determinación de la

incidencia de los principales factores de riesgo en la salud del trabajador

de COMONTIN S. A.

El diagrama de Pareto indica que los problemas por quemaduras,

cortes, magulladuras y fracturas, representan el principal problema por los

que han atravesado los trabajadores de COMONTIN S. A. porque ocupan

el 57,81% de incidencia de los problemas, mientras que los restantes

problemas solo afectan al personal con una frecuencia de 42,19%.

3.2 Control de variación de costos

La determinación del control de variación de costos, utiliza una

metodología sencilla, basada principalmente en los cálculos matemáticos

de los gastos por medicinas, días perdidos, causados por las principales

afecciones que han sufrido los operadores en las diferentes áreas de la

empresa.

Se ha considerado que la suma de los gastos médicos y por días

perdidos, determinan los costos totales por accidentes laborales. En

cuanto a las enfermedades profesionales, éstas se deben valorar de

acuerdo a los preceptos de la Seguridad e Higiene Industrial, dado que en

COMONTIN S. A. no se tiene un registro de estas problemáticas.

Finalmente, se deben calcular los daños materiales, que también se

producen como consecuencia de los accidentes laborales, principalmente

cuando existen cables pelados, por ejemplo, cortocircuitos, daños

eléctricos en las máquinas, etc.

Las horas improductivas generadas por la ocurrencia de un evento no

deseado, como lo es el accidente laboral, se indica en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 27

DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES. PRIMER SEMESTRE 2008.

Problema Frecuencia Accidentes Días perdidos Días perdidos
Observada paralización / accidente por accidentes

Quemaduras 17 2 2 4
Cortes y
fracturas 12 1 30 30

Mallugaduras 8 2 2 4
Ardor en las
vistas 6

Esquirlas en
los ojos 5 1 2 2

Electrocución 5
Caídas 5 2 5 5
Dolor en los
talones 4 1 3 3

Dolor lumbar 2 1 5 5
Total 64 58

Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

La Cía. COMONTIN S. A. ha experimentado un indicador PDP, de 58

días perdidos por accidente, en el periodo semestral desde enero a junio

del 2008, es decir, que se tendrá un índice de 116 días perdidos por

accidentes en el periodo anual del 2008.

Cabe destacar, que 116 días perdidos por accidentes es igual a 928

horas perdidas por accidentes, debido a que se calcula con un indicador

de 8 horas laborales por cada día de trabajo. Se opera de la siguiente

manera, para determinar la incidencia de los accidentes laborales en la

compañía:

 Horas – hombres disponibles en el año = 8 horas X 5 días X 50

semanas X 15 operadores

 Horas – hombres disponibles en el año = 30.000 horas
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Para determinar la incidencia de los accidentes en la eficiencia de la

compañía se ha realizado la siguiente ecuación:

Horas – hombres improductivasIneficiencia por accidentes = Horas – hombres disponibles

928 horas – hombres improductivasIneficiencia por accidentes = 30.000 horas – hombres

Indicador horas – hombres improductivas = 3,10%

La ineficiencia por concepto de horas hombres improductivas es

3,10%, lo que significa que por cada 100 horas de trabajo, se ha producido

una paralización de 4 horas perdidas por accidentes laborales u otra causa

concerniente al ámbito o materia de la Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional.

Para determinar la cuantificación de la problemática identificada, se

opera de la siguiente manera:

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales =

Horas hombres improductivas X costo por hora – hombre

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes laborales =

928 horas – hombres improductivas X $2,00

 Costo de horas – hombres improductivas por accidentes
laborales = $1.856,00

La pérdida por concepto de horas improductivas ocasionadas por

accidentes laborales y otras causas asignables a la Seguridad y Salud

Ocupacional, asciende a $1.824,00.

Con relación a los gastos médicos por accidentes laborales, estos

solo se han asignado para aquellos accidentes, donde el caso ameritó

llevar al trabajador a una casa de salud, porque la compañía ha asegurado

a todos sus trabajadores.
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CUADRO No. 28

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

Accidente Costos
Fractura

Consulta $ 40,00
Gastos de medicina $ 202,00

Subtotal $ 242,00
Esquirla

Consulta $ 30,00
Gastos de medicina $ 43,00

Subtotal $ 73,00
Caída

Consulta $ 30,00
Gastos de medicina $ 185,00

Subtotal $ 215,00
Pérdida Semestral $ 530,00

Pérdida Anual $ 1.060,00

Fuente: Administración de COMONTIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

La pérdida anual por gastos médicos asciende a la cantidad de

$1.060,00.

El restante costo, que se debe calcular para la obtención de las

pérdidas anuales, es el asignable al daño de los equipos, ocasionados por

accidentes de trabajo.

El autor de esta investigación y administración de la COMONTIN S.

A. ha manifestado que en el primer semestre del año 2008 se ha

presentado un daño de una soldadora Comparq 110 / 330 Amp, por motivo

de un accidente de trabajo, cuyo costo estaba valorado en $950,00.

Luego, si en un semestre se observó una pérdida de $950,00 por este

aspecto, entonces la pérdida e un periodo anual, ascenderá a la suma de

$1.900,00.
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Para establecer los costos anuales de los problemas se ha realizado

el siguiente cuadro:

CUADRO No. 29

COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS.

Descripción Costos

Horas – hombres improductivas $ 1.856,00
Costos por atención médica $ 1.060,00
Costos por daños en los equipos $ 1.900,00

Total $ 4.816,00

Fuente: Análisis de control de variación de costos de los problemas.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Mediante el presente análisis de los costos de los problemas de la

compañía COMONTIN S.A., se ha podido determinar que la pérdida por

concepto de la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición de

sintomatología relacionada con enfermedades profesionales, asciende la

cantidad de $4.816,00 anuales.



CAPÍTULO IV

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLVER PROBLEMAS
DETECTADOS EN LA EMPRESA

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

Los principales problemas de COMONTINSA, se deben a accidentes

del personal en las labores donde se opera la máquina soldadura y el

torno, principalmente, cuy efecto son quemaduras, cortes y fracturas en el

personal, cuyas causas son las siguientes:

 La compañía no ha planificado la prevención y control de riesgos en un

plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Ausencia de políticas y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Ausencia de manuales y documentación inherente a la Seguridad y

Salud Ocupacional.

 Personal no concientizado en los aspectos de Seguridad y Salud

Ocupacional.

 Equipo de protección personal inadecuado.

 Aspectos concernientes a la infraestructura que constituyen una

condición insegura y no han sido controlados apropiadamente.

Este es el principal motivo, para plantear la propuesta del diseño de

un programa de actividades para el control de la Seguridad y Salud

Ocupacional en los puestos de trabajo, que se basa en los siguientes

aspectos legales, tomados del Decreto 2393. Código de Trabajo:

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo.
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CUADRO No. 30

MATRIZ DE LEGISLACION Y ASPECTOS LEGALES.

Ítem Art. e
inciso

Ley Decreto Vigente Tema Nivel de
cumplimiento

1 Art. 11,
incisos 1
al 11

2393 Si Obligaciones
del
empleador

45%

2 Art. 13,
incisos 1
al 7

2393 Si Obligaciones
de los
trabajadores

45%

3 Art. 14,
incisos 1
al 10

2393 Si Comités de
Seguridad

0%

4 Título I,
Capítulo
V: Art. 54

2393 Si Calor 50%

3 Título I,
Capítulo
V: Art. 55

2393 Si Ruidos y
vibraciones

30%

4 Título I,
Capítulo
V: Art. 56

2393 Si Iluminación,
niveles
mínimos

60%

5 Título I,
Capítulo
V: Art. 61

2393 Si Radiaciones
ultravioletas

40%

Título III;
Capítulos
I y II

2393 Si Aparatos
máquinas y
herramientas

40%

6 Título VI:
Art. 175

2393 Si Protección
personal,
disposiciones
generales

40%

7 Título VI:
Art. 176

2393 Si Protección
personal,
ropa de
trabajo

40%

8 Título VI
Art. 178

2393 Si Protección
de cara y
ojos

40%

9 Título VI:
Art. 179

2393 Si Protección
auditiva

30%

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

30%

Fuente: Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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4.2 Objetivo de la propuesta

Elaborar un programa de Seguridad y Salud Ocupacional, para

fomentar la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, mediante el

control de riesgos en las actividades organizacionales y el diseño de

manuales de procedimientos de seguridad laboral, con el propósito de

darle bienestar a los colaboradores de COMONTIN S. A., brindar

satisfacción al cliente y mejorar la imagen de la compañía.

4.3 Estructura de la propuesta

Los factores de riesgos priorizados con la técnica del panorama de

riesgos, son los siguientes:

1) Riesgos calificados con un grado de peligrosidad alto:

a) Máquinas – herramientas sin guarda protectora, que puede traer como

consecuencias, cortes y fracturas.

b) Reconstrucción de piezas y desbaste de material en máquinas

herramientas, que puede traer como consecuencias, cortes, fracturas y

lesiones en las extremidades inferiores y superiores.

2) Riesgos calificados con un grado de peligrosidad medio:

a) Conexión eléctrica para máquina de soldar

b) Proceso de soldadura de metales: arco eléctrico emite chispas y

radiación, con consecuencias negativas para la salud del trabajador.

c) Ruido y vibraciones: Dar forma a los metales (golpe del combo en la

plancha metálica), que puede traer como consecuencia, la enfermedad

de la sordera o hipoacusia.

d) Mala postura al levantar materiales, que puede traer como consecuente

lumbalgias.

La propuesta está estructurada de acuerdo a los factores de riesgos

mencionados en los literales anteriores, priorizados en el panorama de

riesgos, de la siguiente manera:
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CUADRO No. 31

PROPUESTA TÉCNICA PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Fuente de
riesgo

Factor
condicionante

Posibles
consecuencias

Grado de
Peligrosidad

Soluciones

Área de torno, fresa y cizalla
Máquina sin
guarda
protectora

Operación de
máquina
herramienta

Lesiones,
fractura

Alto Colocar guardas
protectoras en
máquinas
herramientas

Reconstrucc
ión de
piezas

Distracción
del operador

Cortes lesiones Alto

Desbaste y
corte de
material

Material con
filos

Herida, fractura
o lesiones en
extremidades

Alto

Utilización de
guantes
especiales y
gafas de
protección,
además de
asientos
mullidos

Soldadura
Conexión
eléctrica
para
máquina de
soldar

Cables en mal
estado
(pelados)

Lesiones
múltiples
(electrocución)

Medio Adecuación de
la estructura
eléctrica del
taller

Proceso de
soldadura
de metales

Chispas que
son emitidas
por el arco
eléctrico

Quemaduras Medio

Proceso de
soldadura

Radioactivida
d del arco
eléctrico

Daños a la piel
(dermatitis)

Medio

Proceso de
soldadura

Radioactivida
d del arco
eléctrico

Pérdida gradual
de la visión

Medio

Uso de ropa
(mandiles,
pantalones y
equipo de
protección
personal)
apropiadas,
como lo exigen
las normas para
soldar

Transporte manual de de materiales
Ruido y
vibraciones:
Dar forma a
los metales

Golpe con el
combo en
plancha
metálica

Pérdida
auditiva:
Hipoacusia

Medio Tapones
auditivos y
orejeras que
atenúen el
ruido, así como
colocar material
absorbente
(fibra o corcho)
en las paredes

Transporte
de
materiales

Mala postura
al levantar
materiales

Lumbalgia Medio Adquisición de
coches
transportadores
para cargas
superior 45 Kg.

Fuente: Panorama de factores de riesgo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Además de las soluciones en mención, se debe implementar un

programa de capacitación en la materia de Seguridad y Salud

Ocupacional, con la finalidad que el personal de COMONTINSA pueda

instruirse en esta materia y fortalecer el conocimiento en esta área

fundamental en el trabajo. Para ello será necesario, establecer un

programa de Seguridad y Salud Ocupacional, que contemple todas las

soluciones que se mencionan, tomando como fuente el panorama de

riesgos. Un programa de seguridad es el conjunto de acciones de

planeación, ejecución y control que permiten la eficaz prevención de los

riesgos en el medio ambiente de trabajo. En el siguiente cuadro se

describe el programa de Seguridad Ocupacional que será realizado.

CUADRO No. 32

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Áreas Etapas Descripción
Diagnóstico
Situacional

Jerarquización de los riesgos de acuerdo
al nivel de gravedad que cada uno de ellos
revista, según el trabajo desempeñado en
cada puesto de trabajo.

Planeación Programación de actividades, para el
control de todos los riesgos que existiesen
en un área de trabajo.

Organización Asignación de autoridades y
responsabilidades, deberes y derechos,
que deben seguirse tanto por la parte
directiva como por la parte operativa.

Integración Unión de los elementos que requiere un
sistema productivo (recursos físicos,
materiales, humanos, técnicos y
económicos) que hacen posible la
implantación del programa.

Dirección Conformado por las personas que tienen a
su cargo la responsabilidad de hacer
cumplir el programa diseñado.

Prevención de
accidentes.

Control de
pérdidas.

Higiene
Industrial.

Medicina
Ocupacional.

Control
Ambiental.

Control Verificación, seguimiento y monitoreo del
programa diseñado, con el fin de evaluar
su funcionamiento.

Fuente: Ing. Wladimir Torres Morán. Seguridad, Higiene del Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Previo al inicio del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, es

necesario recopilar la documentación en los registros específicos que son

los siguientes:

 Manuales de funciones donde se describen las actividades asignadas

en cada puesto de trabajo, política empresarial,

 Manuales de normas y procedimientos de seguridad, Control de

accidentes.

La planificación de las actividades de Seguridad y Salud

Ocupacional, incluye los siguientes puntos:

 Formulación de objetivos.

 Elaboración de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Elaboración del cronograma y del presupuesto de actividades.

 Asignación de autoridad y responsabilidad en el Manual de Funciones.

 Elaboración de normas y procedimientos de Seguridad y Salud

Ocupacional.

 Listado de los equipos de protección personal y de los equipos de

seguridad necesarios para la realización del trabajo que llevan a cabo

los técnicos.

 Capacitación, entrenamiento y evaluación  del personal.

 Seguimiento y monitoreo del programa.

El objetivo de la Seguridad y Salud Ocupacional de

COMONTINSA, es controlar los riesgos en los puestos de labores tanto en

los aspectos externos e internos del trabajo, para evitar y/o mitigar que se

presenten accidentes e incidentes que afecten al recurso humano, así

como la protección contra daños materiales y pérdidas económicas en la

compañía.

La Política de la Seguridad y Salud Ocupacional de

COMONTINSA será la siguiente:
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La alta Dirección de COMONTINSA tiene el deber de proteger el

recurso humano, proporcionándole el equipo de protección personal

adecuado, así como de la capacitación necesaria para su concientización;

y, preservar la infraestructura y equipos de la compañía, durante el

desarrollo de sus actividades, garantizando el cumplimiento de las normas

de Seguridad y Salud Ocupacional. Los colaboradores de la organización

tienen el deber de obedecer las normas de Seguridad y Salud Ocupacional

que se establecen en el Reglamento Interno y en los manuales de la

empresa, además de comprometerse a utilizar adecuadamente el equipo

de protección personal, velando por el cuidado del recurso físico y material

propiedad de COMONTINSA.

4.4 Desarrollo de la propuesta

4.4.1 Organización de Seguridad y Salud Ocupacional

El Código de Trabajo, incluye el Decreto 2393, que se refiere al

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del

Medio Ambiente de Trabajo, que dictamina como un deber para todas las

empresas, bajo la normativa del articulo 14, a conformar el Comité de
Seguridad e Higiene del Trabajo, integrado en forma paritaria por tres
representantes del empleador y tres representantes de los
trabajadores, en todo establecimiento en el que laboren más de 15

trabajadores. Se establece en dicho Reglamento, que los miembros del

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo deben ser mayores de edad,

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de Seguridad y Salud

Ocupacional.

El artículo 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del Código

de Trabajo, manifiesta lo siguiente:

Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del
Trabajo serán elegidos por los Directivos en caso de la



Propuesta técnica para resolver problemas 85

parte patronal y por mayoría simple de los
trabajadores para los representantes de los
empleados. Los miembros del Comité durarán en sus
funciones un año, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.

En el siguiente cuadro se presenta la estructura orgánica del Comité

de Seguridad y Salud Ocupacional.

GRÁFICO No. 10

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA PARA EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Fuente: Decreto 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Alta Dirección

Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional

Representantes del
empleador:

 Gerente
 Asistente de Gerencia
 Contadora

Representantes de los
trabajadores:

 Maestro Soldador
 Maestro Tornero
 Maestro Fresador

 Investigación de accidentes.
 Manejo de emergencias.
 Inspección de accidentes.
 Manejo de emergencias.

Electos por sus
compañeros de
acuerdo a su
especialización

Planta
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4.4.2 Detalle de soluciones

a) Colocar guardas protectoras en máquinas herramientas.

Se deberá disponer de mandos en las máquinas – herramientas:

torno, fresa y taladro, además de colocar en las zonas de mayor peligro,

guardas protectoras enclavadas que puedan quitarse cuando la

maquinaria haya dejado de funcionar.

Michael McCann (2002)1, al referirse a la protección del peligro de

quemaduras, dice:

Los mandos de la máquina deben estar dispuestos de
manera que el operario puede distinguirlos y
alcanzarlos fácilmente, para que su manipulación no
entrañe ningún peligro, porque los mandos nunca
deben colocarse en lugares donde solo puedan ser
alcanzados pasando la mano sobre la zona de trabajo
de las máquinas o donde puedan ser golpeados por
virutas proyectadas. La rotulación de los mandos debe
ser legible y comprensible, recomendando el uso de
símbolos que sean explicados y difundidos al
personal, para su correcta interpretación y
comprensión. También es recomendable el uso de un
mando de movimiento lento, cuando así lo requiera la
precisión del trabajo. (Pág. 352).

Los elementos de accionamiento de mecanismos peligrosos, que

originen movimientos peligrosos de la máquina, deberán tener una

protección que impida todo movimiento involuntario, a través de

dispositivos de enclavamiento. Así, un pulsador puede hacerse más

seguro alojándolo en un hueco o rodeándolo de un collarín protector. Por

ejemplo, cuando sea peligroso poner en marcha el torno con las mordazas

1 Michael McCann. Riesgos en la Industria Metalúrgica. Primera Edición. Editorial Mc
Graw Hill. México D. F., 2002. Pág. 352.
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del plato abiertas, la máquina deberá ir equipada con un dispositivo que

impida iniciar la rotación del eje antes de cerrar las mordazas. Al

mecanizar material en barras, la parte que sobresalga del torno deberá

estar cubierta por guías adecuadas, Los contrapesos de alimentación de la

barra estarán protegidos por cubiertas con bisagras que deberán llegar

hasta el suelo.

Los platos de garras deberán protegerse con cubiertas abisagradas,

preferiblemente enclavadas en los circuitos de accionamiento del eje.

GRÁFICO No. 11

PARTES DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA TORNO.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Los interruptores que controlan a las defensas protectoras y las

enclavan con la transmisión de la máquina, deberán seleccionarse e

instalarse de manera que abran positivamente el circuito tan prono como la



Propuesta técnica para resolver problemas 88

defensa abandone su posición de protección, de acuerdo a un

automatismo instalado con el que funciona el interruptor de la guarda

protectora.

La disposición de parada de emergencia deberá provocar la

detención inmediata del movimiento peligroso correspondiente, como

norma estos dispositivos deben ser de color rojo.

Es recomendable disponer de equipos elevadores auxiliares para

facilitar el montaje y desmontaje de platos y mandriles pesados. El plato

deberá fijarse firmemente para evitar que se suelte del eje en caso de que

se frene repentinamente el torno. Esto puede conseguirse con una tuerca

de retención roscada a izquierda sobre la cabeza del eje, empleando un

acoplamiento rápido tipo “Camlock”, dotando al plato de una chaveta de

enclavamiento o asegurándolo con un anillo de bloqueo dividido en dos

mitades.

b) Utilización de guantes especiales, gafas de protección y
colocación de asientos mullidos.

Al igual que en los trabajos de soldadura, en los procesos que se

llevan a cabo en máquinas – herramientas, se debe utilizar el equipo de

protección personal adecuado, que consiste en mandiles sin bolsillos con

cremalleras abotonados hasta el cuello, pantalones sin bolsillos y sin

bastillas, no debe utilizarse cinturones, tampoco relojes, pulseras o anillos,

que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Los zapatos que se deben

utilizar deben tener punta de acero para evitar el impacto de la caída de un

objeto pesado.

Es indispensable el uso de pantallas o gafas protectoras de plástico

de alta densidad, en buen estado, además de guantes cuando se necesite

recoger viruta o manipular algún elemento a tornear, utilizando cepillo de

alambre.
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En el piso debe construirse una plataforma adecuada, para que el

operador pueda observar los filos desbastados del elemento. Además, se

plantea la propuesta de colocar asientos mullidos, como opción para aliviar

los pies y piernas cansados: Es ventajoso diseñar el puesto de trabajo en

el torno o en la fresa, para las dos posturas, de pie y sentado. Cuando el

operador tenga que trabajar de pie se deberá dar la posibilidad de cambiar

de postura.

Además del equipo de protección personal obligatorio y el diseño de

un puesto de trabajo con confort térmico, es necesario observar otras

recomendaciones para protegerse de la viruta, que pueden evitarse

eligiendo velocidades, profundidades de corte de viruta adecuados, o

empleando herramientas de torneado con rompe virutas de garganta o

escalón. Para retirar la viruta deberán emplearse ganchos para viruta con

mango y protector.

GRÁFICO No. 12

TRABAJADOR EN LABORES DE SOLDADURA.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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c) Uso de ropa (mandiles, pantalones y equipo de protección
personal) apropiadas, como lo exigen las normas para soldar.

Se describen las siguientes medidas:

1) Protección del peligro de quemaduras:

Joseph Edminister (2001)2, al referirse a la protección del peligro de

quemaduras, dice:

 Usar ropa con mangas largas, guantes para soldar, zapatos

abrochados.

 Abotonar el cuello de la camisa, cerrar las aberturas de los bolsillos o

usar preferiblemente mandiles, pantalones y camiseta sin bolsillos,

además de usar pantalones sin bastillas, para evitar la entrada de

chispas o escorias.

 Usar una máscara protectora de vidrio inactínico, protegiéndose el

rostro antes de activar el arco.

 No usar nunca máscaras agrietadas o rotas; las radiaciones luminosas

pueden atravesarlas y provocar quemaduras.

 Vidrios inactínicos agrietados o rotos deben ser sustituidos

inmediatamente. No usar ropa manchada con grasa o aceite: una

chispa podría incendiarla.

 No tocar nunca con las manos desnudas metales calientes como trozos

de electrodos o piezas recién soldadas, cuando se encuentre soldando

es prioritario el uso de guantes.

 Los trabajadores que se encuentren cercanos o alrededor de la

persona que suelda también deben protegerse usando la misma ropa

que el soldador y a pesar que no es indispensable que porten casco

para soldar, que les pueda impedir o dificultar realizar su tarea, pero

deben usar gafas de protección apropiadas.

2 Edminister Joseph. Soldadura. Quinta Edición. Editorial Mc Graw Hill. México D.F, 2001.
Pág. 204.
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GRÁFICO No. 13

PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO DE SOLDADURA.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

2) Prevención de incendio y explosiones:

Joseph Edminister (2001)3, al referirse a la prevención de incendio y

explosiones, dice:

 Las causas de incendio o explosiones son combustibles alcanzados

por el arco, llamas, lanzamiento de chispas, escorias candentes o

material recalentado, cortocircuitos.

 Chispas lanzadas o escoria despedidas durante el trabajo pueden

pasar a través de resquebrajaduras, a lo largo de conductos, a través

de ventanas o puertas, grietas en los muros o en el pavimento.

 Para prevenir incendios o explosiones, mantener la soldadora limpia y

lista para ser usada.

 Si en las cercanías se encuentran depósitos de combustibles, no soldar

o proteger dichos depósitos con lonas secas, de manera que ninguna

3 Edminister Joseph, Ob. Cit. Pág. 207.
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zona quede desprotegida, porque la chispa que desprende el arco

voltaico, puede ocasionar siniestros al entrar en contacto con el

combustible.

 Después de haber efectuado las soldaduras controlar que en el área no

se produzcan chispas, no existan tizones ardientes o llamas.

 Atmósferas explosivas: no soldar o cortar en lugares en que el aire

pueda contener polvos inflamables, gases combustibles o líquidos

inflamables como gasolina o disolventes.

 Disponer de extintores en buen estado y listos para ser usado en caso

de que acontezca una emergencia.

3) Prevención de descargas eléctricas:

Joseph Edminister (2001)4, al referirse a la prevención de incendio y

explosiones, dice:

 Unir los cables de soldadura usando conectores aislados.

 Conductores no aislados u otro metal no cubierto (pelado) en el circuito

de soldadura, pueden provocar descargas eléctricas. Se debe cambiar

los cables pelados en las instalaciones, es preferible que no existan

retazos de cables unidos en una instalación eléctrica, sino que se

utilice el rollo continuo a lo largo de la instalación eléctrica.

 Sustituir Inmediatamente aquellos cables con aislamiento deteriorado

o dañado, para evitar descargas eléctricas causadas por cables

descubiertos.

 Controlar con frecuencia los cables para verificar la presencia de

cortes, daños o deterioro.

 No tocar superficies húmedas sin la protección adecuada mientras se

está soldando. Mantener el cuerpo y la ropa secos.

 Nunca trabajar en lugares húmedos sin una adecuada protección

contra descargas eléctricas.

4 Edminister Joseph, Ob. Cit. Pág. 211.
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 No tocar nunca el electrodo o cualquier otro objeto metálico conductor

en contacto con el circuito del electrodo mientras la soldadora se

encuentra encendida.

 Pinzas portaelectrodo: usar sólo pinzas portaeletrodo aisladas. Retira el

electrodo después de haber terminado de soldar. No usar pinzas con

tornillos que sobresalen.

d) Adecuación de la estructura eléctrica del taller.

Debido a que las instalaciones eléctricas del taller de COMONTINSA

han tenido muchos años de funcionamiento, presentan desgastes en

recubrimiento e incluso se observó uniones desgastadas. Debido a que las

instalaciones eléctricas del Taller no brindan la seguridad necesaria para el

trabajo, se plantea la reinstalación del cableado, incluyendo la

correspondiente toma de puntos de corriente y de los sitios donde habrá

puntos de luz.

Se prevé que en la instalación se requieran 190 m. de cables # 8,

diseñado para soportar una tensión de 220 voltios, con instalación de tipo

trifásica.

Además se utilizará 80 m de cable # 14, para soportar una tensión de

110 voltios monofásica.

Como parte de los trabajaos de la instalación eléctrica, se utilizarán

los siguientes suministros:

 Tubos de PVC.

 Tomacorriente.

 Tomacorriente doble polarizado.

 Enchufes de 50 Amp., pata de gallina.

 Tripa de suministros y otros suministros para la instalación de

dispositivos.
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e) Tapones auditivos y orejeras que atenúen el ruido, así como
colocar material absorbente de ruido (fibra de vidrio o corcho) en
las paredes del taller.

Evaluación semestral con pruebas de audiometría al personal. –
Deben realizarse, en periodos semestrales, las siguientes pruebas

médicas, al personal de la organización:

1. Audiometría.

2. Electrocardiograma.

3. Pruebas psicológicas (sistema nervioso).

Las Audiometrías deben ser realizadas por primera vez, al personal

nuevo que ingresa a trabajar en COMONTINSA, poniendo mayor énfasis,

en las operaciones con máquinas y herramientas, además de aquellas

operaciones manuales que generan altos niveles de ruido, como golpear

planchas metálicas con el combo, durante la formación de estructuras

metal mecánicas.

Bertran Dinman (2002)5, al referirse a la audiometría, dice:

“La Audiometría es una técnica que se emplea para medir la

audición. Los audiómetros, instrumentos para efectuar dicha medición, son

utilizados por especialistas del oído, nariz y garganta, otorrinolaringólogos

(ORL), técnicos auditivos que trabajan en departamentos de ORL de

hospitales y otros centros, médicos generales y todos aquellos

relacionados con las pruebas de audición y el diagnóstico selectivo de la

sordera, en especial en los niños. El audiómetro es un instrumento sencillo

que produce tonos puros de varias frecuencias determinadas que pueden

ser escuchados a través de auriculares. La persona que está siendo

examinada se suele encerrar en una cabina insonorizada que elimina los

5 Bertran Dinman. Enciclopedida de Seguridad y Salud Laboral. Primera Edición. Editorial
Mc Graw Hill. México D.F, 2002. Pág. 188.
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ruidos externos y está provista de un interruptor. Cada oído se estudia de

forma independiente”.

Cada vez se emite un tono con una intensidad suficiente como para

ser escuchado con facilidad y después se desciende el volumen de forma

gradual. En el instante en el que el tono deja de ser oído, la persona que

está siendo examinada presiona el botón. Esto indica a la máquina el nivel

más bajo a partir del cual el sujeto deja de escuchar un tono de dicha

frecuencia. El operario puede variar las frecuencias y el proceso se repite

con cada una de ellas. Por lo general, la sensibilidad se puede examinar a

frecuencias de 125 Hz (hercios o ciclos por segundo), 250 Hz, 500 Hz,

1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 8.000 Hz y 12.000 Hz. Otra forma

alternativa a la escucha a través de auriculares es el examen de la

audición por conducción ósea. En este caso, los auriculares se sustituyen

por vibradores recubiertos de goma que hacen presión contra el hueso por

detrás de la zona inferior de la oreja. Estos dispositivos producen

vibraciones en un rango de frecuencias similar.

El audiómetro imprime automáticamente los resultados de la prueba

en una ficha que se conoce como audiograma. Éste presenta una escala

para cada oído que muestra las frecuencias a las cuales se ha efectuado

la prueba e indica el nivel inferior normal para cada una de ellas de forma

independiente. La audición nunca es uniforme en todas las frecuencias y

suele variar mucho con cada una de ellas. La sensibilidad se exhibe en

decibelios por debajo de lo normal, que viene representado por el 0, que

es el valor normal en adultos jóvenes. La escala desciende de 10 en 10

decibelios hasta los 100 decibelios — donde el decibelio es la unidad

comparativa de la intensidad del sonido —, un nivel indicativo de sordera

casi total.

Los audiómetros se fabrican en una amplia gama de formas y

tamaños, desde instrumentos portátiles, casi de bolsillo, hasta grandes

máquinas que requieren su propia mesa o carrito. La tendencia es hacia la
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disminución del tamaño y la mayor parte se pueden utilizar sobre una

mesa. Todos están equipados con botones u otros mecanismos para

variar las frecuencias y las amplitudes y con algún tipo de indicador que

muestra su posición. También está dotado de un dispositivo que imprime

el audiograma, lo que se suele hacer en unas fichas estándar. Esto

proporciona un registro exacto y permanente de la prueba realizada al

paciente en una fecha determinada. En su interior, el audiómetro está

formado por un oscilador de audio de frecuencia variable transistorizado —

que suele ser un dispositivo sencillo de retroalimentación — capaz de

producir una señal sinusoidal (casi una onda sinusoide). La señal

sinusoide es necesaria y como otras ondas presenta armonía a distintas

frecuencias.

Control de exposición. – Los controles de exposición significan

previsiones protectoras en beneficio de los trabajadores, es decir, prever

protección personal contra el agente ruido y en lo posible la atenuación de

este contaminantes atmosférico que ocasiona daños irreversibles a las

personas. Los límites de exposición al ruido industrial deben estar

conforme a lo que dispone la ley, es decir:

CUADRO No. 33

LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO CONTINUO INTERNO.

Nivel de presión sonora dB (A) Tiempo máximo de
exposición (Horas)

80 16
85 8
90 4
95 2

100 1
105 0,5
110 0,25
115 0,125

Fuente: Reglamento / prevención, control contaminación ambiental.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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La rotación del personal será fundamental, sobre todo en las áreas

donde se produce mayor nivel de ruido, cuya exposición no debe ser

mayor de dos horas, por tanto se debe intercambiar personal, para que las

seis restantes horas trabaje en áreas menos ruidosas, cubriendo de

manera programada, el turno respectivo.

Equipo de protección personal. – El equipo de protección personal

debe estar constituido por los siguientes elementos:

 Tapones: Estos dispositivos deben ofrecer un nivel de atenuación de

25 a 30 dB(A), en frecuencias bajas, debido a que en estos puntos

existen picos que superan el límite máximo permisible de 85 dB(A),

utilizando, además, marcas adecuadas de tapones, donde el primer

aspecto que debe considerarse no es el bajo precio, sino que tenga un

diseño óptimo para que se ajuste al orificio del oído de las personas,

que ofrezca mayor hermeticidad y que contrarreste de manera más

segura el peligro que causa el ruido industrial, para la salud de los

trabajadores.

 Orejeras: De igual manera, las orejeras deben tener una capacidad de

atenuación de 25 a 30 dB (A), y ayudar a los tapones auditivos en este

propósito, aconsejando igualmente, el uso de marcas adecuadas, que

puedan ofrecer la calidad, seguridad y garantía requerida por las

personas que las utilizarán y por la compañía que la adquirirá.

Medidas de seguridad en las máquinas. – Las medidas de

seguridad que se deben considerar en las máquinas – herramientas, son

las siguientes:

 Se debe forrar con material acústico de fibra de vidrio las paredes

donde se encuentran las máquinas – herramientas, de igual manera,

se debe colocar empaques para sellar mejor los espacios en las

aberturas de las entradas y salidas, con la finalidad de evitar que el

ruido se propague con mayor facilidad en esta área de trabajo.
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 Para las otras áreas ruidosas, se sugiere el reforzamiento y sellado de

los espacios de las aberturas de las puertas con empaques, además

de reemplazar varios mecanismos de las máquinas que están

desgastados y producen un mayor nivel de ruido industrial en el

funcionamiento de las maquinarias.

En lo posible debe forrarse las áreas más ruidosas con fibra de vidrio,

con el objetivo de que las paredes absorban el ruido industrial emitido por

las maquinarias, de esta manera, estas emisiones no ocasionen impactos

negativos en otras áreas contiguas.

f) Adquisición de coches transportadores para cargas superiores a
45 Kg. y aplicación de normas de ergonomía para levantamiento
de cargas pesadas.

GRÁFICO No. 14

COCHES TRANSPORTADORES.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Los coches transportadores, sirven para trasladar cargas con pesos

superiores a los 45 Kg. de manera cómoda y segura, sin embargo, hay

que destacar que muchos elementos mecánicos, por su forma, es

imposible trasladarlo en elementos transportadores, por ejemplo las

planchas metálicas, debiendo ser movilizado estos elementos por varias

personas, para que disminuya el esfuerzo físico que se realiza para su

levantamiento y transportación, Arrastrar o hacer rodar la carga con

instrumentos de manipulación como carretillas, sogas o eslingas; para el

efecto se debe emplear técnicas de la Seguridad y Salud Ocupacional,

como es el caso de la Biomecánica y de la Antropometría.

Kivi, P. & Mattila M. (2001)6, al referirse a la biomecánica, dice:

“Biomecánica adaptada a las posturas de trabajo. – La

Biomecánica es una disciplina que se encarga del estudio del cuerpo,

como si éste se tratara simplemente de un sistema mecánico: todas las

partes del cuerpo se comparan con estructuras mecánicas y se estudian

como tales.

El objetivo principal de la biomecánica es estudiar la forma en que el

organismo ejerce fuerza y genera movimiento. Esta disciplina se basa

principalmente en la anatomía, las matemáticas y la física; las disciplinas

afines son la antropometría (estudio de las medidas del cuerpo humano),

la fisiología del trabajo y la cinemática (el estudio de los principios de la

mecánica y la anatomía en relación con el movimiento humano)”.

Cuando se estudia la salud en el trabajo, la biomecánica ayuda a

entender porqué algunas tareas provocan daños o enfermedades, Algunos

de los efectos adversos sobre la salud son la tensión muscular, los

problemas en las articulaciones o los problemas de espalda y fatiga

muscular.

6 Kivi, P. & Mattila M. Análisis y mejoramiento de posturas de trabajo en las industrias.
1era Edición. Editorial Mc Pearson. Ohio, 2001.  Pág. 265.



Propuesta técnica para resolver problemas 100

Las tensiones y contracturas de espalda, así como otros problemas

más graves que afectan a los discos intervertebrales, son ejemplos

habituales de accidentes de trabajo que pueden evitarse. Estos suelen

producirse debido a una sobrecarga repentina, pero también pueden

indicar que el cuerpo ha estado aplicando fuerzas excesivas durante

muchos años. Los problemas pueden aparecer de forma repentina, o

pueden tardar mucho tiempo en manifestarse.

Kivi, P. & Mattila M. (2001)7, al referirse a la biomecánica, dice:

“La biomecánica contribuye a sugerir diseños de tareas que eviten

este tipo de lesiones o bien, mejorar tareas mal diseñadas. Las soluciones

a estos problemas particulares estarían en un cambio del diseño de las

tijeras y en la modificación de las tareas, para eliminar la necesidad de las

acciones realizadas”.

GRÁFICO No. 15

POSTURAS EN EL TRABAJO.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

7 Kivi, P. & Mattila M. Ob. Cit. Pág. 268.
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Algunas de las medidas que brinda la biomecánica, son las

siguientes:

 Utilice siempre un cargador para transportar las cargas.

 Empuje las cargas en vez de halarlas.

 Evite torcer la espalda al levantar un objeto utilizando los pies para dar

pasos cortos y girar el cuerpo entero.

 Levante una carga con las piernas y no con la espalda.

 Recuerde es importante almacenar materiales que deben ser

levantados frecuentemente a un nivel entre la cintura y los hombros.

GRÁFICO No. 16

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

 Adopte una posición de seguridad cuando requiera levantar objetos,

ubicándose frente al objeto que desea levantar, con los pies

ligeramente separados una delante del otro. Incline levemente la

cabeza, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
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Agarre firmemente el objeto utilizando ambas manos, luego acérquela

al cuerpo y levante efectuando la mayor fuerza con las piernas.

 Solicite ayuda cuando requiera levantar pesos desde el piso que

superen los límites permisibles (12,5 Kg. para mujeres y 50 Kg. para

hombres.

 No levante objetos desde el piso estando sentado. Procure levantarse

y adopte la postura adecuada y segura que se describió anteriormente.

 Desplácese con precaución cuando transporte objetos pesados,

observe el estado del piso (resbaladizo, desnivelado, con huecos) y si

detecta algún peligro, comuníquelo a sus superiores.

 Alterne las posturas, frecuentemente sentado y de pié.

 Utilice una silla de altura recomendada. Recuerde que la postura

correcta requiere que sus rodillas queden ligeramente más altas que

sus caderas y sus codos flexionados aproximadamente en un ángulo

recto. Los asientos deben diseñarse para dar soporte al cuerpo

estando sentado.

a) Para reducir la tensión causada por el estiramiento excesivo,

reorganice su área de trabajo para que las piezas y herramientas

estén a 40 cm. de su cuerpo. Recuerde que debe mantener los brazos

cerca de su costado, con los codos hacia adentro.

b) Recomendaciones para la posición de sentado:

 Escoja una silla fuerte con un espaldar acolchonado y firme que se

ajuste vertical y horizontalmente.

 Utilice una silla giratoria para evitar el tener que estirarse

innecesariamente.

 Ajuste la altura de su silla de tal forma que sus pies estén planos sobre

el piso al estar sentado, con sus rodillas a la altura de su cintura y su

superficie de trabajo levemente por encima de su cadera.

 Use un cojín lumbar o una toalla enrollada si su asiento no le brinda

apoyo para la parte baja de la espalda.

c) Los mini descansos:

 Aproveche los mini – descansos durante el trabajo para relajar su

cuerpo y cambiar de postura.
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 Esto ayuda a incrementar la circulación, aliviar la tensión y mejorar su

actitud mental.

GRÁFICO No. 17

POSTURAS ERGONÓMICAS.

Fuente: Singleton William (2002) Salud y Seguridad en el Trabajo.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

g) Formación y capacitación de los trabajadores.

La formación de los trabajadores debe darles a conocer los

principales riesgos a los que están expuestos en sus lugares de trabajo y

persuadirlos a que conviertan la prevención de accidentes en una rutina,

adaptándose al empleo de medidas de seguridad en todo momento, para

lo cual será necesario el aprendizaje teórico práctico de los postulados y

recomendaciones de la materia de Seguridad, Higiene y Salud

Ocupacional.

Entre los puntos importantes de un programa de seguridad para un

taller de metal mecánica (que incluye los procesos de soldadura) se citan

los siguientes:
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 Riesgos de accidentes laborales presentes en los procesos con

máquinas – herramientas (torno, fresadora, taladro, cizalla y

soldadoras).

 Riesgos de contraer enfermedades profesionales en los procesos con

máquinas – herramientas (torno, fresadora, taladro, cizalla y

soldadoras).

 Reconocimiento de los principales factores de riesgo.

 Medidas de seguridad en los procesos con máquinas – herramientas

(torno, fresadora, taladro, cizalla y soldadoras).

 Uso apropiado de los equipos de protección personal (EPP).

 Aplicación de las metodologías para priorización de riesgos.

 Métodos de Seguridad y Salud Ocupacional para toma de acciones

correctivas (investigación de accidentes).

 Métodos de Seguridad y Salud Ocupacional para toma de acciones

preventivas (inspecciones de seguridad).

 Ergonomía aplicada a los procesos con máquinas – herramientas

(torno, fresadora, taladro, cizalla y soldadoras).

 Otras técnicas aplicadas a la Seguridad y Salud Ocupacional en la

operación de máquinas – herramientas (torno, fresadora, taladro,

cizalla y soldadoras).



CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1 Análisis de la inversión

La aplicación de las soluciones propuestas para mejorar la situación

de COMONTINSA con relación a la Seguridad y Salud Ocupacional,

requiere de inversiones, las cuales deberán ser clasificadas en activos fijos

y gastos de consumo o costos de operación.

5.1.1 Inversión fija

La inversión fija comprende la adquisición de activos fijos y aquellos

que pueden ser considerados como activos diferidos, como es el caso del

programa de formación del responsable en Seguridad y Salud

Ocupacional, quien deberá efectuar la capacitación del recurso humano,

son los siguientes:

 Guardas protectoras.

 Asientos mullidos.

 Instalaciones eléctricas.

 Gabinete contra incendios.

 Sistema de detección de incendios.

 Extintores de 20 libras.

 Coches transportadores e infraestructura ruidosa con fibra de vidrio.

 Formación en Seguridad e Higiene Ocupacional.

En los siguientes cuadros se presenta el detalle de cada uno de los

rubros que forman parte de la inversión fija.



Evaluación económica y análisis financiero 106

CUADRO No. 34

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDAS PROTECTORAS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Plancha de hierro 1/8 Unidad 0,25 $105,00 $26,25

Angulo de 1 pulg. Unidad 1 $14,00 $14,00
Bisagras torneables Par 1 $3,00 $3,00
Grasa Kg. 0,25 $4,00 $1,00

Total $44,25

Fuente: Facturas de proveedores de taller COMONTINSA.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Las guardas protectoras para 3 de las máquinas herramientas con

que cuenta el Taller COMONTINSA, serán construidas por el propio

personal de la compañía, es decir, que solo se invertirá en materiales y

suministros para su construcción, con una expectativa de costo de $44,25

por cada guarda protectora, de acuerdo a las preformas de los

proveedores.

CUADRO No. 35

COSTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Cable THHN 8 (7h) c/u metros 190 $1,07 $203,30
Toma sobrepuesto 50
amp. Unidad 8 $4,12 $32,96
Enchufe 50 amp. Unidad 8 $5,53 $44,24
Toma doble
sobrepuesto Unidad 8 $2,05 $16,40
Tubo EMT de 3/4 pulg. Unidad 4 $5,55 $22,20
Cable flexible # 14 metros 80 $0,28 $22,40

Total $341,50

Fuente: Distribuidor KITTON S. A. (ver anexo No. 4).

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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La reparación de las instalaciones eléctrica costará a COMONTINSA

la suma de $341,50. El sistema de detección de incendios, costará:

CUADRO No. 36

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Detalle Unidad Cantidad C. Unitario C. Total
Detector de humo Unidad 4 $38,60 $154,40
Panel de control Unidad 1 $275,00 $275,00
Luz estroboscópica Unidad 2 $58,00 $116,00
Estación manual Unidad 1 $42,00 $42,00

Total $587,40

Fuente: COMISEIN S.A. (ver anexo No. 5).

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

El costo del sistema de detección de incendios asciende a $587,40.

CUADRO No. 37

INVERSIÓN FIJA.

Detalle Cantidad C. Unitario C. Total
Guardas protectoras 4 $44,25 $177,00
Asientos metálicos 4 $39,00 $156,00
Instalaciones eléctricas $341,50
Gabinete contra incendios 1 $520,00 $520,00
Sistema de detección de incendios $587,40
Extintores 20 lb. 2 $45,00 $90,00
Coches transportadores 2 $85,00 $170,00
Metros de fibra de vidrio 44 $2,25 $99,00
Formación en Seguridad y Salud
Ocupacional $1.800,00

Total $3.940,90

Fuente: Cuadros de rubros de la inversión fija.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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El cuadro indica una inversión fija de $3.940,90, correspondiente a la

puesta en marcha de la propuesta, que incluye la formación del

responsable del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1.2 Costos de operación

Los costos de operación comprenden aquellos gastos de consumo a

corto plazo, o dinero en efectivo que egresa de las arcas de la empresa.

Uno de los rubros más importantes para la implementación de la

propuesta es la adquisición del equipo de protección personal, que se

detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 38

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total
Mandiles 15 $4,20 $63,00
Pares de guantes 90 $3,70 $333,00
Pantalones 15 $10,00 $150,00
Gafas protectoras 15 $5,15 $77,25
Zapatos con punta de acero 15 $18,80 $282,00
Tapón auditivo 120 $1,35 $162,00
Orejera 15 $14,98 $224,70
Casco 15 $15,60 $234,00
Máscara para soldar 15 $12,00 $180,00

Total $1.705,95

Fuente: COMISEIN S.A. (ver anexo No. 5).

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Los costos de los equipos de protección personal ascienden a la

cantidad de $1.705,95.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de

operación:
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CUADRO No. 39

COSTOS DE OPERACIÓN.

Detalle Cantidad V. unitario Valor total
Equipo protección personal $1.705,95
Capacitación RRHH 3 meses 4 150 $600,00
Suministros de oficina (mes) 12 25 $300,00
Imprevistos $260,60

Total $2.866,55

Fuente: Proveedores y anexo No. 5.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a $2.866,55.

5.1.3 Inversión total

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de

operación. En el siguiente cuadro se opera la suma de la inversión total:

CUADRO No. 40

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle Costos %
Inversión fija $3.940,90 57,89
Costos de operación $2.866,55 42,11
Inversión total $6.807,45 $100,00

Fuente: Inversión fija y costos de operación.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de

$6.807,45.
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5.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta

La propuesta será financiada a través de un crédito por el 70% de la

inversión inicial, el capital restante (30%) será financiado por la

organización. La tasa de interés del préstamo es del 14% anual, pagadero

a 1 año, con montos mensuales.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de

los pagos semestrales del crédito financiado.

CUADRO No. 41

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Detalle Costos
Inversión inicial $3.940,90
Crédito Financiado (70% inversión fija) C $2.758,63
Interés anual: 14%
Interés semestral (i): 1,17%
Número de pagos (n): 1

Fuente: Cuadro de inversión  fija.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

5.2.1 Amortización de la inversión crédito financiado

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación

de la propuesta, se opera de la siguiente manera:

C  x  IPago =
1 – (1 + I)-n

$2.758,63  X 1,17%Pago =
1 – (1 + 1,17%)-10

Pago = $247,69
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Cada pago mensual del crédito realizado para el financiamiento de la

propuesta asciende a $247,69, de acuerdo a la ecuación de interés

compuesto que se ha utilizado.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la  amortización del crédito

financiado.

CUADRO No. 42

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Mes m Crédito C i Pago Deuda
Dic-08 0 $2.758,63 1,17%  P,i,Pago

Ene-09 1 $2.758,63 $32,18 -$247,69 $2.543,12
Feb-09 2 $2.543,12 $29,67 -$247,69 $2.325,10
Mar-09 3 $2.325,10 $27,13 -$247,69 $2.104,54
Abr-09 4 $2.104,54 $24,55 -$247,69 $1.881,41

May-09 5 $1.881,41 $21,95 -$247,69 $1.655,67
Jun-09 6 $1.655,67 $19,32 -$247,69 $1.427,29
Jul-09 7 $1.427,29 $16,65 -$247,69 $1.196,25

Ago-09 8 $1.196,25 $13,96 -$247,69 $962,52
Sep-09 9 $962,52 $11,23 -$247,69 $726,06
Oct-09 10 $726,06 $8,47 -$247,69 $486,84

Total $213,64 -$2.972,27

Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Los intereses anuales del préstamo ascienden a la suma de $213,64.

5.2.2 Balance económico y flujo de caja

Ahorro a obtener. – La propuesta genera ahorros por concepto de

disminución de las pérdidas por los problemas que han ocurrido,

generados por las fallas del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en

la empresa, En el capítulo IV, se presenta el monto del ahorro

(recuperación de las pérdidas), que asciende a la cantidad de $4.816,00.
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De acuerdo al balance económico de flujo de caja, la compañía

COMONTINSA obtendrá los siguientes flujos de efectivo: $1.735,81

durante el 2009, $1.949,46 durante los años 2010 y 2011.

5.3 Índices financieros que sustenta la inversión

Los índices financieros que sustentan la inversión son: Tasa Interna

de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de recuperación de la inversión.

5.3.1 Tasa Interna de Retorno

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es

igual a 38,14%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas

financieras para definir el valor de este indicador económico. Para el efecto

se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 38% y 39%

escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula:

FP = (1 + i)n

CUADRO No. 44

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR.

Año (n) P F I P1 i P2

2008 (0) $3.940,90
2009 (1) $1.735,81 38,00% $1.257,83 39,00% $1.248,79
2010 (2) $1.949,46 38,00% $1.023,66 39,00% $1.008,98
2011 (3) $1.949,46 38,00% $741,78 39,00% $725,89
2012 (4) $1.949,46 38,00% $537,52 39,00% $522,22
2013 (5) $1.949,46 38,00% $389,51 39,00% $375,70

Total Total $3.950,31 $3.881,57

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Donde P es la inversión fija de $3.940,90; F son los flujos de caja por

cada periodo anual considerado; n, es el número de años; i, son los

valores de la tasa de interés con las cuales se va a ejercitar la

interpolación.

La ecuación matemática que se utiliza en el presente análisis, para

obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el

siguiente renglón:

T.I.R.: = i1 +  (i2 + i1)          VAN1
12

VAN1 -  VAN2

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial

 VAN1 = $3.950,31 - $3.940,90

 VAN1 = $9,41

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial

 VAN2 = $3.881,57 - $3.940,90

 VAN2 = -$59,33

$9,41T.I.R. = 38% + (39% - 38%)
$9,41 – (-59,33)

$9,41T.I.R. = 38% + 1%
$68,73

 TIR = 38% + (1%) (0,14)

 TIR = 38,14%

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de

Retorno TIR, da como resultado un índice de 38,14%, que es igual al que

se obtuvo aplicando  las funciones financieras de Excel, esto pone de

manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de

descuento considerada en este análisis (tasa máxima interbancaria) es del

14%.

T.I.R. = i1 +  (i2 - i1)
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5.3.2 Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto (VAN) puede ser comprobado de la misma

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de

Retorno, es decir, con la fórmula para la determinación del valor futuro,

que se presentó en el sub – ítem anterior:

FP = (1 + i)n

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:

CUADRO No. 45

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN.

Año (n) P F i P
2008 (0) $3.940,90
2009 (1) $1.735,81 14% $1.522,64
2010 (2) $1.949,46 14% $1.500,04
2011 (3) $1.949,46 14% $1.315,83
2012 (4) $1.949,46 14% $1.154,23
2013 (5) $1.949,46 14% $1.012,49

VAN $6.505,23

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la

cual reducirá el flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un

Valor Actual neto de $6.505,23 en el quinto año de aplicación de la

propuesta, este valor es igual al que se obtuvo con el análisis de las

funciones financieras de Excel, lo que demuestra la factibilidad del

proyecto, debido a que se invertirá $3.940,90 y se obtendrá un VAN

superior.
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5.3.3 Periodo de recuperación de la inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada (tasa máxima

convencional) de 14%. Esta ecuación, a la que se hace referencia, con la

cual se determinó el porcentaje del TIR es la siguiente:

FP = (1 + i)n

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:

CUADRO No. 46

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años (n) P F i P P

2008 (0) $3.940,90 acumulados
2009 (1) $1.735,81 14% $1.522,64 $1.522,64
2010 (2) $1.949,46 14% $1.500,04 $3.022,68
2011 (3) $1.949,46 14% $1.315,83 $4.338,51
2012 (4) $1.949,46 14% $1.154,23 $5.492,74
2013 (5) $1.949,46 14% $1.012,49 $6.505,23

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

Entre el segundo y el tercer periodo anual considerado, el valor de P

acumulado alcanza el valor de la inversión inicial $3.940,90, entonces

entre estos periodos se encuentra el tiempo de la recuperación de la

inversión, que se estima en dos años y medio, aproximadamente, según

se aprecia en el cuadro.
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Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 30 meses.

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de

la propuesta tienen una vida útil de cinco años, entonces la inversión tiene

factibilidad, que ha sido demostrada con los indicadores TIR, VAN y

coeficiente beneficio costo.

5.4 Coeficiente beneficio / costo

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente

ecuación:

BeneficioCoeficiente beneficio / costo =
Costo

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto (VAN),

que es igual a $6.505,23.

El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial requerida

que ascienden a $3.940,90.

Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero, con la

fórmula correspondiente.

$6.505,23Coeficiente beneficio / costo =
$3.940,90

Coeficiente beneficio / costo = 1,65

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

invertir, se recibirá $1,65, es decir, $0,65 de beneficio.

En el siguiente numeral se presenta el cronograma de

implementación de la propuesta, para lo cual se ha utilizado la técnica del

Diagrama de Gantt.
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5.5 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft
Project.

Para la elaboración del cronograma de implementación se ha

utilizado el programa Microsoft Project, que contiene herramientas

prácticas que son de gran utilidad en la estructuración de diagramas de

Gantt. El diagrama de Gantt a su vez es una herramienta útil en la

planificación y administración de proyectos.

En el anexo No. 6, se presenta el cronograma de implementación de

la propuesta.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

La descripción de los aspectos relacionados con la materia de

Seguridad y Salud en las actividades que realiza COMONTINSA, indican

que la compañía en mención, tiene problemas en su Sistema de Seguridad

y Salud Ocupacional, debido a que hace falta invertir en la infraestructura,

equipos y en el Talento humano, para mantener controlados los riesgos en

las operaciones con máquinas – herramientas y en los trabajos de

soldadura.

De acuerdo al panorama de riesgos, los riesgos que revisten mayor

gravedad se refieren a las frecuentes lesiones, fracturas, quemaduras,

pérdida gradual de la visión, potencial hipoacusia y lumbalgias, que son

ocasionadas porque el trabajador no utiliza el equipo de protección

personal adecuado, porque carece de una cultura en materia de Seguridad

y Salud Ocupacional, además la compañía no ha designado un

responsable en esta área, a ello se suma, la falta de guardas protectoras

en las máquinas herramientas y la existencia de instalaciones que

presentan muchos defectos en su recubrimiento, de tal manera que se han

presentado diversos accidentes de trabajo, los cuales han generado 58

días perdidos por accidentes durante el primer semestre del 2008, con una

pérdida económica de $4.816,00 anuales.

La propuesta para la compañía, consiste en estructurar un programa

de Seguridad y Salud Ocupacional, tendiente a controlar los riesgos que

han obtenido un grado de peligrosidad alto y medio en el panorama de

riesgos, basado en la formación y capacitación del recurso humano, en la
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organización de un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, así como

en el mejoramiento de la infraestructura y de los equipos, citando entre las

actividades: la construcción de guardas de protección para las máquinas,

la reconstrucción de la instalación eléctrica del taller, el sellado con fibra de

vidrio en las áreas más ruidosas, la adquisición de carros transportadores

para el traslado de elementos metálicos y el uso del equipo de protección

personal apropiado para los trabajos de soldadura y las operaciones con

máquinas – herramientas.

Con la implementación del sistema se espera poder controlar los

riesgos que revisten alto y medio nivel de peligrosidad y mantener la

buena salud de los trabajadores, para que sean ellos quienes puedan

lograr que la compañía tenga procesos óptimos que la puedan llevar a ser

más competitiva en el mercado.

La propuesta genera una inversión fija de $3.940,90 (57,89%) y un

capital de operación de $2.866,55 (42,11%), que suma una inversión total

de $6.807,45.

La inversión generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 38,14%
y un Valor Actual Neto (VAN) de $6.505,23. Al ser comparadas con la tasa

de descuento del 14% que es el valor de la tasa máxima interbancaria con

que se compara la inversión, el TIR es superior indicando factibilidad

económica para la solución planteada.

La recuperación de la inversión se produce en el periodo de 30

meses, lo que indica sustentabilidad porque la vida útil de la propuesta es

de 60 meses. Mientras que el coeficiente beneficio / costo es de 1,65 es

decir, supera a la unidad, manifestando que existe factibilidad técnica y

económica.

En conclusión la propuesta es factible y conveniente para la puesta

en marcha  en la organización.
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6.2 Recomendaciones

Se recomienda a la organización que invierta en la solución

propuesta en esta investigación, debido a que los indicadores técnicos y

económicos indican factibilidad.

A través de la formación y capacitación del recurso humano en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, se cuidará al recurso más

valioso de la organización en referencia al personal.

La Seguridad y Salud Ocupacional permiten mejorar los niveles de

productividad de una organización, permitiéndole ser más competitiva en

el mercado, a lo que se suma el mejoramiento de la imagen de la empresa

y la reducción de las pérdidas.

Por esta razón se sugiere a la organización que invierta en la

implementación de un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que

permita incrementar la productividad de los procesos productivos,

garantizar la seguridad laboral en el medio ambiente de trabajo y hacer

que la compañía sea más competitiva.
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Fuente: Administración de COMONTIN S. A.
Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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Fuente: Administración de COMONTIN S. A.
Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

ANEXO No. 2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
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Fuente: Administración de COMONTIN S. A.
Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.

ANEXO No. 3

DISTRIBUCIÓN DEL TALLER.
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ANEXO No. 4

PROFORMA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Fuente: Empresa KITTON S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.
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ANEXO No. 5

PROFORMA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y EPP.

Fuente: Empresa COMISEIN S. A.

Elaborado por: Bravo Bello Hernando Rodrigo.


